Taller de Intraemprendedurismo – Para emprender, innovar y crecer
OBJETIVOS
Que los y las participantes: Identifiquen y fortalezcan su perfil emprendedor y analicen las
posibilidades de emprender e innovar en la interna empresarial. Reconozcan la importancia del
factor personal en el éxito de cualquier empresa. Desarrollen habilidades que permitan aplicar
técnicas para despertar y profundizar la creatividad y su correspondiente aplicación en la empresa.
Visualicen aquellas actitudes que favorecen el trabajo en equipo y el logro de una comunicación
efectiva.
DURACIÓN: 12 horas
METODOLOGÍA
Se aplica una metodología de aprendizaje vivencial donde se combina, en cada sesión, la resolución
de ejercicios prácticos, el estudio de casos, simulacros de situaciones reales y el intercambio entre
los participantes. A partir de la vivencia se inicia un proceso conceptual y una referencia y aplicación
concreta a la vida del emprendedor. La metodología y técnicas utilizadas implican necesariamente la
participación activa y el compromiso de todos los participantes.
TEMARIO
Emprendedurismo interno:
Cultura organizacional de fomento al intraemprendedurismo:
Confianza
Auto confianza
Confianza colectiva.
Emprendedor como transformador y renovador:
Características emprendedoras personales y su aplicación al ámbito de trabajo.
Espíritu emprendedor y compromiso con la empresa:
Creatividad
Dedicación
Constancia
Tenacidad.
Creatividad
Identificación y análisis de actitudes y aptitudes personales:
Iniciativa.
Autoconfianza.
Persistencia.
Búsqueda de información.
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Relacionamiento interno y externo.
Alternativas a lo que se ha hecho igual por mucho tiempo.
Limitaciones y estímulos para la Creatividad.
Técnicas de Pensamiento Lateral.
Aplicación de la Creatividad en el ámbito de trabajo.
Elementos para definir las metas a cumplir dentro de la empresa.
Visión e imaginación creativa e innovadora.
Trabajo en equipo
Conformación de equipos intraemprendedores.
Comunicación.
Formación para la innovación.
Identificación de oportunidades de innovación dentro de la empresa.
Como trabajar en equipo para lograr el desarrollo empresarial.

Ver todos los cursos
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