
SEPTIEMBRE

Formación y Consultoría                             Programas de Grado Programas de Posgrado

Fechas y  horas Inscripción e información

De 17:00 a 19:00 h.

Total: 8 horas

“Acelera la innovación en tu empresa”
Compórtate como un CE (Chief Entrepreneur) 

26, 27, 28 y 29/09/2017

Objetivos:

 Objetivo general:
El objetivo general del curso es entrenar comportamientos que necesita un CE o
Jefe Emprendedor.

 Objetivos específicos:
• Experimentar con herramientas
• Tomar conciencia de las potencialidades personales
• Desaprender para innovar
• Construir Producto Mínimo Viable

Contenidos:

Módulo I: La importancia de la repetición
• Cambiar la cultura a través de los comportamientos
• Rutinas creativas como factor diferencial
• Ejemplos cercanos en los que poder inspirarse
• Construir retos semanales del curso

Módulo II: Generando hábitat emprendedor e innovador
• Buscando problemas encontrando soluciones descabelladas
• Producto Mínimo viable en vena
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Área Formación Empresarial
Tel. 948 131 460

¿Por qué no aprovechar el talento, los hobbies, las  habilidades de la plantilla de 
una organización para buscar la innovación?

La figura del Chief Entrepreneur o Jefe Emprendedor es una tendencia entre las
grandes compañías, preocupadas por implementar un cambio en la cultura de
innovación de la empresa. El CE es responsable del desarrollo de nuevos modelos
de negocio y propuestas de valor para el crecimiento futuro de la compañía.

Cuota de inscripción

120 €
Financiable por la Fundación Estatal 

para la Formación

http://www.foroeuropeo.com/preinscripcion-formacion-empresarial/
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Ponente: D. Héctor Arce Solana

 Emprendedor: www.peerfaculty.com y www.arcossdc.com
 Docente homologado por la EOI (Escuela de Organización

Industrial) en cuatro áreas de conocimiento: Estrategia,

Emprendizaje, Entorno Económico y Sectores de Actividad
Empresarial.

 Mentor homologado por la Cherie Blair Foundation para
acompañar a mujeres emprendedoras alrededor del mundo en
la creación y crecimiento de sus proyectos.

 Consultoría de microempresas y pymes, construyendo modelos
de negocio en variedad de sectores económicos y tamaños de
empresas, trabajando como Gestor-Consultor Senior de
proyectos en CEIN S.A.

 Profesor titular de Emprendimiento en Grado y Posgrado, dentro
del cuadro de docentes de Foro Europeo Escuela de Negocios
de Navarra.

En cada una de las sesiones se dedicará la primera parte a trabajar aspectos
relacionados con las habilidades socio-laborales, relaciones personales y
relaciones con uno mismo. Para ello se realizarán diferentes cuestionarios de
autoconocimiento y evaluación, se propondrán dinámicas de equipo y trabajo
en grupo con el objetivo de establecer un plan de mejora individual.

Dirigido a:

Personas directivas con responsabilidad en la búsqueda de innovación en la
empresa y que quieran entrenarse en la cultura de Producto Mínimo Viable y
Lean StartUp (construir-medir-aprender-construir).

Empresas que quieran fomentar un espíritu emprendedor en el seno de su

organización, facilitando a sus trabajadores las herramientas necesarias desde el
punto de vista técnico y motivacional.

La metodología elegida para la impartición de este curso es el Aprendizaje
Significativo dentro de la corriente pedagógica del Constructivismo. Es decir,
aprender haciendo. Aplicando dinámicas, casos prácticos, técnicas de
creatividad y métodos de generación de modelos de negocio para conseguir los
objetivos.

Estrategias cooperativas de aprendizaje utilizando redes sociales.

Metodología:

http://www.peerfaculty.com/
http://www.arcossdc.com/

