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Módulo 6. El Talento para la Innovación y la Creatividad.
Presencial. Adaptado a tus necesidades

¿Por qué hacer el Módulo 6?


¿Te interesa desarrollar un equipo con la actitud de innovar y de
aportar nuevas ideas?

Te llevas:



¿Es importante convertir la innovación en un proceso y modelo y
que no sea una anécdota convertida en concurso de ideas?

1

Formación práctica

2

Modelos aplicables

3

Consultoría de cambio

4

Gestión de personas

5

Mejores prácticas

Porque el motor de la diferenciación, no solo en productos y servicios,

6

Experiencia compartida

sino en las organizaciones lo proporciona la actitud de innovar.

7

Gestión del talento

que integran estrategia e innovación, lo que denomina Miguel Arjona

8

Habilidades directivas



¿Tienes el suficiente talento para diseñar e innovar¿ ¿Te gustaría
utilizar la metodología Strategic Visual Thinking en tu empresa?



Si el Bulli pudo innovar, ¿por qué yo no voy a ser capaz de hacerlo?
La creatividad es gratis, aprovéchalo.

El

talento creativo es un activo clave para competir. Porque hay modelos
en

www.laestrategiaexpresionista.es,

Innoestrategia.

Porque

necesitamos diseñadores de empresas y no solo ejecutores de tareas…

“It is not doing things
right, it is doing the right
things”Collins
Necesitamos
diseñadores y
pensamiento
estratégico. Eso marca
la diferencia entre
empresas

Cuatro Áreas de trabajo claves para ti
empresa
1.

El talento para la creatividad y la innovación. Trabas mentales para
la creatividad.

¿Eres creativo? La innovación como actitud,

proceso y modelo.
2.

Innoestrategia: un nuevo enfoque competitivo.

Modelos para

innovar: 60ipm®. Innovando en modelos de negocio.
3.

Necesitamos diseñadores de empresas. Strategic Visual Thinking. La
vaca es azul. Paradigmas de innovación y diseño. Ideo Co.

4.

El Bulli innova, yo no. ¿Por qué?



Para que la formación sea 100% práctica el grupo óptimo no debería superar los 12 participantes.



Profesores con más de 20 años de experiencia en puestos de dirección y gestión.



Con experiencia real y docente en las mejores escuelas de negocio.



Duración adaptada a tus necesidades. Se proponen 14 horas presenciales.



Programa bonificable por la Fundación Tripartita.



Formación transferible al puesto de trabajo mediante proyectos tutorizados

Ponte en contacto con nosotros
Programa disponible In Company.

info@myinsight.es

www.myinsight.es

