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Prólogo

Inteligencia Empresarial
¨Ser del 1% de la población exitosa de personas”

Un libro que aborda la temática del ¨emprendedurismo¨ de 
manera concisa, fácil de digerir y abordando temas esenciales 
para explicar este estilo de vida.

El autor opta por hacer hincapié en las características que 
diferencian al 1% de la población del resto que prefiere quedarse 
en esa zona ¨fuera de riesgo¨. Toma en cuenta los factores 
que ayudan a definir el camino y los obstáculos a los cuales 
un emprendedor es vulnerable de presenciar en cualquier 
momento de su vida.

De igual manera educa o instruye al emprendedor a preocuparse 
por su salud física y mental. Además de abordar el ámbito social 
y emocional al cual, el antes mencionado esta expuesto y que, si 
bien estos dos ámbitos pueden ser puntos de presión para todo 
aquel emprendedor, el autor te orienta a como poder responder 
de manera eficaz.

Este libro podría considerarse inclusive como un manual a 
grosso modo, que transmite los conceptos y la teoría para todos 
aquellos que deciden iniciarse o que ya están en el camino de 
emprender. Ya que aborda los elementos clave que rigen el día 
a día de los emprendedores y que son explicados mas adelante.
Las experiencias personales que el autor comparte a lo largo del 
libro, a manera de casos vivenciales, son relevantes para que el 
lector se genere una idea de cada uno de los conceptos que el 
autor explica y logre conectar con la idea contenida en el libro.

Es importante que el autor desarrollara temas como el cuerpo 
empresarial, ya que detalla los componentes elementales 
de una empresa y explica la función autónoma de cada una 
de ellas; esto auxilia al lector para que desarrolle mejor el 
modelo CANVAS para su modelo de negocio y lo ajuste a sus 
necesidades. El lector podrá llevar su idea de negocio mas 
allá de lo que hubiera podido hacer antes de leer el libro de 
Inteligencia Empresarial.
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La parte de marketing y publicidad ataca el pilar principal de toda 
empresa, por medio de tips y estrategias explicadas con facilidad para 
que puedan ser implementadas; sin embargo, el autor no se limita 
a las estrategias tradicionales, sino que explica como funciona cada 
una de las redes sociales y ayuda a sacar ventaja de ellas, para que el 
emprendedor pueda hacer uso de ellas de una manera estratégica.

Gracias a lo anterior, el lector podrá dirigir sus canales de comunicación 
a su segmento de mercado correspondiente, de manera objetiva y con 
alta eficiencia.

Finalmente, pero no menos importante, el autor narra sus 
desafortunadas experiencias que han servido a manera de lecciones 
a lo largo de su etapa como emprendedor y empleado; que 
posteriormente marcarían lo que es al día de hoy y que se lo podrá 
transmitir a los futuros lectores de esta obra.

Gracias Jaime por la oportunidad de confiarme el borrador de tu 
libro y poder emitir una crítica del mismo. Además de compartir tus 
anécdotas como emprendedor y tus conocimientos con los cuales 
personas que están por aventurarse a adoptar este estilo de vida, que 
no es fácil, sin embargo, muy satisfactorio.

Que como bien mencionas en el libro, no busquemos perseguir el 
dinero, sino aportar algo a la sociedad y que este último sea nuestra 
recompensa.

¡Gracias!

Lic. Octavio Alonso Cervantes de la Torre
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Testimonios

Excelente y muy recomendable el taller de Inteligencia Empresarial, muy 
completo tanto la teoría como la práctica y Jaime es un excelente expositor, 
muy clara la explicación. Mil gracias por compartir tus conocimientos con 
nosotros Jaime.

(Carmen Ramírez)

Estuve presente durante su taller “Inteligencia empresarial” el cual estuvo muy 
bien desarrollado y lleno de contenido tanto teórico como practicó, sumado a 
la actitud dinámica y servicial por parte de Jaime, motivan a cualquiera que 
tome el taller a querer conocer más de los temas expuestos.

(Paola Velasco)

De mis mejores horas de inversión, excelente plática para aprender las cosas 
buenas, los errores y aun así seguir perseverando. Gracias Jaime por interesarte 
en que sigamos nuestros proyectos. Hasta pronto.

(Susej Plazola)

Muy buen curso, te plantea de forma sencilla y directa la forma estructural 
empresarial, te abre el panorama con puntos básicos e importantes y te ayuda 
a entender todos los aspectos. Jaime es una excelente persona y ponente.

(Eduardo Rebolloso, Ginecólogo)

Excelente tallerista. Quedé fascinado con tu taller de Inteligencia Empresarial. 
¡Altamente recomendado! Con tu disposición y calidad de material de 
exposición motivas a las personas a continuar con esta a aventura llamada 
emprendimiento. Enhorabuena.

(Josh Emmanuel)

Excelente taller, te orienta en la planeación del modelo empresarial que 
quieres lograr de una forma fácil de entender!!! Felicidades!!

(Olga Larios)

Muy bueno el taller Inteligencia Empresarial, Jaime Omar es muy claro en sus 
conceptos. Lo recomiendo mucho. Pues a mí me dio mucha luz para llegar al 
éxito en mi empresa. Para entender donde tenía un bloqueo. Gracias.

(Lupita Fernández)

Jaime es un chavo muy aterrizado pero a la vez con una gran visión de objetivos 
y metas muy loables. Su taller está diseñado para que puedas comprender 
cosas de las que otra gente habla con un lenguaje rebuscado y críptico. Jaime, 
con su experiencia, aporta una atmósfera de aprendizaje sin reservas, inspira 
confianza, además tiene la apertura para guiarte y explicarte las cosas clara 
y llanamente. Hemos sido muy afortunados en tomar su taller. Enhorabuena 
y éxito, Jaime.

(Edgar Reyes)
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Excelente persona compartiendo lo bueno y no tan bueno de la vida a través 
de su conocimiento. Excelentes cursos! Contagia su energía y dedicación. 
Gracias JOSV.

(Natalia López)
Muy buen curso te da un panorama más claro para saber por dónde comenzar, 
Jaime muy amable, un experto en la materia. Súper recomendado.

(Nohemí Covarrubias)

Excelente persona. Recomienda buenos tip´s sobre cómo vender en la web y 
amplia tu visión sobre como emprender y construirte a ti mismo.

(Lupita Bautista)

El taller es muy ameno, se tocan temas de vital importancia y actualidad para 
los emprendedores. Y el aspecto que más me gusto, fue que de una forma 
muy dinámica busca motivarnos como emprendedores y mostrarnos rutas 
más simples para alcanzar nuestros objetivos. Para mí fue una excelente 
inversión tanto de tiempo como de dinero. ¡Muchas gracias por compartir tu 
experiencia! y espero sigas transmitiéndola.

(Dafne Carter)

Un joven mercadólogo con una amplia experiencia en emprender. 
Se documenta y abona a quien deseé una perspectiva holística, bien 
documentada con un alto sentido de practicidad. Un curso ameno que 
siembra y motiva. Altamente recomendado.

(Flor Méndez)

Jaime. Gracias por todo tu conocimiento y experiencia compartida, ¡Eres 
excelente en lo que haces! Me encantó tu Taller Inteligencia Empresarial el 
contenido, la dinámica, el ambiente, la energía, ¡Todo!. Gracias, ¡Felicidades! Y 
en espera del libro.

(Valeria Ontiveros)

Excelente curso, todo fácil de entender. Tiene toda la información necesaria 
para comenzar un negocio o para innovar si ya tienes tu empresa, espero que 
se logre el libro de Inteligencia Empresarial.

(María González) 

Muy buen taller. Muy agradecida por permitir la interacción de los que asistimos 
con casos reales. Por mi parte me fue súper útil y tomamos la decisión de dar 
un cambio al negocio en beneficio del mismo. Jaime Omar en todo momento 
una persona entregada a este proyecto de ayudar a que más personas salgan 
de su zona de confort para convertirse en emprendedores con éxito.

(Rita López Ávila)

Da muchas herramientas para crecer, fortalecer, o crear tu empresa  se te 
va rápido el tiempo y habla mucho de mercadotecnia para incrementar tus 
ventas. Si lo recomiendo, si aprendes.

(Manuel Alejandro Bojoquez Sánchez)
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Introducción

Los negocios suelen desarrollarse de manera compleja, creativa o 
fluida y este libro empresarial es un ejemplo único sobre la información 
compartida, ya que no se hizo como regularmente se crean los 
contenidos en temas de negocios; normalmente hubiera sido después 
de generar el éxito reconocido por la sociedad con alguna empresa, sin 
embargo esta obra se desarrolló conforme el crecimiento personal que 
he desarrollado con mi experiencia en el camino al Ser empresario y 
que sin duda me siento orgullo ya que me toco a mi ser el responsable 
de brindar toda esta información que hace años atrás cuando inicie a 
emprender me hubiera encantado a ver leído toda esta información 
que estas a punto de consumir, antes de a ver emprendido mis 
proyectos. 

Desde hace muchos años, décadas, siglos ha existido el comercio; y 
se ha ido formalizando conforme ha evolucionado el capitalismo 
en la humanidad y me refiero a que han ido naciendo, formándose, 
creándose diferentes tipos y tamaños de negocios, esto sin duda 
ha ayudado a dar un valor más claro en relación a lo que la gente 
puede obtener satisfaciendo sus necesidades o resolviendo algunos 
problemas presentados en su vida, por un intercambio de su moneda. 

¿Quiénes han sido los dueños y “emprendedores” desde hace años? 
¡Estás a punto de averiguarlo de una manera más clara y a detalle!

Siempre ha sido un tema muy polémico hablar sobre negocios, ya 
que a no muchos les gusta, o simplemente les parece algo fuera de 
su comprensión o simplemente no se sienten con el alcance para 
lograrlo, emprender; ser dueños de un imperio; o simplemente de un 
negocio propio.

En el 2020 solo el 1% de las personas pueden, logran o saben cómo ser 
dueños de su propio negocio, crear un sistema que genere dinero, sin 
que ellos estén.

¿Por qué es un porcentaje bajo? Bueno, trata de contestar sinceramente 
los siguientes cuestionamientos:

•	 ¿Cuántas personas se esfuerzan al máximo?
•	 ¿Cuántas personas prefieren trabajar doble o más de lo normal?
•	 ¿Cuántas personas prefieren madrugar todos los días por un gusto 

más que por obligación?
•	 ¿Cuántas personas invierten en libros o capacitaciones en vez de 

fiestas o reuniones con amigos los fines de semana?
•	 ¿Cuántas personas son las prefieren tomar acción a pensar solo 

en hacerlo?

1 Tener un ingreso mensual, por un empleo fijo que te exige vivir para trabajar 
más días de tu vida, de lo que podrías aprovechar en realidad para vivir.
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Sin duda, estoy casi seguro que en todas las respuestas es muy pocas 
personas, casi nadie o posiblemente tú, no lo sé, esto es una primera 
parte de tu análisis como humano que debes tener para entender, si:

¿Serás CAPAZ para aguantar lo que el
emprender un NEGOCIO significa?

El 99% de la humanidad, lamentablemente estadísticamente está 
comprobado que son un poco conformistas, o les gusta la “seguridad1” 
más que el experimentar y aprender y no es malo, necesitamos siempre 
los mejores 99% en nuestra empresa ¿no? Agregando también que ser 
del 1% es básicamente tener “súper poderes” ya que no, nos detiene el 
miedo, las emociones negativas o la incertidumbre; sin embargo leerlo 
puede ser fácil, pero practicarlo es otro nivel.

Además hablar sobre temas de negocios es algo muy complejo, 
disruptivo y sin duda con muchas versiones y vertientes, ya que no existe 
una fórmula secreta para tener éxito en los negocios. Sin embargo, 
en 1958 un investigador de la empresa IBM llamado Hans Peter Luhn 
definió el concepto de inteligencia de negocios como: “La capacidad 
de comprender las interrelaciones de los hechos presentados de tal 
forma que consiga orientar la acción hacia una meta deseada…”, ante 
ese concepto tengo una gran interrogante:

¿Cuáles son las INTERRELACIONES y que
HECHOS son los presentados?

Me refiero a que todo esto al momento de emprender o querer tener tu 
propio negocio, en esta época no existen en conjunto las herramientas 
necesarias o conceptos claros y sobre todo completos para que puedas 
intentar emprender el camino del 1%.

Si eres un lector con algo de recorrido en el tema de los negocios 
sabrás que existen muchos escenarios que debes de conocer en 
diferentes especialidades que sin duda te llevare a un camino de 
mucho conocimiento y valor para que apliques en tu negocio; y si 
eres un lector que apenas quiere intentar entender el mundo de los 
negocios, este libro te servirá bastante y será una herramienta para ti, 
usándolo siempre y cuando seas una persona que quiera ser del 1% de 
la población humana, o ya esté en proceso.

Para avanzar claramente en esta trayectoria hay que construir o tener 
muy en claro los porqués de hacer las cosas, la razón principal por la 
que compraste este libro y deseas tener éxito; encuentra ese porque 
y abrázalo hasta que logres tu meta; pero cuídate de los pretextos, 
motivos o razones de las que “no se hacen las cosas”, construye 
porqués y elimina pretextos.
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“Inteligencia Empresarial” es un concepto que se refiere “Al 
entendimiento en conjunto de las áreas necesarias que interfieren 
para desempeñar una buena labor como dueño, patrón, CEO, director 
general, fundador, para poder tomar mejores decisiones una vez 
que se conocen los aspectos más importantes que interfieren para 
alcanzar el objetivo y meta de la persona, estos conjuntos son: aspectos 
personales, conceptos del 1%, aplicaciones empresariales generales y 
las relaciones laborales generacionales”.

La metodología Inteligencia Empresarial empieza a nacer desde 
la perspectiva de un taller práctico dirigido hacia emprendedores y 
empresarios en donde el fin común es compartir información muy 
valiosa para que cualquier persona que desee intentar ser alguien 
como: Mark Zunkberg, Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs, Henry Ford, 
Elon Musk, etc. tenga las bases, los cimientos y conocimientos 
necesarios para poder trabajar muchos años de tu vida para alcanzar 
ese sueño enfocado a la creación de un negocio o cualquier objetivo 
en particular que tenga relevancia con temas monetarios.

Antes de meternos en materia y empezar con la metodología es 
importante compartirte para tu mayor comprensión una obra de arte 
explicativa sobre las 4 maneras que el ser humano puede generar 
dinero en este sistema capitalista.

El creador de lo que verás a continuación se llama Robert Kiyosaki y 
es un personaje de Estados Unidos donde crea muchos libros sobre 
negocios; pero lo que nos interesa hablar de él es sobre los “Flujos de 
Efectivo” que él está creando.

A continuación te presento lo que se conoce como los flujos de efectivo:

La manera más sencilla de explicar, es sabiendo que el 99% de la 
población humana se manejan como empleados o se auto-emplean 
teniendo una similitud clave que es, generan ingresos intercambiando 
su tiempo, sabemos que el tiempo es limitado.

Por otro lado, existen los ricos, las personas que solamente son el 1% 
de la población humana, estas personas saben cómo crear un sistema, 
una empresa, un imperio que ayude a muchas personas y su resultado 
final sea el dinero, y donde se convierte en dueños o inversionistas. 
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La similitud clave de ingresos es que ellos hacen dinero por su valor o 
productividad; usando el tiempo solo como una variable para hacer/
crear algo y no para ganar dinero. El tiempo es muy valioso ya que se 
busca perder el menor tiempo posible al día.

Explicando más a detalle en relación a los ingresos diferentes que se 
presentan, a continuación se representa en una imagen los 2 tipos 
de ingresos que las personas pueden aspirar a tener o trabajar para 
tener.

El 99% de las personas tienen lo que se le conoce como ingreso 
lineal, ganan por horas; lo que Kiyosaki en sus libros lo llama como 
“la carrera de la rata”, ya que las personas están atrapadas sin darse 
cuenta. Si ellos dejan de trabajar un día, dejan de percibir dinero. Estas 
personas usan “horas por dinero” y se le conoce como “trabajo duro” o 
un empleo normal, seguro y lo que al final la Universidad te incentiva 
hacer, “buscar empleo”, repartir curriculum y no a crear empleos, 
desafortunadamente.

Muchas personas en Latinoamérica (del 99%) no saben las opciones 
para ganar dinero, y usan regularmente palabras como: trabaja duro a 
sus hijos, sin saber que un trabajo duro no significa bienestar, calidad de 
vida, o libertad financiera; pero puede interpretarse como “seguridad”, 
sin embargo se les olvida que el sistema de pensión o jubilación ya no 
existe. Los albañiles por ejemplo, son las personas más trabajadoras 
que conozco, en el sol, cargando arena, cemento, subiendo escaleras, 
8 a 10 horas al día y no, no son las personas más ricas del mundo, pero 
sin las que suelen trabajar más duro.

Ahora, hablemos de lo que nos importa, el 1% de la población humana, 
esas personas que ven y sienten el valor monetario de otra manera, 
sabiendo que es un resultado que puede llegar a tener por mucho 
tiempo dedicado a ello.

El tipo de ingreso se le conoce como “exponencial o residual”, ya que 
estas personas invierten “tiempo o dinero” en algo que no se obtiene 
un ingreso monetario de manera inmediata, si no, dependiendo sus 
labores, productividad o visión de sus planes y muchas veces no resulta 
como uno quiere.
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Una característica importante que las diferencia es; los 99% fabrican 
pretextos por no hacer algo nuevo, el 1% crea razones y motivos para 
hacer algo nuevo, justifican la acción y no justifican el pretexto o 
motivo de “no poder hacer algo”.

Un ejemplo importante de dos perspectivas diferentes, pero la misma 
persona:

Alma U. de 30 años de edad, con 2 hijos, soltera y sin independizarse; su 
chip de empleada para no cambiar o hacer algo diferente es: “no puedo 
porque tengo 2 hijos, no puedo porque no tengo tiempo, necesito estar 
con mis hijos, quiero verlos crecer, entre muchos más”, la diferencia de 
un chip de emprendedora es: “Tengo hijos y no estoy independizada, 
necesito hacerlo porque busco mejorar mis ingresos, y ofrecer una 
mejor calidad de vida para mis hijos, asegurar su universidad, dejar 
de vivir con mis padres, necesito hacer esto para luego tener más 
tiempo con ellos”, ¿ven la diferencia?, es la misma persona, pero otra 
mentalidad muy diferente. Suponiendo un escenario más fácil, una 
mujer siendo mamá soltera de 2 hijos, es difícil, pero jamás imposible.
Las personas del 1% de la población humana ¿sabes porque son tan 
pocas?, tienen otra mentalidad, otro conocimiento, otros hábitos, otras 
cualidades, etc. Y este libro va enfocado a estos cuadrantes, a esas 
pocas personas que tienen sed de algo más y tienen más razones por 
hacerlas; este libro te ayudará en tu trayectoria como emprendedor o 
emprendedora para convertirte en empresario o empresaria; te daré 
algunas bases para ser una persona del 1% de la población, te daré 
herramientas complejas y claras para que lo logres pero está en ti que 
lo llevé a cabo y no pienses en hacer, si no, que lo hagas.

En este libro aprenderás temas sobre aspectos personales, 
empresariales y relaciones laborales generacionales, además de 
conocer temas sumamente importantes como: saber implementar 
publicidad efectiva, conocer arquetipo de cliente, utilizar el modelo 
CANVAS, conocer sobre las ventas, entre otros temas más, todo lo 
necesario para que una persona se coloque entre el porcentaje mínimo 
de la población.

Es importante que empieces la lectura en la misma sintonía de lo que 
te presentaré y ser claros sobre el ese 1% de la humanidad, ya que son 
las personas millonarias, famosas, empresarias, etc. pero, trabajadoras, 
soñadoras, disidentes, tenaces, líderes, etc. ¡Aquí encontrarás la 
información para saber cómo ser uno de ellos!

En esta metodología encontrarás diferentes etiquetas en relación al 
tipo de mensaje que quiero compartirte según la intensidad de la 
experiencia, tipo de mensaje o simplemente un mayor recordatorio 
para que lo tengas en mente.



20

La etiqueta de Clave se refiere a la mayor frecuencia de mensaje que 
quiero compartirte en relación a esas experiencias que marcaron mi 
camino para posiblemente cambiarlo, pero sin desviarme de la meta.
Cuando existe la mención “Experiencia personal” me refiero a esos 
recuerdos que pasan por mi mente cuando hablo de los temas que 
estarás leyendo, compartiendo información extra que conocí, viví, leí o 
escuche de diferentes personas.
 
Al final de algunas partes del libro podrás encontrar ejercicios que 
te ayudarán a reforzar la lectura de ese apartado y poder poner en 
práctica la información que estás leyendo

¡Comenzamos!
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