
¿CÓMO INICIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN? 
Design Thinking, pensamiento creativo y la 

actitud necesaria para innovar 

DOS DÍAS: 
• Jueves 15 de Junio (09:00h a 14:00h) 
• Viernes 16 de Junio (09:00h a 14:00h) 



¿Cuáles son nuestros objetivos? 

Integrar la innovación a través de un taller 
práctico que permitirá el  aprendizaje de las 
metodologías de pensamiento creativo y 
trabajar la actitud necesaria y la 
determinación para iniciar los procesos de 
innovación  

Solo la innovación permite adaptarte al 
cambio, generar nuevas oportunidades y 

responder a la nueva realidad 
profesional.  

-Acompañar en el proceso (coaching de 
innovación): Adquirir herramientas para 
transformar creencias limitantes en creencias 
potenciadoras, desarrollar la actitud 
innovadora y trabajar la gestión de la 
incertidumbre 



CREAR A PARTIR DE NO FIJAR NINGUNA REGLA IRREVOCABLE 

METODOLOGÍA 

Planteamos un taller práctico que nos llevarán a los resultados 
perseguidos evolucionando los comportamientos:  
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CONTENIDOS SESIONES 

 
INSPIRAR 

 
IDEAR PROTOTIPAR 

SOLUCIONES 
PLAN DE 
ACCIÓN 

TRABAJAR LA ACTITUD INNOVADORA TRABAJAR EL 
COMPROMISO 
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En cada una de las etapas trabajaremos distintas herramientas de divergencia 
y convergencia hasta llegar a un plan de acción 

•Dinámica en la que etapa a etapa y a través de diferentes técnicas de co-creación, evolucionaremos 
desde la identificación de la situación de partida,  la generación de ideas y soluciones. 



CONTENIDOS 

MÓDULO 1: Taller de Innovación  
 Dinámica en la que etapa a etapa y a través de diferentes técnicas 
generando ideas y soluciones, hasta pasar a la acción. Un proceso de 
replicar cuando lo desees, a la vez que paso a paso se da forma a tu proyecto 
 
 
                                 De la Idea a la 
 
 
 
 
1.- Creatividad vs Innovación 
 
2.- La innovación como estrategia 
 
3.- Tipos y Principios de 
 
4.- Casos de aplicación 
 
5.- Método de pensamiento 
 

Método CPS (Resolución de 
de forma creativa) y Método 
Thinking (observar el  mundo 
gafas de diseñador) 

 
 

 
. 
6- Taller práctico : De la idea a la 
grandes etapas  
 

1ºTrabajar sobre los hechos 
 

 Encuentra tu Reto/ tu Objetivo 
 Encuentra los Hechos (mapa mental) 
 Encuentra los problemas y 
 

2º Generar las ideas 
 
 Aprendizaje de distintas técnicas 
de ideas 
Encuentra soluciones 
Mapa de empatía 
Prototipado de la solución 
 

El paso a la acción 
 
Acciones y recursos para 
Generación del plan de acción 
para implementarlas 



CONTENIDOS 

MÓDULO 2: Desarrollar la actitud creadora  
 
 Taller práctico a través de distintas técnicas para aumentar la confianza y el 
compromiso para desarrollar el Plan de Acción, encontrar la motivación personal.  

 Herramientas para transformar 
creencias limitantes en 
creencias potenciadoras. 
Desarrollar tu actitud 
innovadora:  
 

1.-Conexión entre Actitud y 
Creatividad.  
 
2.-Confianza creativa.  
 
3.-Aplazamiento de juicio. Qué son los 
juicios. Cómo aplazar el juicio durante 
el proceso creativo  
 
4.-Cuál es el proceso emocional que 
afecta a los procesos creativos y de 
innovación. Miedo al fracaso vs 
aprendizaje.  
 
5.-Qué es un paradigma. Dinámicas de 
Rotura de paradigmas.  .    

  
 
 
 
6.-Creencias. Cómo transformar las 
creencias limitantes en potenciadoras  
 
7.-Motivación. Técnicas de 
motivación.   
  
8.-Flexibilidad y determinación. 
Pautas para desarrollarlas  
 
9.-.Gestión de la incertidumbre. 
Herramientas personales para moverse 
en un contexto incierto, volátil y 
cambiante.   
 
10,.Compromiso. Por qué nos 
comprometemos con unas cosas y no con 
otras.  
 
11.-Cómo afianzar y anclar el 
compromiso. Los boicoteos.   
  
 
 



CREAR A PARTIR DE NO FIJAR NINGUNA REGLA IRREVOCABLE 

CONTENIDOS SESiONES  

  

    )    
 
 
 
 
 
 

¿Qué te llevarás de estas dos sesiones? 
 
 Aprendizaje de un proceso de innovación  

 
 La metodología práctica que podrás utilizar tanto en tu 

vida personal como profesional 
 

 El cuaderno de trabajo con todas las herramientas 
utilizadas en el taller para que puedas reproducirlas 
en cualquier momento. 

 
   La actitud, motivación y confianza que necesitas y 

las técnicas para seguir trabajándolas durante la 
puesta en marcha del proyecto 

 
 Tu plan de acción y la propuesta de valor de tu 

proyecto 
 

 Casos de aplicación  

 



SOBRE IDEANOVASI 

 
¿Quiénes somos? 
 
Un equipo que complementa la 
experiencia en marketing de 
multinacionales, formación, 
consultoría, innovación y 
emprendimiento 

Nuestra misión:  
 
Inyectar la innovación y el pensamiento 
creativo en el ADN de las personas y 
las organizaciones. 
 

    ¿Con quién trabajamos? 
 
• Con PROFESIONALES independientes y 

EMPRENDEDORES para el desarrollo de su 
proyecto profesional 
 

• Con EMPRESAS que quieren incorporar la 
innovación y la metodología de pensamiento 
creativo en la organización, como formación 
en metodología, o para lanzamiento de nuevos 
proyectos 
 

• En programas postgrado de BUSINESS SCHOOL 



SOBRE IDEANOVASI 

639 79 11 43 

 

 
africa@ideanovasi.com 
 
escueladenegocios@pons.es  
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