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Abstract
"Idea" es parte de la colección de módulos que se diseñó y se puso en práctica para ayudar en la
enseñanza de creatividad e innovación empresarial.
La colección destaca doce temas empresariales. Para ver una descripción breve de los temas presione
el link "Temas Principales Relacionados a la Creatividad e Innovación Empresarial".
Los catorce módulos de esta colección trata uno o varios de los doce temas empresariales. Para ver
cuáles temas inciden en cada módulo presione el link "Tabla Matriz".
El trasfondo de esta colección se consigue presionando el link "Introducción".

1 OBJETIVO
Desarrollar una idea de negocios utilizando las técnicas de creatividad e innovación aprendidas en clase.

2 ¾QUÉ SE PUEDE HACER?
•

Referir a los estudiantes al libro "Think Next Opportunity". Pedir a los estudiantes que al presentar
una idea pongan en uso las técnicas desarrolladas por Roger La Salle (que están en su libro "Think
1

Next Opportunity"). (Para ver módulo "Libro de Roger La Salle" presione aquí

•

).

El estudiante puede posteriormente presentar la idea a sus compañeros que sirven de evaluadores de la
misma. La presentación de los estudiantes puede seguir el ejemplo presentado en el módulo de Elevator
Pitch

2

, lo que le da cierto elemento de competencia a las presentaciones de las ideas.

3 POSIBLES RESULTADOS
•

Los estudiantes pueden salir a inventar fácilmente, pero requiere el seguir un proceso de análisis de
parte de ellos cuando se les exige algo de disciplina y técnica al tener que utilizar el sistema desarrollado
por el Ing. La Salle.

•

El estudiante tiende a dar el máximo cuando está consciente que va a presentar su idea ante otros
estudiantes y que va a ser evaluado.
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4 TEMAS EMPRESARIALES
Otros temas empresariales que pueden hilvanarse con este módulo incluyen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión
Destrezas
Curiosidad
Innovar
Riesgo
Conectar
Salirse de la Caja
Internacionalización
Espíritu Empresarial

Para ver una descripción breve de cada uno de los temas empresariales, presione el supplemental link
Temas Principales Relacionados a la Creatividad e Innovación Empresarial que se encuentra al principio
del módulo.
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