WORKSHOP

Intrapreneurship
Nuevos Enfoques para el Emprendimiento
Corporativo y la Innovación
Público Dirigido

Objetivo General

Líderes, tomadores de decisión, directores y
gerentes de áreas, consultores empresariales,
gerentes de productos y toda persona que
juega un papel clave para el crecimiento de
la organización.

Desarrollar en el participante una nueva
visión de emprendedurismo a lo interno
de la empresa, como principal vehículo de
innovación.

16 Horas

Metodología

Principales temas a ser tratados

Este workshop se realizará en formato
virtual, conectando en vivo a través de la
plataforma Zoom. Se realizará un encuentro
a la semana, con duración de 3 horas cada
uno, por espacio de 5 semanas. El último
encuentro tendrá una duración de 4 horas,
para sumar un total de 16 horas.

• Innovación abierta vs Innovación cerrada

El taller es totalmente practico, basado
en los productos y servicios reales de la
organización. Todos los productos y servicios
se analizan utilizando modelos analíticos y
también creativos.

• El embudo de la innovación
• Emprendedurismo
vs intraemprendedurismo
• Personalidad emprendedora
• Laboratorio de Innovación #1
• Pensamiento Analítico vs Pensamiento
Creativo
• Modelo Analítico de Resolución
de Problemas
• Modelo Creativo de Resolución
de Problemas
• Laboratorio de Innovación #2

Beneficios de participar
Conocer las metodologías para generar
pensamiento emprendedor e innovador a lo
interno de la organización.
Aprender a implementar estrategias para
fortalecer la cultura de innovación a lo
interno de los equipos.
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• Retos de innovación
• Los 6 Sombreros para pensar
• Laboratorio de Innovación #3

Facilitador
Carlos A. Reyes Gómez, MGP, MCIM.
Coach Ontológico Organizacional Certificado
(IESA-INTEC-FICOP). Cuenta con Maestría en Comunicación Integral de Marketing
(Unibe, 2009), Maestría en Gerencia Pública para Directivos Iberoamericanos
(Uned, España 2005). Licenciatura en Administración de Empresas (UNAD, 2001).
También cursó el Programa de certificado en Desarrollo Internacional, de la
Universidad Andrews, de Michigan, EEUU.
Desde el año 2011 pertenece al equipo docente del programa de titulación dual
de Florida International University y Unibe, Bachelor in Business Administration BBA), impartido en inglés. También pertenece al staff docente de la Maestría en
Administración de Empresas – MBA de la Universidad Católica Santo Domingo –
UCSD.
Más de 15 años de experiencia involucrado en el proceso integral de la capacitación
y desarrollo de las personas en organizaciones de distintos ámbitos e industrias.
El maestro Reyes cuenta con una amplia experiencia asesorando empresas en el
diseño e implementación de programas de desarrollo gerencial, y adquisición
de competencias.

