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Mi vida hace 18 años 



Estudiar! 



Innovar 



Vivir como si no hubiera un mañana!!! 



MI TRABAJO EN CEEI 

5 Centros de Empresas B. Cádiz 

29 CEEI´s Nacionales y 250 europeos 

115 alojados 

En el último año! 

2.297 horas de formación 

150 Acciones Formativas 

3.341 personas beneficiarias 

3 Hackatons Microsoft 

Sede Beetabeers 

"Red de Business Angels de Cádiz” 

7 foros realizados 

60 empresarios y más de 50 inversores 

 
 

  

 



 

 

EXPERIENCIA EMPRENDEDORA  

 
 

 

 

Cómo Juan Palomo “ Yo me lo guiso yo me lo como” 

 
 

 



1ª Empresa 



2ª Empresa 



3ª Empresa 



3 charcos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Somos nosotros quien decidimos cuando nos caemos, si lo hacemos 

en un bache o en una tumba” Williams James. 

 

 









ORIGEN DE LAS COMPETENCIAS 



PROYECTO MERCURIO NASA 



MAPAS MENTALES 





¿Cómo es nuestro cerebro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMOCIONES 



GIF 1 BESO 

• DINÁMICA CONTAR PRIMER BESO Y PONERLE UNA CANCIÓN 



¿Dónde estarás dentro de 5 

años? 



INTROSPECTIVA 



RETROSPECTIVA 



PERSPECTIVA 



Estimados optimista, 

pesimista y realista: 
 

Mientras estabais 

ocupados discutiendo 

sobre el vaso de agua, 

yo me lo tomé. 
 

Atentamente,  

El Oportunista.  



“¿Me podrías indicar hacia donde 

tengo que ir desde aquí?” 

pregunta Alicia. 

 

”Eso depende de a dónde quieras 

llegar” responde el gato. 

 

“A mi no me importa demasiado a 

donde” 
 

“En ese caso, da igual hacia 

donde vayas”  

http://www.cinepalomitas.com/wp-content/uploads/2009/11/aliciapaismaravillas.jpg








 

COMPETENCIAS/ TALENTOS/ PASIÓN 
 

 

“TIENES TALENTO POR LOS CUALES MUCHAS PERSONAS 

ESTARÍAN ENCANTADOS DE PAGARTE” 
 

 

 

 



Antes de empezar! 

a) Una razón por 

la que vivir! 

b) Que sabes 

hacer bien! 

c) ¿Cuál es tu 

vocación? 



COMPETENCIAS 

¿Qué SIENTES? 

Cuando te digo…. Que competente eres! 

 

y….  

 

Qué Incompetente eres? 
 

…Acordaros de los charcos! 

 



Factor V 





Erick Kandel 



DEFINICIÓN COMPETENCIAS/ Talento 

 

Las Competencias son el conjunto de comportamientos observables que tenemos las personas y 
que están relacionadas con el talento y la aptitud. Dicho de otro modo, las competencias son una 
mezcla de: 

 

1. Lo que sabemos hacer. 
2. Lo que podemos hacer. 
3. Nuestra personalidad. 
4. Nuestro saber estar. 
5. Nuestra motivación. 

 

Rafael Bisquerra. Concepto competencia emocional. 



Intraemprendizaje- Propósito 





AUTOCONFIANZA-MOTIVACION  



 

AUTOCONFIANZA 

¿Qué necesito para confiar en mi? 



Autocrítica fuera 

• Dile a tu compañero 3 cosas que hagas bien sin 

caer en la autocrítica! 

 



CREATIVIDAD-INNOVACION 

¿Cuántos creativos hay en esta sala? 
 

 
 

 



INNOVACION “Piensa Diferente” 

 

VÍDEO: 

 

“Piensa Diferente” Steve Jobs 

• https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nmginVTDY 

 

• Ejercicio Video Tubo CEEI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nmginVTDY


DIBUJA UNA FLOR 



OCÉANOS AZULES 



GIF DE UNA SIRENA 





OCÉANOS AZULES 

Estrategia Océanos Azules “Nuevas reglas” 
Vídeo 

Creada en 1990 por Cham Kim.  
Busca dejar de lado la competencia entre empresas y ampliar mercado a través de la Innovación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso práctico 

Cirque du Soleil 
Compañía canadiense que se define como “Montaje dramático de artes circenses y 

esparcimientos callejeros” Empresa creada por Guy Laliberté (francocanandiense) ex artista, un 

día estaba en Hawai viendo una puesta de sol, se iluminó y le puso el circo del sol. Simbología 

de sol de juventud, dinamismo y energía. 
 

 

 

 



Caso Práctico 

Circo popular 



Caso Práctico 



“Crear Nuevas reglas” 

Matriz 

Eliminarías 

totalmente 

 

Aumentarías 

muchísimo 

Disminuirías 

Significativamente 

 

Crearías (no existe) 



“Crear Nuevas reglas” 

Matriz 

Eliminarías totalmente: 

Animales 

Veterinarios 

Cuidadores 

M pistas 

 

 

 
Aumentarías muchísimo 

Precio 

Un solo escenario 

Disminuirías Significativamente: 

Una pista 

Payasos 

Trapecistas 

Regalos 

Diversión y humor 

Suspenso y peligro 

 

 

Crearías (no existe) 

Argumento teatro 

Música clásica 

Danza 

Iluminación 

Padres 

Múltiples producciones 



Empresas que utilizan la estrategia 

 

Swatch           

CEMEX 

B&B 

Apple 

Raph Lauren   

Wii 

Starbucks 
 



Trabajo en grupo 





Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo es una competencia requiere: 

 

1. Comunicación Asertiva 
“Cualquiera puede ponerse furioso… eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en el 

momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta... Eso no es fácil. Aristóteles, Ética a 

Nicómaco. 

 

2. Valores o principios, mapas mentales y objetivos  

 

3. Evolución del liderazgo al EQUIPAZGO 

 

4. Inteligencia colectiva 

 

5. Compromiso 



COMPROMISO “Yourself” 



Dinámica trabajo en equipo 

 

En grupo! Imaginaros un proyectos y consensuar 3 competencias 

emprendedoras, ordenarlas por orden de prioridad y elegid un Líder 

para que lo cuente. 



si quieres ir rápido, ve solo;  

si quieres llegar lejos, ve con otros  
Proverbio africano  



 
 

LIDERAZGO 

 Elige entre estos tres candidatos: 
 

 A) Tuvo contacto con curanderos, consultaba a astrólogos con 
frecuencia, tenía dos amantes, su mujer era lesbiana, fumaba 
mucho y bebía de 8 a 10 Martinis al día.  

 
B) No conseguía mantenerse mucho tiempo en el mismo empleo 

debido a su arrogancia, dormía hasta el mediodía, consumidor de 
opio de colegial y siempre considerado un mal alumno, bebía 
coñac todas las mañanas.  

 
C) Condecorado como héroe, vegetariano, no fumaba, bebía una 

cerveza de vez en cuando, permaneció con la misma mujer en la 
victoria y en la derrota  

 



LIDERAR 

• A) Franklin Roosevelt                   

 

 

• B) Winston Churchill 

 

• C) Hitler 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.visitingdc.com/images/franklin-roosevelt-picture.jpg&imgrefurl=http://www.visitingdc.com/president/franklin-roosevelt-picture.htm&h=520&w=502&sz=57&hl=es&start=3&tbnid=9RiiNILYd_6jCM:&tbnh=131&tbnw=126&prev=/images?q%3DRoosevelt%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.dialogica.com.ar/unr/postitulo/medialab/archives/winston_churchill.jpg&imgrefurl=http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction%3Duser.viewprofile%26friendID%3D11841364&h=378&w=390&sz=29&hl=es&start=4&tbnid=qp5CW-5qEcoWZM:&tbnh=119&tbnw=123&prev=/images?q%3DChurchill%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

 

 

Lideraz-GO 
                       



CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

Para mi alguien que tiene esta capacidad es alguien que da ejemplo, incita la acción de 

los demás con acciones! 

 

 

 

 

 

 

 



Liderazgo distribuido 

Un líder necesita de más líderes en los que apoyarse y que 

funcionen por sí mismos. Se trata de repartir el propio 

liderazgo. Porque vivimos en una sociedad en red que 

requiere de exteligencia. 

 



antes 

ahora 



Inteligencia-Exteligencia 

 

Nuevo concepto! Knowmads  
Nómadas del conocimiento. Concepto creado por John Moravec, un sociólogo.  

 

En el 2020 el 45% de la población 

seremos Knowmads! 
 

Se caracteriza por innovador, imaginativo, creativo, capaz de trabajar en 

colaboración con casi cualquier persona, en cualquier momento y lugar. 





exteligencia, interactúa 



EXTELIGENCIA 

 

Definición: Un término que acuñaron el biólogo Jack 

Cohen y el matemático Stewart en 1997. Se refiere al 

capital cultural. Interactuar, de generar debate, de poner en 

común, de coordinarse diferentes miembros para llegar a 

un objetivo común. Creación de sinergias. 

 



 
CREENCIAS 

 

Introyectos-Identidad y Carácter 
“Capacidad de tener conciencia de uno mismo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introyectos 

Proyectos 

Trayectos 
 



IDENTIDAD, IDENTIFICACIÓN Y CARACTER 

 

 



Empatía 



EMPATÍA 
 

“Es un encuentro de dos y el espectáculo es escucharnos”… 

La empatía es tan importante para nosotros que todos nacemos con un mecanismo 

altamente especializado que nos ayuda a compartir nuestros sentimientos= el rostro 

humano. 

 

La anatomía del rostro humano es única en el reino animal, consiste en 47 músculos que 

funcionan conjuntamente para mostrar nuestras emociones: alegría, enfado, tristeza, 

asco. Expresamos nuestros sentimientos en el rostro humano de manera espontánea y 

nuestras expresiones son las mismas en todo el mundo. 

 

¿Por qué hemos heredado esta herramienta tan sofisticada a lo largo de millones de año 

en la evolución? Para saber lo que sienten los demás. Estamos programados para sentir 

las emociones de los demás. Este desarrollo de empatía dio la ventaja a nuestros 

ancestros al desarrollo del lenguaje. 
 

 

 

 

 



Paul Ekman 



Neuronas espejos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En 1996 el equipo de Giacomo Rizzolatti, de la Universidad de Parma  (Italia) NEURONAS ESPEJOS son capaces 

de captar lo que una persona siente y su intención, por la forma de la mirada y por la voz. Las memorias espejos leen 

la mente de los demás. Ej: cuando vemos a alguien hacer algo, nuestras neuronas espejos intentan imitarlo. Ponernos 

en el lugar de los demás. 

 



COMUNICACIÓN “Revolución digital” 

Chivatos de las emociones!!! 

WAREABLE 



COMUNICACION 

Se trata de adaptar y transmitir mensajes eficazmente, con un lenguaje claro, preciso y ordenado, 

modificando el discurso en función de la situación y/o de las personas a las que va dirigido, facilitando 

la comprensión del mismo.  

 

Triangulo de pilar Jericó (cabeza-corazón-instinto) 

 

mover-conmover y remover. Ramón Barrera. 

 

El arte de seducir comunicando (no es lo que dices sino como lo dices) Empresas que seducen. 

Apple, Zara Starbuck, Virgin… 

 

Vídeo Bere Casillas (2009 subió a youtube como hacer un nudo Windsor. Ahora proyecto turístico 

para celebraciones de boda en Granada). Poner enlace. 

 

Ejercicio: Dinámica de los cuadrados encadenados 



“TODAVÍA NO HE ENCONTRADO LO QUE 

ESTOY BUSCANDO” 





RESILIENCIA-CAMBIO-MIEDO 
 

¿Por qué ante la misma adversidad algunas personas salen reforzadas y 

otras se derrumban? 

La Resiliencia se estudia desde los 70 en psiquiatría se pensaba que la resiliencia era 

una capacidad innata. Experimentos con hijos de alcohólicos. 

 

Desde la psiquiatría explican la resiliencia con un sistema de las 3 C: Control de 

síntomas, emociones y pensamientos (no depende de otros). Cambio: aceptación. 

Compromiso. Actitud positiva ante la vida. Optimismo. 

 

Más de 50 años de investigaciones científicas demuestran que la resiliencia es el 

factor clave para volver a recuperar el bienestar después de una adversidad. Los 

mismos estudios demuestran que no estamos ni psicológicamente, ni emocionalmente 

preparados para gestionar la adversidad.  No nos lo han enseñado 

 

¿Se puede entrenar la resiliencia? Si. 
 

 

 

 



 
Resiliencia: Cómo Ser Fuerte Emocionalmente 

 
1. Mira las dificultades como oportunidades 

“En medio de la dificultad reside la oportunidad”-Albert Einstein. 

2. Acepta los imprevistos y fracasos 

Quien no se arriesga no gana y si no estas dispuesto a fracasar no podrás 
conseguir nada difícil o de valor. 

3. Adáptate al cambio 

4. Busca tu estabilidad emocional  

5. Vive el presente. Aquí y Ahora. 

6. Inteligencia Emocional: Las personas resilientes saben gestionar sus emociones y 

su conducta.  Esto les lleva a tener mayor facilidad a la hora de crear relaciones íntimas, 

tener éxito en el trabajo y mantener una buena salud física y mental.   

7. Mira el punto de vista positivo-realista: El optimismo les motiva para seguir 

buscando nuevas alternativas, nuevas soluciones a sus problemas. 

8. Se persistente: “La paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico ante el que 

las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen”.-John Quincy Adams. 

9. Control de los Impulsos: Aprender a no decir todo lo que piensan en el momento 

menos apropiado.   

 

http://lifeder.com/el-que-no-arriesga-no-gana/


 

Resiliencia: Cómo Ser Fuerte Emocionalmente 

  

10. Análisis Causal: Si no somos capaces de analizar una situación, estamos 

condenados a repetir los mismos errores.   

11. Empatía: La empatía es la habilidad de leer a otras personas para saber en qué 

estado psicológico y emocional se encuentran.   

12. Auto-eficacia: Representa nuestras creencias sobre nosotros mismos, es creer que 

podemos resolver los problemas que nos vayan surgiendo y que saldremos de ellos.   

13. Aprende a abandonar: A veces, la menor solución a un problema es aceptar que no 

lo puedes controlar y seguir adelante, evitando chocar una y otra vez contra el mismo 

obstáculo. 

14. Apoyo Social: La resiliencia no es solo superar las adversidades, es saber 

aumentar nuestro bienestar.  La clave de la resiliencia está en saber ¨tender una mano¨ 

o pedir ayuda a otras personas cuando hace falta.  Esto todavía nos cuesta mucho, 

mayormente por el miedo.  
 



Cambios-miedos 

 

“El cambio es la única constante en el universo” libro de las 

mutaciones. I Ching. 

 

El cambio es lo único que no cambia. Heráclito de Grecia 413 DC 

 

Si la velocidad del cambio del entorno es superior a la velocidad de 

cambio interno en tu empresa, el desastre es inminente. 
 

 



La consecuencia del cambio… MIEDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo contrario al miedo 



DETERMINACIÓN Y CONVICCIÓN 

 

DETERMINACIÓN: Es la determinación es algo con lo que nacemos las 

personas y nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos. Nos da fuerza. Es 

justamente la antítesis del miedo. De la comodidad. Para que se de la 

determinación existe un binomio: 

 

• DESEO GENUINO. Es desear algo por uno mismo. 

 

• CONVICCIÓN. Y eso está relacionado con los hábitos, con los recursos, la 

fuerza de voluntad. Y si no están los dos, no funcionará la determinación. 

 

 

Pilar Jericó. 

 







gracias por vuestro tiempo 
 


