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Conclusiones del Taller “La empresa Picassiana” 

 
 

 
 

 

Os presentamos las conclusiones resultantes taller para que os sirvan de 

inspiración. 
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Las principales características de Picasso como profesional de éxito son:  

 

 ‘La constancia y las ganas de reinventarse’ 

 Ser creativo 

 Valiente 

 Alta autoestima  

 La seguridad en sí mismo 

 En constante formación 

 Buscó el éxito  hasta que lo alcanzó 

 Humildad, constancia y esfuerzo 

 Olvidar el pasado y construir el futuro 

 No darse por vencido aunque las cosas no le fueran bien en algún 

periodo determinado de su vida 

 Nunca mirar hacia atrás, siempre adelante, positividad 

 Ser una persona trabajadora, innovadora y luchadora. 

 Motivador y con capacidad de adaptación 

 Abierto con ganas de comerse el mundo 
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Para alcanzar el éxito profesional debemos: 

 

 Tener confianza 

 Intentar mejorar  

 Ser originales 

 Ser constantes, no tener miedo 

 Ser creativos, imaginación 

 No pensar nunca que no podemos  

 Ir a por todas sea cual sea el objetivo 

 Ser tú mismo y luchar por tus ideas 

 Saber vender las ideas 

 Realizarnos como personas y profesionalmente 

 Ser expertos/as en todo lo que hacemos y lo que queremos hacer e 

intentar mejorar cada día 

 Se trata de no rendirse y ni pensar que no se puede, e intentarlo e 

intentarlo hasta decir que sí se puede 

 Creer en la idea, no tirar la toalla e insistir 

 Levantarse de la cama y luchar por lo que se quiere 

 Ser expertos/as en la vida, en asumir las cosas y tirar hacia adelante 

 Relacionarte con las personas 

 Saber qué meta queremos alcanzar, ser positivos/as y perseguirla sin 

descanso 

 Hay que ser experto/a en comunicación, con capacidad de adaptación y 

comprensión con los demás 

 Creer en nuestra idea e ir creciendo y desarrollándola 
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Lo que más cuesta trabajar para conseguir el éxito y mantenerlo es: 

 

 La autoconfianza 

 La positividad 

 Saber delegar responsabilidades 

 La comunicación y la comprensión 

de críticas 

 Mantenerse arriba y no caerse al 

mirar abajo 

 La constancia, el esfuerzo diario para que siga adelante nuestra idea 

 Las ganas e ilusión cuando te han dado muchos palos y te han cerrado 

puertas 

 La constancia, intentamos algo o queremos algo de pequeños, vamos 

a por ello y como no lo conseguimos no volvemos a intentarlo por 

miedo u otras circunstancias 

 Tener las ideas muy bien definidas.  Tener proveedores y clientes 

constantemente para que la cadena productiva funcione 

 Adquirir experiencia con el día a día, además de que en lo que se 

trabaje tiene que ser algo que a uno le guste para que se pueda 

realizar de forma amena. 
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Los aspectos básicos que cada miembro de un equipo  debe trabajar para 

mejorar y alcanzar sus metas profesionales son: 

 

 Esfuerzo y dedicación 

 Tener confianza 

 Compartir opiniones 

 Mejorar la comunicación 

 No tener vergüenza al hablar con 

los demás. 

 Creer en sí mismo y en lo que se puede lograr 

 Ilusión, optimismo, abrir campos nuevos y prepararse 

 Confianza en sí mismo y más ganas de aprender 

 La  creatividad propia y de los/as compañeros/as 

 Unirse todos/as por un objetivo común con motivación y sin pereza 

 Ser positivo con uno/a mismo/a y con el/la compañero/a, además de 

ayudarse entre los miembros del grupo.  Compañerismo. 

 Constancia, saber estar y tener seguridad en sí mismo/a 

 Comprensión, ser menos hipócrita y saber escuchar 

 Pensar en trabajar más en grupo sin que nadie te diga lo que tienes 

que hacer. 
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Nuestras fortalezas son: 

 

 Esfuerzo y ganas 

 Trabajo y constancia 

 Tener interés y ganas 

 Positividad, fuerza, creatividad, 

incansable 

 El arte y la adaptabilidad a cualquier 

situación 

 Saber adaptarse a cada tipo de ambiente, lugar 

 Imaginación, ganas de trabajar, compañerismo e ilusión 

 Don de gentes, simpatía, formalidad, trabajador/a 

 Constancia, capacidad de trabajo en grupo. Seguridad en uno/a mismo/a 

y decir ‘soy capaz de hacerlo’ 

 Pensar que se puede alcanzar la meta que te propones 

 Ser una persona positiva, sonreírle siempre a la vida. Aunque pasemos 

por malas rachas sólo son etapas, pero la vida está llena de cosas bellas 

 Capacidad de lucha, no rendirse nunca ante nada 

 La organización y el perfeccionismo, me gusta el trabajo bien hecho 

 No cerrarme a ningún campo profesional, disposición para aprender   

 


