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Objetivo del taller

• Fortalecer la autoconfianza en los participantes
para que logren superan las barreras personales
que les impiden iniciar el proceso de creación de
la empresa o emprendimiento dentro de la
empresa ya creada.



Fuente:www.habilidadesparalavida.net/es/imagenes

En este lugar perdemos demasiado tiempo mirando hacia atrás.

Camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando 

cosas nuevas, se curioso... porque nuestra curiosidad siempre 

nos conduce por nuevos caminos.”

Walt Disney

Video de motivación 

impresionante !!! 'La 

persona más importante 

del Mundo '



cono ser sé

Cualidad

Autoconocimiento
Proceso fundamental en la formulación del concepto



CREER ES HACER QUE LAS 
COSAS SUCEDAN



Personajes fantásticos
Exploración de Autoconocimiento



Dominios Cerebrales
Exploración de Autoconocimiento

A
Lóbulo superior izquierdo 
Se especializa en el pensamiento lógico, 
cualitativo, analítico, crítico, matemático y 
basado en hechos concretos

B
Lóbulo inferior izquierdo 
Estilo de pensamiento secuencial, 
organizado, planificado, detallado y 
controlado

D
Lóbulo superior derecho
Estilo de pensamiento conceptual, holístico, 
integrador, global, sintético, creativo, 
artístico, espacial, visual y metafórico

C
Lóbulo inferior derecho 
Estilo de pensamiento emocional, sensorial, 
humanístico, interpersonal, musical, 
simbólico y espiritual

Dominancia cerebral  al 

comprar un carro



Mírate al espejo
Exploración de autoconocimiento y autoestima

Jabón



Lo que CREO DE MI

Mírate al espejo
Exploración de autoconocimiento y autoestima



Mírate al espejo
Exploración de autoconocimiento y autoestima

Notas de mi diario

LO QUE LOS DEMÁS CREEN DE MI

ASPECTOS GENERALES

1.¿Qué aspectos positivos ves en mí a nivel personal, por los cuales crees que he logrado lo que me he propuesto hasta 

hoy? 

2.  ¿Qué aspectos positivos ves en mí como trabajador y /o profesional? 

3. ¿Qué puedo mejorar para ser una persona con más calidad humana?

ASPECTOS LABORALES (RESPONDEN COMPAÑEROS DE OFICINA Y JEFES)

4. ¿Qué aporto yo al equipo de trabajo, además de mi trabajo y realización de tareas?

5. ¿Qué es lo que mejor hago en el desempeño de mis funciones y tareas?

6. ¿Qué te gustaría que yo mejorara para que mi desempeño en el equipo de trabajo y en la empresa sea mejor?

7. ¿Respecto a mi carácter, ¿qué aspectos puedo mejorar que me benefician a mí, y fortalecen mis relaciones con 

clientes internos y externos?

ASPECTOS FAMILIARES (SOLO RESPONDE LA FAMILIA)

8. ¿Qué aspectos destacas en mí a nivel familiar como positivos?  

9. ¿Qué sugerencias deseas hacerme para que mis relaciones familiares sean mejores? 

10. ¿Qué cualidades mías contribuyen a la integración del grupo familiar?

11. ¿Qué aportes me has visto hacer en familia, que hoy desees reconocerme?

ASPECTOS GENERALES (PARA RESPONDER TODOS)

12. Durante el tiempo que me has conocido, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de mí? 

13. Durante el tiempo que me has conocido, ¿cuál es la embarrada más grande que recuerdas haberme visto cometer?

14. ¿Qué ves que me cuesta trabajo realizar (y que está en mi naturaleza, o sea que no es cuestión únicamente de 

voluntad) y que me dificulta cumplir con calidad algunas actividades?

15. Si por alguna circunstancia de la vida, debiera escribir, en un diario importante, por ejemplo, la noticia acerca de mi 

fallecimiento, ¿qué escribirías en ese momento de mí?

16. ¿Qué otros aspectos deseas compartir conmigo con el interés de ayudarme a ser mejor cada día? 

SÓLO PARA RESPONDER POR LA PERSONA EVALUADA

17. Suponiendo que ha llegado el momento de mi muerte ¿qué me gustaría que pensaran y sintieran las personas que 

me conocen y mi familia acerca de mí? (Esta respuesta es únicamente para la persona que asiste al taller).



Fuente:  www.google.co m/imagenes

VIDEO:  ¿Te atreves a soñar?

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica: la voluntad"

Albert Einstein



4.   CONSTRUCCION MODELO DE NEGOCIO

MERCADEO Y
VENTAS

PRODUCCIÓN Y 
TALENTO  HUMANO

FINANZAS Y 
FINANCIAMIENTO

LEGAL 
Y TRÁMITES

3. IDEA DE 
NEGOCIO

IDEA DE 
Actividad 
o producto

VIABILIDAD
DE LA IDEA

MERCADO

Sector(es) Económico(s) 

Tendencias

Necesidades

Innovaciones

P olítica
E conómica
S ocial
T ecnológico
A mbiental
L egal

1. Visualizando el mercado

2. Oportunidades de negocio

• Se analiza el mercado que quiere atender  
• Mezcla de mercado (4P:producto, precio, 

plaza y promoción)

Desequilibrio del mercado

SEGMENTAR EL 
MERCADO

CLIENTE POTENCIAL 

1
2

3

Elaboración propia



¿Qué son competencias emprendedoras?

Son los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
necesarias para realizar el trabajo de emprendedor de forma
efectiva y de calidad.

EDUTEKA, hace parte del Módulo sobre Competencia para Manejar Información (CMI)ttp://www.eduteka.org/CMI.php

http://www.eduteka.org/CMI.php


FACTORES COMPETENCIA

Alerta

Aprovechar y explotar oportunidades

Capacidad para crear / innovar

Capacidad para movilizar recursos

Liderazgo

Autoeficacia

Exceso de Confianza

Necesidad / Reconocimiento de logro

Tolerancia a la ambigüedad/ presión / cambios / incertidumbre

Extrínsecas

Intrínsecas

Clasificación de las competencias por factores

Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

Clasificación de las competencias por factores



aporta este taller a mi 
proceso emprendedor?

Reflexión

En qué ”Aspectos “CLAVES”
considero que 



RECUERDA QUE …

Servicios:

❖ Aprende a planear

❖ Convierte tu idea en una oportunidad de negocio

❖ Cómo elaborar un plan de empresa

Documentos Biblioteca virtual:

❖ Creación:

❖ Entrénate para emprender

❖ Cartillas prácticas:

❖ Los diez aspectos claves para la creación de tu

empresa

❖ Conceptos básicos de innovación

❖ Consejos prácticos:

❖ Competencias de todo buen emprendedor



“Para que surja lo que de verdad es posible, es 
preciso intentar una y otra vez con determinación, 

persistencia y paciencia aquello que nos parece 
imposible”

Hermann Hesse



Ha sido un honor 
estar con 

ustedes hoy!


