
TALLER “GENERACIÓN  DE IDEAS” PALMA ACTIVA 

EUREKA JUNIOR EN IES SES ESTACIONS. 

 

El pasado martes, los alumnos de 2º curso de Administración y Finanzas Dual y de 2º curso de 

Gestión Administrativa vespertino, tuvimos la oportunidad de participar en el taller “Generación 

de Ideas” para participar en el concurso de Eureka Junior que organiza Palma Activa. Se 

realizó en el IES SES ESTACIONS por el formador José Mª Aranda. 

En el taller se nos dieron las claves y pasos a seguir para obtener una idea de negocio, 

estudiar su viabilidad y ponerla en marcha. 

Lo primero que debemos hacer es analizarnos a nosotros mismos, conocernos y ayudarnos a 

mejorar. Debemos preguntarnos qué se nos da bien, qué nos gusta y qué aspectos mejorar. 

Para emprender es imprescindible la constancia y motivación. Nuestra idea de negocio puede 

surgir de algo que nos motive o apasione, de alguna necesidad, de alguna idea vista en el 

exterior o incluso de la adaptación de alguna ya existente. En la formación vimos un vídeo que 

hablaba sobre el pensamiento lateral, que es un método utilizado para la generación de ideas 

con estos puntos: 

- La creatividad no se basa sólo en la diferencia: el producto o servicio diferente debe 

tener un valor. 

- La sociedad ha creado unas ideas, necesidades y valores en los que estamos 

encerrados (“la caja”); para ver, creer o crear algo nuevo hay que salir de esa caja. 

- Vivimos con el temor a equivocarnos o fallar, cuando en realidad los errores nos 

ayudan a crecer y aprender. Deberíamos ver cada error como un aprendizaje más para 

llegar hasta donde queremos. 

Lo importante de la idea es que nos guste y nos active. Tras surgir la idea hay que estudiar el 

mercado, la competencia, los agentes que condicionan nuestro negocio y las posibilidades que 

tiene esa idea de destacar y funcionar como negocio. Necesitamos ver nuestra idea desde 

todos los puntos de vista posibles; para ellos utilizamos la técnica de los 6 sombreros. 

El taller me pareció muy productivo, la forma de darlo dinámica y aprendimos mucho. 
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