HABILIDADES
DIRECTIVAS

Punto de encuentro entre emprendedores:

Antecedentes
Dada la situación actual tanto en el sector educativo como en el laboral, los profesionales en activo han tenido que ir
adquiriendo competencias emocionales (sociales y personales) para realizar su trabajo en base a la experiencia, es decir
el ensayo error – acierto, siendo estas competencias un elemento fundamental para desarrollar con éxito su trabajo.
De hecho actualmente las entidades de formación sacan al mercado grandes potenciales en sus diferentes campos
técnicos, ¿pero quién nos enseña a trabajar con personas? ¿quiénes nos dan aquellas claves para adquirir estas
competencias emocionales (sociales y personales) tan importantes en el mercado laboral actual?
Desde el PEC Programa de Entrenamiento en Competencias para Emprendedores se pretende dar solución
a estas preguntas.

formación > evaluación > orientación > entrenamiento

Introducción
El PEC pretende acercar a todos los emprendedores y empresarios una herramienta para dar soluciones a la realidad
del mercado laboral, donde las competencias emocionales
cuentan cada vez con mayor relevancia y garantías de éxito.
Para ello se propone un proyecto que aúne formación,
evaluación, orientación y entrenamiento, utilizando
la metodología líder en el desarrollo de competencias
emocionales (Outdoor Training), además de ser un punto
de encuentro entre profesionales, un lugar para hacer
relaciones profesionales (networking) y sobre todo dar un
reconocimiento académico oficial a las personas que
tengan estas competencias.
En definitiva, el Vicerrectorado de Relaciones
Universidad - Empresa a través de la Cátedra Bancaja
de Jóvenes Emprendedores de la UMA apuesta por
la creación de un Programa de Entrenamiento en
Competencias, que sea referencia obligada tanto para los
emprendedores como para empresarios que quieran reciclarse,
mejorar y entrenar sus competencias, ya que creemos en la
formación continua, a lo largo de toda la vida de la persona.
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Objetivos
• PUNTO DE ENCUENTRO entre emprendedores de
diferentes ámbitos, dándonos una visión objetiva de la
realidad empresarial.
• NETWORKING, lugar para generar relaciones entre
emprendedores, siendo un lugar para compartir experiencias.
• INCENTIVAR a los emprendedores a desarrollar,
participar y mejorar en el perfil de sus competencias.
• FORMAR a los emprendedores en las principales
competencias profesionales más demandadas en el mercado
empresarial actual.
• ORIENTAR a los participantes sobre sus propias aptitudes
personales y profesionales para afrontar la situación real del
mercado.
• RECONOCER a cada participante en el Programa de
Entrenamiento en Competencias para Emprendedores
con un certificado de competencias, realizado bajo una
metodología de aprendizaje empírica y científica.
• APOSTAR por la herramienta más poderosa para el
desarrollo del capital humano, de un modo vivencial,
impactante y divertido.
• SATISFACER las necesidades y exigencias del mercado
laboral en el área de las competencias.
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Contenidos
El PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIAS PARA
EMPRENDEDORES está dirigido al desarrollo en cada participante de
las siguientes competencias claves para el desempeño y desarrollo de
su futuro profesional:

1. Trabajo en Equipo
2. Comunicación
3. Liderazgo
4. Gestión del Tiempo
5. Gestión de los Conflictos
6. Adaptación al cambio
7. Creatividad
8. Motivación
9. Autoconfianza
10. Autocontrol

Metodología Propuesta
El outdoor training es “una metodología del aprendizaje” dirigida al desarrollo y crecimiento de competencias, para lo cual
se sirve de la naturaleza como aula y el aprendizaje experimental como método, con el propósito de reflejar a través de
actividades en el medio natural y su posterior análisis, un ambiente similar al cotidiano.
El “outdoor training” tiene una gran capacidad para que afloren los conflictos que existen subyacentes en los equipos, crea
oportunidades privilegiadas para identificar los bloqueos ayudando a “descongelarlos” y a resolverlos, y por último, anima a
los participantes a hacer un examen crítico de sus fuerzas y debilidades, y a partir de ahí, aprender sobre ellos mismos, sobre
sus relaciones con los demás, y a reconocer las verdaderas responsabilidades que debe tomar dentro de un equipo.
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Esquema de las Sesiones
SESIÓN 1
CLASE MAGISTRAL (2 horas)
Se iniciará el curso con una ponencia de un profesional experto en la competencia
correspondiente, introduciendo los conceptos básicos y su desarrollo.

SESIÓN 2
OUTDOOR-TRAINING (6 horas)
El segundo día se desarrolla un programa de OUTDOOR TRAINING, cuyo objetivo
principal es el entrenamiento de una competencia : Liderazgo, comunicación,
motivación o trabajo en equipo.
Esta jornada se va a desarrollar al aire libre.

SESIÓN 3
DEBRIEF (2 horas)
El DEBRIEF permite a cada participante y a los equipos reconocer sus propios
recursos e identificar lo que es necesario cambiar para lograr una acción más
efectiva.
De esta forma, los participantes descubren que a la hora de resolver nuevos
problemas, no hay que buscar nuevos horizontes, sino mirar con una
nueva perspectiva.
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Promotor del PEC
Informa Consultores es una compañía líder en el sector de la consultoría de Recursos
Humanos, Formación y Servicios Avanzados dirigidos a empresas y organizaciones.
Pionera en la investigación e implantación de la metodología outdoor training en el desarrollo
de competencias emocionales tanto en el ámbito empresarial, universitario y de postgrado.
Entre todos los proyectos que ha desarrollado podemos destacar:
DEA - Desafío de Empresas Andalucía. Evento más importante del sector empresarial
andaluz, donde más de 30 multinacionales compiten entre sí poniendo en juego sus
competencias profesionales. www.youtube.com/watch?v=6le4OZ2yAfY
Gestalentum 20x10 - Enfoca a los alumnos de la Universidad de Málaga para potenciar el
desarrollo de sus competencias profesionales. www.youtube.com/watch?v=O8TULlzsy8A
Gestión del talento en Football by Carlos Queiroz. Programa de desarrollo de competencias
emocionales en jugadores de football para la gestión del talento.

“Mejorar es cambiar, ser perfecto es mejorar a menudo”

Winston Churchill
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Información y Contacto
Unidad de apoyo a la
creación de empresas
Pabellón de Gobierno.
Planta baja - Campus El Ejido
29071 - MÁLAGA
Tlf: 952 13 74 79
E-mail: emprende@uma.es
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