EDITORIAL
El comienzo de un nuevo año brinda la
oportunidad de autoevaluarse y fijarse
nuevas metas. En este 2018, INPRENDE cuenta
con una visión dirigida a capacitar y ofrecer herramientas a individuos que desean desarrollar habilidades y destrezas que permitan potenciarlos en
todos los ámbitos, desde emprender una idea de
negocio hasta adquirir destrezas que les permitan
crecer profesionalmente.
Es por ello, que esta edición va dirigida a que
puedas desarrollar las destrezas necesarias y
adquirir nuevos conocimientos para comenzar un
nuevo año enfocado con metas establecidas.
Te guiamos con varios consejos que puedes aplicar
en cualquier ámbito de tu vida. Además, te presentamos nuestras metas como organización y el contenido renovado que estaremos ofreciendo.
Sácale provecho a este año y haz de la productividad y el enfoque tu norte para este 2018. ¡Éxito
emprendedor!

Davelyn Tardí
Editora
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INPRENDE
2018
¡QUEREMOS DESARROLLARTE!
En nuestra misión para empoderar a individuos

con la mentalidad y destrezas necesarios para ser
exitosos, este año pretendemos ofrecer herramientas y capacitación para ayudar a desarrollar
destrezas a través de eventos, herramientas,
cursos y programas que permitan acompañar a
los individuos hasta alcanzar el éxito personal y
profesional.

Como primer paso, nos interesa que cada indi-
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viduo entienda qué hacemos en nuestra organización y cómo podemos ayudarle. Inicialmente,
debes entender que somos una plataforma que
promueve y facilita la innovación y el emprendimiento haciéndolo accesible a toda la
población. Nos interesa poder brindarte las
destrezas y herramientas que necesitas para alcanzar el éxito.

Luego de esta breve explicación, te compartimos qué es lo nuevo de INPRENDE y cómo
podrás accederlo.

¿QUÉ ES INPRENDE?
Te invitamos a visitar nuestras redes sociales para
que veas el video de nuestra nueva campaña:
¿Qué somos? Una corta narración sobre lo que
hacemos como organización explicado de forma
fácil y gráfica.

PLATAFORMA DIGITAL
A través de nuestra web pretendemos ofrecerte contenido gratuito que puedas consultar y compartir con tus
amigos. Es por ello, que estaremos desarrollando contenido a través de nuestras plataformas sobre emprendimiento, innovación,
destrezas blandas y competencias profesionales. Desde artículos de interés a través de nuestra
revista y blog e infográficos educativos hasta cursos en
línea en donde queremos acompañarte y motivarte a
alcanzar tus metas.

INPRENDE.COM
CURSO EN LÍNEA
Oficialmente les presentamos nuestro primer curso en
línea gratuito, “Cómo pasar de la idea a la acción”.
Este curso es dirigido a todos aquellos que
desean desarrollar alguna idea o proyecto
de negocio. El mismo consta de nueve módulos en
vídeo el cual resume nuestra metodología para el
desarrollo de ideas y también cuenta con un intérprete de señas. Podrás conseguirlo pronto en nuestra
página web www.inprende.com/cursoenlinea

CAPACÍTATE
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¿QUÉ SON LAS
DESTREZAS BLANDAS?
Son un conjunto de capacidades que te permiten desenvolverte y
resolver ante situaciones en ámbitos profesionales y personales.
Este compuesto de habilidades destaca a profesionales de alto calibre.
///////////////////////////////////////////////////////

57%

DE LÍDERES AFIRMAN QUE LAS DESTREZAS
BLANDAS SON ESENCIALES Y TIENEN MÁS
PESO QUE DESTREZAS DURAS Y ACADÉMICAS.

////////////////////////////////////////////////////////

Según LinkedIn Learning, estas son las habilidades blandas
que las compañías y los profesionales necesitan en este año:

...

LIDERAZGO

COMUNICACIÓN

COLABORACIÓN

MANEJO DEL
TIEMPO

Referencia: The Skills Companies Need Must in 2018-And the Courses to Get Them

ES TIEMPO DE
DESARROLLARTE PARA

SER EXITOSO
Para

lograr lo que tanto anhelas y alcanzar el éxito en tu vida profesional debes desarrollar y
fortalecer una serie de destrezas que te ayudarán a ser más productivo. ¡Conócelas y empodérate!

INICIATIVA
¡La iniciativa da lugar a la acción! La iniciativa
es el impulso que te lleva a comenzar una actividad. Es
una de las primeras destrezas que debes desarrollar
para poder emprender. Es por eso que enumeramos
estas tres ventajas sobre tener iniciativa para que
puedas validar su importancia.
1 | LA INICIATIVA TE LLEVA A LA PROACTIVIDAD
Lo peor que puedes hacer ante cualquier situación que se le presente es quedarse de brazos
cruzados observando cómo pasa o empeora una situación. No hay peor idea que la que no se
lleva a la acción. Sin duda alguna, cuando tomas iniciativa demuestras ser una persona proactiva.
2 | TE PROYECTARÁS COMO LÍDER Y GANARÁS RESPETO
Muchas personas no toman iniciativa por miedo, pero los líderes siempre tienen claro que no
importa cuán difícil sea el camino, el primer paso al éxito es intentarlo. Si lo haces, otros te
seguirán y creerán en ti.
3 | NO ESPERARÁS POR NADIE
Tener iniciativa te da la oportunidad de ser independiente a la hora de desarrollar una idea. No
tienes que esperar por nadie, al contrario, dependiendo la situación, otros esperarán por ti.
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ADAPTABILIDAD
Como profesionales nos enfrentamos a un mundo
que constantemente está cambiando. Por tal razón,
es importante desarrollar la destreza de adaptabilidad para poder ser exitoso en cualquier campo
profesional.
¿Qué es la adaptabilidad?
Es la capacidad para mantenerse eficaz dentro de
un entorno cambiante.
Apunta estos cinco consejos para que puedas desarrollar con facilidad esta destreza:
1 | Debes aprender a renunciar con facilidad a prácticas antiguas.
2 | Sé valiente a la hora de enfrentarte a nuevas situaciones.
3 | No le temas a los cambios.
4 | Ponte al día con las tendencias y dedícate a aprender todo el tiempo.
5 | Desarrolla la capacidad de adaptar tus respuestas ante necesidades cambiantes.

ESCUCHAR
Esta destreza es esencial para aprender y el aprendizaje es clave para alcanzar el éxito. Es importante
escuchar para comprender y no para responder. Ese
es el error que muchas veces cometemos, por tal
razón te enumeramos estos cuatro pasos para que
escuchar se convierta en un ejercicio productivo de
aprendizaje en tu vida.
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1 | TRATA DE NO INTERRUMPIR
Escuchar es un acto de confianza. No hay duda, de que en una conversación mientras la otra
persona habla tu mente genera pensamientos, pero no puedes caer en la tentación de interrumpir a otra persona para expresarlos. Simplemente, espera unos segundos después de que la
persona termine de hablar para evitar interrumpirla.
2 | PREGUNTA SIEMPRE
Muchas veces las personas no te dan la información que quieres escuchar. En esos momentos la
clave es preguntar. Eso hará que tu conversación sea productiva y no te quedes con dudas. De
igual forma, las preguntas abiertas repercutan en ser la mejor oportunidad para profundizar en
un tema y mantener la conversación fluida.

3 | SÉ EMPÁTICO
Utiliza todos tus sentidos para escuchar. No tienes que estar de acuerdo con la persona, pero
sí imagina cómo se siente e intenta empatizar. Intenta comprender el otro punto de vista antes
de exponer el tuyo.

4 | NO PIERDAS DE LA VISTA A LA PERSONA
Mira a la otra persona cuando estén hablando, no le pierdas de vista. Eso permitirá que tu conversación sea más efectiva y te hace proyectar interés en lo que te están diciendo.
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ABRAZA LA INNOVACIÓN:
DESTREZAS TECNOLÓGICAS DEL 2018

Aunque la innovación no es solo tecnología, lo

cierto es, que las tendencias tecnológicas nos
permiten poder innovar con mayor facilidad.
Con la rapidez de los cambios, cada año surgen
nuevos modelos que permiten maximizar el
potencial de las empresas, pues ante tanta transformación es importante reconocer que la
empresa o individuo que no se mantenga al
paso de la revolución digital quedará rezagado.

La compañía de investigación y análisis Gartner Inc. identificó las diez estrategias y tendencias tecnológicas que el mundo estará implementando y resaltando en el 2018. A continuación, les compartimos un resumen de las tendencias más importantes que mantendrán la revolución digital moviéndose a la velocidad de la luz.

1 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La inteligencia artificial ha tomado una relevancia específicamente en empresas que han optimizado servicios incursionando su uso. La creación
de sistemas que aprenden, se adaptan y operan
solos permite reinventar sistemas lentos y obsoletos. Claramente esta tecnología se encuentra en
pleno desarrollo pero los negocios deben ir pensando cómo incorporarla, de lo contrario, perderán la oportunidad de obtener resultados óptimos.
Empresas como Google y Apple han incursionado la inteligencia artificial como el tope de sus
estrategias.
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2 | APLICACIONES INTELIGENTES
Las aplicaciones virtuales que integran inteligencia artificial permiten transformar las estructuras de los
centros de trabajo. Las mismas facilitan tareas intermediarias y hasta potencian la actividad humana en
el trabajo.

3 | INTERNET DE LAS
COSAS
Las redes 5G se encuentran en pleno desarrollo,
con esto en mente, a través del Internet de las
cosas se busca conectar objetos electrónicos con
el objetivo de crear interacciones naturales con el
entorno. Existen muchos modelos de negocio
moviéndose a esta modalidad.
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INTERNET DE
LAS COSAS

4 | REALIDAD VIRTUAL
Y AUMENTADA
Aunque muchas empresas aun no le prestan
atención a esta tendencia, se espera que la realidad virtual se posicione fuera del campo de videojuegos y se impulse para examinar escenarios
reales que pueden utilizarse para los procesos de
diseño y visualización de las empresas.

5 | PLATAFORMAS CONVERSACIONALES
Esta modalidad impulsa el cambio de las interacciones entre los seres humanos y el mundo digital. Estas
plataformas funcionan a través de un sistema operativo de comandos que responden con acciones y son
integradas en plataformas y aplicaciones. Aquí se suman los conocidos “chatbots” que son utilizados en
redes sociales como contestadores automáticos de mensajes.

Si eres empresario, estudiante o profesional es importante que le eches un vistazo a estas tendencias que
son muy importantes en el mundo empresarial y laboral. Al menos, asegúrate de entenderlas y si detectas que alguna te llama la atención puedes capacitarte y volverte un experto.
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LIBROS QUE TE
RECOMENDAMOS
EN ESTE 2018
P ara

alcanzar el éxito es importante estar constantemente aprendiendo y motivarnos a
través del ejemplo de otros. Una de las formas más fáciles para lograr esto es mediante la
lectura. Los libros aportan nuevos puntos de vista a nuestras vidas y te inspiran a trabajar de
manera diferente. Es por eso que te queremos recomendar estos cinco libros que te ayudarán
a crecer como persona y como profesional.

1

EL MÉTODO LEAN STARTUP
ERIC RIES

Si tienes un negocio o estás pensando tener uno te recomendamos este libro. El escritor Eric-Ries utiliza una metodología
que se basa en enfocar la creación de la empresa y de los
proyectos en los clientes. Es decir, se adentra en un nuevo enfoque que se está adoptando en todo el mundo para cambiar la
forma en que las empresas crean y lanzan sus productos.

2

LOS SIETE HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA
STEPHEN R. COVEY

Stephen R. Covey plantea a través de este libro siete hábitos
con ejemplos de la vida cotidiana con la finalidad de ver las
cosas de otro modo, conseguir el éxito y transmitirlo a los
demás. Nos hace un llamado a ser mejores líderes, profesionales y hasta mejores personas.
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3

TODOS SOMOS UN POCO RAROS
SETH GODIN

“La rareza es la nueva normalidad y solo las empresas
que lo entiendan tienen posibilidad de sobrevivir”. Este
libro de Seth Godin nos invita a adaptarnos a las nuevas
tendencias y encontrar maneras creativas de conectarse
con lo raro.

4

EL ELEMENTO
KEN ROBINSON

Este libro se adentra en el punto de encuentro entre las
aptitudes naturales y las inclinaciones personales. Según
el autor, el elemento es lo que fortalece el sentido de tu
identidad y mejora tu bienestar.

5

ELON MUSK
ASHLEE VANCE

Este libro es una biografía de Elon Musk, una de las
figuras más importantes del mundo tecnológico. Musk es
cofundador de Tesla y SpaceX. Su trayectoria lo posiciona como un visionario que intenta cambiar el mundo.
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PREGUNTAS QUE
DEBES HACERTE
Para alcanzar el éxito en nuestras vidas es importante reforzar nuestra base como seres humanos y

reconocer qué aspectos debemos mejorar y qué cosas debemos resaltar. Este ejercicio de preguntas
puede sonar elemental, sin embargo es un ejercicio que siempre resulta complicado a la hora de resolver. Hacer una radiografía de ti mismo te ayudará a organizar tu vida y a priorizar aquello que realmente
te ayudará a ser exitoso. Conocerte a ti mismo te ayudará a tomar mejores decisiones en tu vida.
Responde las siguientes preguntas y autoevalúate:

¿QUÉ ASPECTOS TE DISTINGUEN COMO PERSONA?
Piensa en esos aspectos difíciles de encontrar en los demás y que te hacen valioso a ti como
ser humano. Eso te ayudará a valorarte como persona y a ser más seguro de ti mismo.
¿CÓMO TE VES EN EL FUTURO?
Reflexiona sobre cómo ves tu vida en el futuro. Quizás pensar en eso te hará sentirte bien
o tal vez te hará pensar en las cosas que debes cambiar en el presente para lograr lo que
aspiras alcanzar.
¿QUÉ LOGRARÍAS SI SUPERAS TUS MIEDOS?
Muchas veces inventamos cualquier excusa para evadir a eso que le tememos. Pregúntate
qué harías si esos miedos no existieran, a qué te atreverías y qué alcanzarías.
¿ESTÁS HACIENDO LO QUE TE APASIONA?
En muchas ocasiones nos quejamos del entorno en el que vivimos o trabajamos, pero no
nos esforzamos para cambiarlo. Cuando haces lo que te apasiona puedes llegar a ser más
productivo.
¿ERES HONESTO CONTIGO MISMO?
Analiza cuán sincero eres contigo mismo. No tienes que decirle a nadie eso que te incomoda de ti, pero es necesario que seas claro contigo, así podrás aceptar lo que te sucede y
podrás buscar la manera de mejorarlo.
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EJECUTA
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¿MUCHAS IDEAS?
LLEGÓ EL AÑO PARA DESARROLLARLAS
Un nuevo año representa la oportunidad de desarrollar esa idea de negocio que siempre has

tenido en mente. La interrogante que siempre nos persigue es cómo comenzar a desarrollarla. No
desesperes, en este artículo te compartimos varios consejos para comenzar a desarrollar tu idea
desde cero.
Antes, debes entender que cada emprendedor crea su propia ruta, sin embargo, todos los
emprendedores tienen en común la capacidad de hacer, ejecutar y transformar las ideas en
empresas tangibles.

1 | EMPODÉRATE Y DEFINE TU ACTITUD
Desarrolla la capacidad de sobreponerte a los obstáculos y
seguir adelante con tus objetivos. Para empoderarte es importante que leas y busques historias de emprendedores dentro de la
industria que te interesa, el conocimiento nunca está demás y te
ayuda a visualizar grandes oportunidades.
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2 | ENCUENTRA TU PASIÓN
Piensa en aquello que no te molesta hacer. Esa actividad que le
puedes dedicar todo tu tiempo sin molestarte. Una vez la identifiques ya sabrás qué camino tomar y hacia dónde dirigirte.

3 | GUÍA TUS IDEAS
Para reconocer oportunidades y necesidades es importante que
investigues todo lo que puedas. Una vez identifiques la necesidad que abre paso a esa idea, coméntale a tus seres cercanos la
posibilidad de establecer un negocio.

4 | PLASMA Y DEFINE
Escribe tu idea y organízala. Una vez organizada puedes definir
cómo es que tu idea se transformará en un negocio exitoso dentro
de un mercado competitivo.

5 | ORGANÍZATE
La organización es vital en esta etapa. Utiliza una agenda para
determinar cuánto tiempo dedicarás a tu emprendimiento.
Además, siempre lleva contigo una libreta donde puedas apuntar
todo lo que se te ocurra al momento.

6 | EJECUTA
La ejecución determina tu interés por emprender. Desarrolla un
plan de acción que te permita ver a nivel general el estado y evolución de tu idea.

El único que puede determinar si desarrollar tu idea de negocio es posible
eres tú. Cree en ti y desarrolla un plan de acción real. Todo lo que sueñas lo puedes
alcanzar si demuestras la dedicación necesaria. Cualquier año es perfecto para comenzar y este es el tuyo... ¡Éxito emprendedor!
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PRODUCTIVIDAD

AL 100%
EN TU TRABAJO

Muchas veces nos cargamos de tareas en nuestros trabajos y sentimos que no podemos cum-

plir con todo. Es normal que pase y más si eres de las personas que siempre quiere hacer todo
bien. Pero es un problema que puedes resolver utilizando hábitos de disciplina
que te guiarán a la productividad.
¿Cómo puedes ser más productivo en tu trabajo?

La productividad laboral consiste en cumplir y desarrollar compromisos en un tiempo determinado con recursos específicos. La falta de productividad puede causar que tengas que ampliar tu
jornada laboral en tu oficina o casa, sacrificando tiempo con los tuyos y de descanso. Es por eso
que consideramos importante que apuntes los siguientes puntos para que puedas ser más productivo en tu trabajo.
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ORGANIZA LO QUE
DEBES HACER
Desarrolla el hábito de crear una lista de cosas que
debes hacer desde el día antes. Te será más fácil comenzar a trabajar si elaboras esa lista de tus compromisos,
de esta manera tampoco se te olvidarán.

EVITA LAS DISTRACCIONES
Mientras trabajes surgirán muchas distracciones que te
pueden alejar de cumplir con tus compromisos. No permitas que eso pase. Mantén el celular alejado de ti
y si estás utilizando una computadora intenta
solo abrir la página que utilizarás. Aférrate a
hábitos que te ayuden a concentrarte.

CUIDA TU SALUD
Este es el punto más importante. Adopta hábitos saludables
para cuidar tu salud, solo de ese modo serás realmente
productivo. Una persona con problemas de salud
mental y física no puede cumplir con sus compromisos y, muchos menos, hacerlo efectivamente.
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1 2 3

3

CONSEJOS PARA MEJORAR
COMO LÍDER DE TU EMPRESA

Antes de pensar en elevar nuestras empresas al próximo nivel es necesario que su líder cuente

con una visión orientada a una actitud positiva, conducta apropiada y un vasto conocimiento en
su industria. Ya seas el único empleado, siempre serás el ejemplo a seguir y el pilar del negocio.
Te compartimos tres consejos que debes tomar en cuenta para llevar tu liderazgo empresarial al
próximo nivel.

1
2

DESARROLLA TU VISIÓN: La visión es algo que va evolucionando conforme a tu
experiencia como empresario. Definimos visión como esa capacidad de conducir tus
ideas y metas a un fin a largo plazo. Es importante que entiendas que para poder
desarrollarla debes capacitarte y exponerte a la mayor cantidad de experiencias
posibles. El crecimiento de tu negocio lo defines tú, pues eres el único que debe entrenarse para continuar detectando nuevas oportunidades.

CONÓCETE BIEN: Un buen empresario tiene muy claro cuáles son sus fortalezas y debilidades. Esto te ayuda a detectar en qué áreas debes mejorar y cuáles pueden agregar
valor a tu empresa.
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3

CONTROLA TUS EMOCIONES: El control de tus emociones es esencial para manejar
los retos que se te presenten como empresario. Es importante que mantengas el temple
ante situaciones difíciles con tus empleados o clientes.

Dentro de tu crecimiento como líder es importante que te mantengas capacitándote lo más que
puedas, pero también que identifiques personas claves que puedan añadir valor a tu desarrollo. Por
otro lado, antes de pensar en continuar hacer crecer tu empresa, asegúrate de evaluar cuánto conoces a tu negocio. Desde revaluar tus objetivos, hasta la razón por la cual comenzaste a emprender.
Si has identificado que entre lo rutinario de operar tu negocio has descuidado aspectos vitales, te
recomendamos echarle un vistazo a estos libros:

Si buscas el por qué de tu organización este libro
puede ayudarte a encontrarlo. La conocida
teoría del consultor Simon Sinek “ The Golden
Circle” te permite evaluar lo que separa a las
grandes empresas y los grandes líderes.

La profesora Cynthia Montgomery te invita a
reflexionar lo que realmente significa ser estratega en un rol significativo de cualquier compañía.
El aprender y compartir experiencias de grandes
líderes te permitirá analizar qué habilidades o
destrezas debes desarrollar para convertirte en
un estratega.

Empresario

, se trata de capacitarte y querer

innovar. Pero lo primero que se innova es la actitud y esa actitud te llevará a hacer lo mismo con tu
empresa. Este nuevo año comienza con una visión diferente: CRECER
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MATRICÚLATE EN NUESTRO

CURSO ONLIN

GRATUITO

METODOLOGÍA

INPRENDE

CÓMO PASAR DE LA IDEA A LA ACCIÓ
APRENDE
•

El concepto del emprendimiento como un estilo de vida

•

La metodología para el desarrollo de ideas de INPRENDE

•

Principios básicos para el desarrollo de ideas o proyectos

•

Dirección para tu proyecto o idea de negocio

•

Un enfoque dirigido a la acción y resultados
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