
HABILIDADES PERSONALES

DURACION: 20 Horas Presenciales

OBJETIVOS:

• Adquirir y desarrollar una metodología adecuada en el análisis de problemas y toma de decisiones

• Realizar una reflexión sobre el uso del tiempo laboral.

• Identificar, al menos una pauta, para la mejora de la productividad y satisfacción personal.

• Conocer en profundidad las acepciones del concepto de innovación y valorarán su importancia en la
empresa.

• Conocer los distintos tipos de innovación que pueden aplicarse en la pequeña y mediana empresa.

• Conocer lo que es un Plan de Innovación y serán capaces de determinar sus líneas generales, integrándolo
en la estrategia de la empresa.

• Conocerán las diversas técnicas que favorecen la creatividad en la empresa y serán capaces de utilizarlas.

• Serán capaces de fomentar la cultura de innovación

CONTENIDOS FORMATIVOS:

Despierta tu Creatividad. Afronta los Retos y Toma decisiones de Éxito.

 Cada problema lleva en sí mismo la semilla de su propia solución

o Cuando las emociones bloquean la inteligencia

o Identificando y debatiendo pensamientos limitantes

 El análisis de problemas y la toma de decisiones

o Pasos en el proceso de análisis de problemas y toma de decisiones

o Errores más frecuentes en la toma de decisiones

o Técnicas y herramientas para el análisis de problemas y toma de decisiones

 El árbol de problemas
 El diagrama de causa-efecto o espina pez de Ishikawa
 Los cinco “por qué´s”
 El diafragma de flujo
 Análisis DAFO

 Despierta tu creatividad

o ¿Se aprende a ser creativo?



o La creatividad como fenómeno multidimensional

o El lenguaje de nuestro cerebro: hemisferio izquierdo versus hemisferio derecho

o Pensamiento convergente versus pensamiento divergente/lateral

o Fases del proceso creativo

o Técnicas y juegos para desarrollar la creatividad como habilidad:

 Lluvia de ideas
 Ideas animadas
 Palabras aleatorias
 Mapas mentales
 Técnica Scamper

Gestión del Tiempo y Productividad Personal.

 La gestión del tiempo en el medio laboral.

o Ideas previas. Mitos.

o Hábitos y estilos de trabajo.

 ¿Qué se quiere conseguir?

o Objetivos y planificación.

o Análisis personal de urgencia e importancia.

 Fomento de la concentración:

o Fugas y otras distracciones.

o Algunas herramientas (GTD, Pomodoro).

 Las 3´s: Organización, orden y limpieza.

 Usos del tiempo en nuestra vida: conciliación

Gestión de la Innovación en el Entorno Actual

.Introducción

 El concepto de innovación. Definición de la OCDE.

 Innovación y mejora continua. Innovación incremental e innovación disruptiva.

 Innovación e invención

 La innovación y el Modelo de Gestión Avanzada

 Innovación, organización y estrategia empresarial

 Planificación y desarrollo de una cultura de innovación en la empresa

 Areas de innovación: producto, proceso, organización y marketing.

 Tipos de innovación: modelo de negocio, redes y alianzas, soporte de procesos, procesos base, desempeño del



 Tipos de innovación: modelo de negocio, redes y alianzas, soporte de procesos, procesos base,
desempeño del producto, sistema del producto, servicio, canal, marca y experiencia del cliente.

 Planificación del desarrollo en función de los tipos y niveles de innovación

 Aplicación de metodologías en función del tipo del rol de innovación: pionero, seguidor veloz o
entrante tardío.

 Establecimiento de entornos colaborativos

 Consecuencias de la innovación sobre los recursos humanos: liderazgo y motivación

 Herramientas para la generación de ideas innovadoras

 Los mapas mentales

 La técnica del “Brainstorming”: Fases divergente y convergente.

 Evaluación de ideas: los “Seis sombreros para pensar”

 La técnica del “Problem reversal”

 El pensamiento lateral

 El paso a la empresa innovadora

 Innovación de procesos de negocio y de la capacidad analítica

 Gestión del equilibrio entre explotación y exploración

 Gestión dinámica de las competencias y el talento

Inteligencia Emocional y salud en el Entorno Laboral.

 Contenidos.

 Ideas previas:

o Rol profesional y papel de las personas en las organizaciones.

o Identidad en clave emocional. Tipos de emociones.

 Definición de inteligencia emocional:

o En el marco de las inteligencias múltiples.

o Errores frecuentes.

 Competencias necesarias en la empresa: Variables Internas y Externas de la inteligencia emocional.

 Dimensiones del entorno de trabajo saludable:

 Capital psicológico positivo: reto de gestión.
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