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Título:
El motor del emprendedor: Tu Inteligencia Emocional. Taller Cuenta Experiencias.
Area a la que pertenece:
Motivación
Descripción y objetivos:
Es la persona la que construye un emprendedor. Las competencias que tenga, las
habilidades que desarrolle y su inteligencia emocional le acompañarán en su día a día.
Es imprescindible saber cuáles son las competencias ideales como profesionales,
potenciar el trabajo en equipo, en un momento en que el emprendedor del siglo XXI, se
encuentra ante un entorno personal de aprendizaje. Debemos aprender cómo
gestionar las emociones y convertirlas en fortalezas que nos sumen a nuestro objetivo
emprendedor.
Si desarrollamos nuestra inteligencia emocional y competencias, a través de dinámicas,
rol play e incluso planteamos situaciones on line, que cuestionen nuestra motivación
como emprendedores, estaremos creciendo, aprendiendo y ganando herramientas que
nos ayudarán en nuestro día a día como Emprendedores

Indice de Contenidos:
• Las competencias del emprendedor, trabajo en equipo.
• Las emociones del emprendedor y cómo gestionarlas.
• Inteligencia emocional versus situaciones.
• Motivación: principio de utilidad emprendedora.
• Taller Cuenta Experiencias
• Conclusiones.
Metodología
A través del Coaching y de la Programación Neuro-lingüística, buscamos generar

conciencia de sus propias oportunidades y capacidades, y el valor que tienen en el
momento de desarrollo en el que se encuentran.
Acompañar en la manera en que pueden gestionar su inteligencia emocional, para que
luego se conviertan en acciones, y así generar hábitos de gestión y crecimiento personal
–profesional constante. También a través del empowerment, y el desarrollo de
competencias, dando valor al aprendizaje que conlleva la presentación de un proyecto
emprendedor.
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