
 Reiníciate y Emprende
Programa Plataforma para la Generación de Empleo,

 Emprendimiento y Desarrollo Económico.



Propuesta Proyecto.

Introducción :
En un entorno de crisis económica y en un mercado laboral en continuo cambio,  la mejora de las habilidades 
personales y profesionales se muestran como elementos fundamentales a la hora de enfrentarse al mercado laboral 
con garantías de éxito. De esta forma ,el presente  proyecto  de encuentros  formativos y talleres propuesto tiene 
como objetivo fundamental la generación de oportunidades de autoempleo e inserción laboral en el mercado de los 
participantes a través del desarrollo de una hoja de ruta  por municipio en los que dotara al grupo de herramientas 
necesarias para el desarrollo de sus propios proyectos empresariales o de desarrollo/ capacitación personal. De esta 
forma a través de diferentes herramientas de coaching, liderazgo, dirección de equipo, creatividad e inteligencia 
emocional se conforma un itinerario formativo experiencial en el que el grupo de manera colectiva y los 
participantes de manera individual encontrarán nuevas vías para su desarrollo profesional y laboral.  

Ámbito de Ejecución: Municipio Dirigido: Personas desempleadas , emprendedores/as y empresarios/as que 
deseen mejorar su capacidad de desarrollo profesional y empresarial.

  ¿Quienes somos el Instituto para la Cooperación Empresarial Internacional Magallanes?

Somos una entidad sin ánimo de lucro registrada en el registro de Entidades, 
Fundaciones y Asociaciones del Ministerio de Interior . Entre nuestros objetivos 
destacan la organización de programas y proyectos de formación , capacitación, mejora 
de la empleabilidad/emprendimiento y desarrollo de planes estratégicos para el 
desarrollo de territorios y colectivos en riesgo . Destaca también en nuestra acción la 
organización de foros, encuentros  y congresos entre tomadores de decisión pública 
privada de América Latina y España , todo ello desde la óptica de buscar puentes de 
desarrollo económico, social y cultural entre ambos territorios.



Objetivos:

Con la presente propuesta de intervención se sigue el sistema Reiníciate y Emprende desarrollado por 
el Instituto Internacional Magallanes buscando ante todo mediante este proyecto de talleres  se 
busca generar cambios sustanciales en las actitudes, habilidades y competencias de las personas 
participantes cambios que harán posible una mejor empleabilidad a través de la consecución de los 
siguientes objetivos entre los participantes:

•Un Aumento de la motivación personal
•Inserción laboral de las personas participantes o la creación por su parte de proyectos de 
autoemprendimiento . (Actualmente la ejecución de este programa arroja datos de inserción 
laboral y autoempleo del 30% al 60%, 6 de cada 10 participantes , y una mejora de sus aptitudes 
profesionales y personales del 100%)
•El Cambio de su  actitud pasiva a activa
•La Adquisición de nuevos conocimientos y capacidades
•La Potenciación de conocimientos y capacidades previos
•La Mejora de las relaciones personales y aumento del nivel de socialización
•El Conocimiento de herramientas y recursos que favorecen las inserciones laborales
•El Aumento del nivel de solidaridad de las personas participantes
•La Espontaneidad hacia el emprendimiento



Propuesta  Estructura del programa Reiníciate y Emprende y Temario propuesto:

1o TALLER CREACIÓN DEL GRUPO  
La idea fundamental a trabajar en el taller se desarrollará a través de diferentes dinámicas de autoconocimiento propio y del grupo 
capaces de generar los vínculos necesarios para el desarrollo del resto de talleres.  Se trabajaran dinámicas de coaching e inteligencia 
emocional.

2o TALLER: EL PROYECTO
La idea fundamental de este segundo curso será la de dotar a los participantes de las herramientas necesarias para el conocimiento de 
cual “es su proyecto” así como las fortalezas y debilidades del mismo para su desarrollo y éxito personal y profesional . Se trabajaran 
aspectos de : Marca Personal  y Liderazgo.

3o TALLER: CREA TU PROYECTO
El Tercer taller girara en torno a la construcción del proyecto, a través de herramientas de construcción del proyecto,  resilencia, 
innovación, gestión del cambio, creatividad y Marketing  que deberán acompañar el proceso de construcción del proyecto. 

4o TALLER: ENFOCATE: El cuarto taller tendrá como objeto el desarrollo de dinámicas que permitan  Los procesos de alineación del 
proyecto  de desarrollo de los participantes a fin de asegurar el éxito  del mismo. Los mapas de empleabilidad , estrategias de 
comunicación y posicionamiento serán temarios de trabajo en dicho taller. 

5o TALLER: CONSTRUYE LOS VALORES PARA EL ÉXITO: El quinto taller tendrá como objetivo trabajar 
“ La Inteligencia Emocional” así como el desarrollo de dinámicas de evaluación y análisis permanente 
En el desarrollo del proyecto.  

6o TALLER: LÁNZATE : En el sexto taller los participantes llevarán a cabo una presentación de su 
Proyecto , dotándoles además de todas las herramientas necesarias para su puesta en marcha.

 
 



Propuesta de temario a desarrollar en los  talleres del programa:
1-Introducción al Coaching 
                    ¿Qué es el Coaching? ¿Para que sirve? ¿Cómo me puede ayudar? Dinámicas de autoconocimiento   propio y 

grupal. Reiniciando para construir en grupo un proceso de éxito y desarrollo personal.
2-La Marca Personal 
                   -¿Tenemos marca? ¿Cómo podemos innovar en la marca?
                   - La construcción de nuestra mejor marca personal en el mercado
                    -Como Planificar y estructurar nuestra estrategia en la diferenciación en la búsqueda de empleo y desarrollo de    

un proyecto empresarial propio.
                     -Herramientas de Apoyo para el éxito . 
                     -Modulo Práctico : Localizando la oportunidad en el mercado laboral
3-Liderazgo y  Motivación
                  -El Concepto de Liderazgo
                  -Tipos de Liderazgo
                   -Como ser lideres de nuestro propio cambio
                  - Modulo Practico
4- Resilencia, Innovación, Gestión del Cambio , Creatividad y Marketing: 
Herramientas útiles en el proceso de desarrollo personal y profesional: Método Canvas
5.- Los Mapas de Empleabilidad: Herramientas al servicio del proyecto
6-Herramientas para la Mejora de la Comunicación y hablar en público
                   -Técnicas de comunicación
                    -Comunicación verbal y no verbal
                   -El Discurso Ilusionante
                    -Herramientas para controlar el miedo y el estrés 
                    -La Entrevista de Trabajo 
                    -¿Cómo construir un curriculum eficaz?
                    -Modulo Práctico 



7.-La Inteligencia Emocional

                 - Introducción a la Inteligencia Emocional

                  -El Desarrollo de la Inteligencia Emocional para la mejora de nuestro proceso de transformación

                  -La toma de decisiones en situaciones de cambio

                  -Los Elemento Fundamentales de la Inteligencia Emocional

                  -Motivación: Las 7S de las personas competitivas y  de éxito

                  -La Gestión del Cambio y las creencias autolimitantes

                  -Modulo Práctico



Programa “ Distribución de Acciones” en Talleres

Cronograma Talleres Grupales:

1º Semana :. Introducción al Coaching y Marca Personal

2º Semana: Liderazgo y Motivación.

3º Semana: Inteligencia Emocional en el desarrollo laboral y profesional

4º Semana: Comunicación y Estrategia  ¿ Como vendernos?

5º Semana: Mapas de Empleabilidad.

6º Semana: Definición del Proyecto.
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