
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Intraemprendizaje: sostenibilidad y 

diferenciación de la empresa 

 

 

 

 
   
 

El intraemprendizaje es una poderosa herramienta estratégica que permite garantizar la 
sostenibilidad en mercados cada vez más competitivos. Un proceso estable y estructurado de 
intraemprendizaje permite a las empresas adaptarse más rápidamente a las nuevas 
tendencias y exigencias de su entorno, impulsando novedosas líneas de negocio. 
Este seminario aborda las claves del intraemprendizaje para el impulso de nuevos negocios, 
productos o mejoras en procesos con el fin de alcanzar una posición singular y valiosa en el 
mercado. 

 

 

Temas de interés 

 Fomento del espíritu intraemprendedor. 
 La importancia de contar con emprendedores dentro de las empresas. 
 Los equipos interdisciplinarios: cómo y porqué. 
 Brainstorming. 
 El colaborador intraemprendedor y los nuevos paradigmas empresariales. 
 Intraemprendizaje para responder a mercados ágiles y cambiantes. 
 Elementos clave del intra-emprendizaje. 
 El proceso del intra-emprendizaje. 

 

Aprendizaje para la audiencia 

 Conocer la dinámica del intraemprendizaje. 
 Comprender conceptos claves. 
 Distinguir la importancia de identificar perfiles en los equipos de trabajo. 
 Entender la metodología básica para el impulso del intraemprendizaje. 
 Abordar los beneficios del intraemprendizaje: diferenciación en el mercado, motivación 

de los colaboradores, trabajo en equipo, optimización de recursos y capacidades. 

          
 

 

Resumen del Seminario 



 

 

 

 

Cuenta con vasta experiencia en el acompañamiento de empresas 

de diferentes sectores, en el ámbito del desarrollo de estrategias, 

coaching, liderazgo, emprendizaje y Responsabilidad Social 

Empresarial. Su trayectoria se ha desarrollado en el ámbito local e 

internacional. Además de desempeñarse como Consultor, ejerció 

puestos de Coordinación y Jefatura en el sector financiero. 

Es Doctorando en Ciencias Empresariales por la Universidad de 

Mondragón, España; Máster en Gestión de Empresas por la 

Universidad de Mondragón, España; MBA con énfasis en Alta 

Gerencia; y Abogado. Ha realizado diversas publicaciones y 

ponencias en España, Italia, Costa Rica y Argentina. 

  

 

 

 

Contáctenos: 

 

          2550-9057 | sege@tec.ac.cr |          seminariosgerencialesaetec 

 

 

Ph.D. Candidate, Paul Masís Solano 

Expositor nacional e internacional 
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