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¡Os ayudamos a comenzar por el principio! 

Dar respuesta a retos que no tienen historia requiere trabajar el mindset 
y la capacidad de colaborar para dar respuesta a retos complejos 
(digitales o no digitales).  

Os presentamos un itinerario combinado de sesiones y contenidos 
asíncronos, para trabajar libremente de manera individual y sesiones on 
line síncronas prácticas, donde desarrollaremos un proceso de 
pensamiento creativo a través de la metodología de Design Thinking. 

Además de los contenidos síncronos y asíncronos, dispondréis de las 
herramientas utilizadas en los talleres, para utilizar en otros procesos de 
co-creación. 
  

1. PRESENTACIÓN 

2. OBJETIVOS 

ü Trabajar la actitud y mindset necesarios para acometer nuevos 
retos y comprender la necesidad de utilizar el pensamiento creativo 
y la co-creación.  

ü Desarrollar competencias y confianza creativa para ser utilizadas en 
procesos de innovación, como agentes de cambio.  

ü Adquirir las bases y herramientas de la metodología de Design 
Thinking y pensamiento creativo de forma práctica para co-crear 
soluciones. 

ü Aprender de casos reales de co-creación e innovación sostenible a 
través de la colaboración.  

ü Hacer que pase: disponer de recursos y herramientas que nos 
ayuden en el proceso de implementación con los equipos. 

ü Trabajar el compromiso para acometer nuevos retos y proyectos de 
forma colaborativa. 

  



 
 
 
 

 
 

 
Esta formación está dirigida a todo profesional que busque adquirir la 
metodología de Design thinking y pensamiento creativo de forma 
totalmente práctica, desarrollando competencias intelectuales y 
profesionales para que puedan ser utilizadas en los procesos de cambio, 
innovación y transformación. 
 
Es para ti si: 
 

ü Estas dentro de un proceso de cambio (¿Quién no?) en tu 
empresa actual o quieres iniciarlo. 

ü Quieres potenciar la creatividad orientada a resultados en tu retos 
diarios. 

ü Eres un profesional de marketing y quieres incorporar al cliente y 
otras áreas en procesos de co-creación. 

ü Eres un profesional de RRHH y quieres incorporar la co-creación en 
el ADN de la organización. 

ü Estás desarrollando un proyecto de emprendimiento o quieres 
iniciarlo. 

 

 
Aprendemos haciendo. 
 
A través de un itinerario on line que combina diferentes recursos 
didácticos: 
 

ü Sesiones a “tu ritmo” (asíncronas), donde tendrás a tu disposición: 
o Vídeos formativos de estudio individual 
o Documentos formativos complementarios 
 

ü Sesiones en directo “live” (síncronas): 
o 2 sesiones en las que trabajaremos sobre un caso 

práctico para llevar a la acción la metodología 
aprendida. 

 
 
 

3. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

4. METODOLOGÍA 



 
 
 
 

 
 

ü Además de los contenidos síncronos y asíncronos, 
dispondréis de las herramientas utilizadas en los talleres, para 
utilizar en otros procesos de co-creación propios. 

 
ü Test de progreso auto-evaluable para la superación del 

curso al final de los módulos que componen la formación. 
 

 

El curso tendrá una duración total de 10 horas de formación on line, 
para lo que se habilitará al alumno 10 días naturales para su finalización.  

6. DURACIÓN 

7. PROGRAMA 

 

  

10 días para poder disponer 
de la documentación y 

sesiones on line. 

10 horas formación entre vídeos, 
presentaciones, lecturas y las dos 

sesiones en directo  
 

El curso consta de un itinerario en 3 bloques:  
 

ü Por qué 
 

ü Qué 
 

ü Cómo 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

El itinerario lleva asociado distintos tipos de recursos: 

o Vídeos (1-2 minutos/ 5 minutos) 
o Presentación-Vídeo (10-12 minutos) 
o Documentos de lectura y cuaderno de actividades 
o 2 Sesiones on line en directo (todos los participantes): 2 

horas por sesión 

 

 

 

 
 
 

 

1
¿POR QUÉ?

 2 

¿QUÉ? 

3 

¿CÓMO? 

ü ¿Por qué es necesaria la creatividad e 
innovación para acometer nuevos retos?  

ü ¿Cómo potenciar la creatividad personal y de 
los equipos? 

ü ¿Qué hacer para incorporar la innovación en 
nuestro día a día y empresa? Nueva visión, 
actitud, confianza y mindset para pasar a la 
acción 

ü La metodología que nos facilita el proceso 
para co-crear e innovar de forma colectiva: 
Design Thinking para pasar de la idea a la 
acción. 

ü Etapas y proceso para innovar y 
diferenciarnos: Objetivo/Estrategia, 
empatizar, comprender el reto, idear y 
prototipar 

ü Implicarnos para acometer los retos 
colectivos 

ü  Herramientas para convertirnos en agentes 
de cambio (Lean change management). 

ü Casos reales de co-creación de equipos 
como agentes de cambio 

ü Pasos en el modelo de cambio e integración 
de los equipos 

ü Trabajar el compromiso 

ü Workshop 1 y 2  on line en directo con itinerario de co-creación aplicando de 
manera práctica la metodología. 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Las inscripciones se realizarán a través del formulario disponible en la 
página web www.ideanovasi.com 

 

8. PROFESORADO:  ÁFRICA HERNÁNDEZ 

9 INSCRIPCIONES 

 

Experta en Innovación, transformación, Design thinking 
y Marketing Estratégico. 
 
Con una larga trayectoria, dirigiendo departamentos 
de marketing (directora de captación nuevos clientes 
en Marketing estratégico) en Aegon Seguros. 
 
Actualmente soy profesora de innovación y marketing 
en Universidades y Escuelas de negocio: (ESIC, 
Universidad Nebrija, INESDI) speaker en congresos de 
marketing e innovación. 
 
Creadora, formadora y consultora de innovación y 
agente de cambio en IdeanovaSi 
(www.ideanovasi.com), que tiene como misión inyectar 
la innovación y la transformación en el ADN de las 
personas y las organizaciones.  
 
Con formación en Educación y Marketing. Máster de 
marketing por ICEMD y Máster en IE de Publicidad y 
Marketing Digital, Programa executive de Digitalización 
de RRHH en The Valley Business School y certificación 
como consultora de Pensamiento creativo y Design 
Thinking 
 
Trabajo hoy para acompañar y transformar personas y 
empresas con futuro. 


