Taller de Técnicas de Creatividad
DE LA INSPIRACIÓN AL DESARROLLO

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La innovación es clave para que
las empresas prosperen de forma
continua. Para eso hace falta que
las empresas sean capaces de
concebir productos, servicios y
modelos de negocio valiosos y
sorprendentes.

A partir de la participación en el presente
curso, els asistentes podrán:

En este taller de creatividad se
tratarán les técnicas de
exploración de oportunidades y
generación de ideas para mejorar
la innovación.

‣Obtener un marco conceptual y
herramientas sencillas para concebir
soluciones innovadoras.
‣ Asimilar las herramientas expuestas a
través del trabajo en equipo dinamizado
sobre casos prácticos.

Nota: Este taller también se realiza
a petición de empresas para
sesiones formativas, off-site y de
team-building.

Organizado por:

Cynertia Consulting
C/ València, 63, local Àgora.
08015. Barcelona.
Tel.: 93.184.53.44
www.cynertiaconsulting.com

CONTENIDOS
1. Los elementos clave de la innovación.
Definición de innovación. Características de los clientes receptivos a
la innovación. Los tipos de innovación. Las fases de la innovación.
Los dos procesos para innovar.

2. Exploración de oportunidades.
Escenarios y fuerzas del entorno. Como identificar espacios vacíos.
La proposición de valor. Técnicas de exploración.

3. Generación de ideas.
Las cuatro técnicas básicas de creatividad. Las siete formas de
innovar.

4. Diseño de soluciones.
La selección de conceptos. El contenido del business case.

5. Evaluación de la adopción.
Los catalizadores de la adopción.

6. Conclusiones de la sesión.
Presentación de los trabajos de los equipos. Puntos más
destacados.
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DATOS DEL CURSO

DIRIGIDO A
‣Técnicos y directivos implicados en proyectos
de innovación.

METODOLOGÍA
‣Breve exposición de conceptos y herramientas
con un enfoque participativo y orientado a la
acción.
‣Trabajo en equipo poniendo en práctica las
herramientas y modelos.

FECHA:

8 de febrero, de 9:00 a 18:30H.

DURACIÓN:

8 horas.

LUGAR:

Ágora Centro de Negocios (www.agoracn.com).
C/Valencia, 63, local 1.
08015. Barcelona.

PRECIO:

290

euros / asistente (16% de IVA incluido).

Incluye material, coffee breaks y comida.

CONDUCIDO POR
David Coloma
Economista y MBA por ESADE. Director de
proyectos de consultoría de negocio de
Cynertia.

Más información en:

Cynertia Consulting
C/ Valencia, 63, local Ágora.
08015. Barcelona.
Tel.: 93.184.53.44
www.cynertiaconsulting.com/1-330_novedades.html
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INSCRIPCIÓN
1. Realizar la transferencia del
importe a la cuenta bancaria
0182-2383-51-0201517927
indicando el nombre de la
empresa
o particular y la
referencia FORMACIÓN-01.
2. Rellenar el siguiente formulario
para cada participante y
enviarlo, junto con el
comprobante de transferencia
bancaria a Cynertia Consulting al
correo
electrónico:
info@cynertiaconsulting.com o al
fax: 93.508.51.71 antes del día
04/02/10.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF:

CARGO:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
FAX:
FACTURA A:

C.P.:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
Nombre de la empresa
Nombre del asistente

Precio por asistente:

RAZÓN SOCIAL:

290 euros (IVA incluído)

CIF:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
FAX:
CONTACTO:

C.P.:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

