
 

 

 

LAB 2 | CRECIMIENTO ESTRATÉGICO 
COLABORATIVO 
PARA TOMADORES DE DECISIÓN, COORDINADORES Y CUERPO 
DOCENTE EN LA EDUCACIÓN  
 
Crecimiento Estratégico Participativo, un programa de 1 hora 30 min. de 
duración presenta un enfoque disruptivo, para ayudar a tomadores de 
decisión en la educación superior a generar un compromiso metodológico 
hacia la participación colectiva en el crecimiento institucional. 
 

 
Descripción general del programa 
Durante esta Sesión, los participantes podrán realizar lo siguiente: 

• Visualizar su propio potencial de crecimiento. 
• Examinar su pensamiento estratégico y a largo plazo. 
• Fortalecer sus CEP’s (Competencias Emprendedoras Personales). 
• Descubrir el potencial del intraemprendimiento como cultura intra-

institucional. 
• Crear condiciones para la elaboración de un plan de acción 

institucional basado en el Crecimiento Estratégico Participativo. 
 

 
 
Invierta en su institución. Haga crecer a sus colaboradores. 
 
En Crecimiento Estratégico Participativo usted fortalece su visión estratégica individual e institucional, 
mediante la práctica y la experiencia compartida. Los facilitadores de la Sesión le llevarán a un análisis 
que partiendo de lo individual fortalece lo colectivo, incorporando la visión efectual del 
intraemprendedor al crecimiento estratégico institucional. Al finalizar la Sesión, se sentirá orientado y 
capaz de promover la responsabilidad individual desde una metodología participativa, con el objetivo 
siempre de hacer crecer la institución.  
Considere estar atento a otras acciones de StartupEDU by New Ventures Guatemala y acompañar su 
plan de crecimiento por facilitadores con experiencia traída desde el campo de la innovación, el 
emprendimiento y la articulación institucional.  
 
 
“Fue muy interesante descubrir mi lado emprendedor, o mejor dicho en este caso intraemprendedor. Y 
definitivamente me impactó ver cómo todos pudimos llegar a la misma conclusión: si crecemos cada uno de 
nosotros, crece la institución. “     

-Manuel Edgardo F.Z. -  Crecimiento Estratégico Participativo. 
 

Para educar el 
proceso de 
transformación es 
lo más importante 

Lo habitual es que los 
directivos asuman la 
responsabilidad del 
crecimiento estratégico de 
la institución, y al resto 
corresponde vivir 
concentrados en el 
cumplimiento de objetivos 
mensuales o semestrales. 
Dar el máximo en nuestra 
área de impacto es nuestro 
aporte al devenir 
institucional. 


