Competencias para el Emprendimiento

Colaboración entre:
Autodirección y Aprendizaje S.C. y
Kinnevo
2014

Emprender es una actividad que hacemos en múltiples áreas,
desde iniciar una nueva forma de vida cambiando de trabajo y
de lugar de residencia, trabajando en convertir una idea en un
proyecto o simplemente planeando las vacaciones de la familia
para este año.
Kinnevo y Autodirección y Aprendizaje, SC culminaron
recientemente una serie de investigaciones con el análisis e
interpretación de los resultados de una encuesta aplicada a
emprendedores exitosos en poblaciones mexicanas y
norteamericanas, de la cual desprenden las siguientes
conclusiones:
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De las competencias analizadas, las tres de mayor importancia
relativa resultan ser: generar resultados de FORMA DIFERENTE,
descubrir NUEVAS soluciones y asumir iniciativas PROPIAS. No
obstante, el total de las diez competencias fueron consideradas
de vital importancia en el éxito del emprendedor.
De esta manera, si nos enfocamos al emprendimiento innovador
de alto impacto, tenemos varios componentes que integrar en
nuestra caja de herramientas con el propósito llegar a un
resultado exitoso. Nuestras indagaciones indican que, además de
la tecnología y los recursos financieros y administrativos
pertinentes, un componente fundamental radica en nosotros
mismos, en la parte humana tanto del individuo como del equipo
de trabajo.
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Encontramos entonces un IMPERATIVO con tres componentes para
el emprendimiento exitoso, asociados al Capital Humano:

Desplegando este Imperativo en las diez competencias obtenidas
de las investigaciones de Kinnevo y Autodirección y Aprendizaje,
SC, presentamos el siguiente camino para alcanzar tu meta:
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Este Imperativo para el Emprendimiento Exitoso® implica que puedas
avanzar simultáneamente en varios caminos, de tal manera que, por
medio de pequeñas etapas de aprendizaje – aplicación - acción de tu
persona y el equipo de trabajo, evoluciones hasta la excelencia en
materia de emprendimiento.

Acompáñanos en esta aventura y disfruta el ser un
emprendedor innovador que transforme tus ideas en
productos que la gente desea tener y logres el éxito que
mereces
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