IDEANOVA

Experiencia Escape Room y workshop
para trabajar nuestras habilidades ante
nuevos retos.

Esta es tu experiencia si eres un profesional que quieres identificar y poner
foco en tus habilidades y capacidades para acometer nuevos retos.
A través de una actividad de Escape Room, trabajaremos los retos
identificados en un taller práctico de Coaching y Design Thinking para
poder aprovechar al máximo la experiencia.

Motivación + Emoción + Aprendizaje + Acción

Como expertos en innovación y transformación
centrada en las personas, te proponemos una
experiencia y workshop el próximo 10 de octubre.

10
JUEVES

OCTUBRE

Sesión Escape Room

+

Gamificación: el juego permite Implicarnos
y participar para acometer retos comunes
Diagnóstico

+

• ¿Qué habilidades y capacidades hemos
puesto en práctica?
• ¿Qué patrones de comportamiento?
Taller Design Thinking y Coaching
• ¿Qué retos personales hemos identificado
sobre los que tenemos que trabajar?
• Ideas y compromisos para la acción

Fox in a Box
Cuesta de Sto. Domingo, 24 28013 Madrid

9:30 - 14:00h.

170 €

IDEANOVA
Gamificación + Workshop
para identificar y trabajar habilidades
1

Una experiencia de
gamificación a través
de una sesión de
Escape Room.
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La actitud necesaria:
comprender qué
comportamientos y qué
actitudes facilitan los
procesos de cambio y
transformación. Trabajar los
miedos que nos frenan a
acometer nuevos retos.
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Aprender a identificar y
trabajar tus habilidades.
Incorporar herramientas
de la metodología de Design
Thinking y pensamiento
creativo.
Trabajar la confianza creativa
y cómo anclar el compromiso
para acometer los cambios.

Resolver y acometer los retos
de comunicación, cohesión,
liderazgo…, elaborando su
propio plan de acción y hoja
de ruta.

Una aproximación diferente, para generar soluciones
y trabajar habilidades para la gestión en equipo, el
liderazgo, la comunicación y el compromiso.

¿Quién facilita el taller?
IdeanovaSí

Fox in a box

Es una red de profesionales dedicados a la formación,
transformación y acompañamiento para inyectar la
innovación en el ADN de las personas y las
organizaciones. Un equipo que complementa la
experiencia en marketing de multinacionales, formación,
consultoría, innovación y emprendimiento.

Líderes de escapismo en vivo.
Nuestras instalaciones están
específicamente diseñadas para
dar respuesta a las necesidades
corporativas. Disponemos de 7
escape rooms y de más de
500m2 de instalaciones únicas.
Comprendemos el juego como
una forma de mostrar el lado más
real de las personas en cualquier
entorno.
Diseñamos eventos privados,
indoor y outdoor training,
sesiones recreativas, experiencias
portátiles... como parte de
nuestra oferta corporativa.

África
Hernández

Vanessa
Carrera

Experta en Innovación
en clave humana,
Design Thinking y
Marketing Estratégico.

Experta en innovación en
entornos corporativos.
Coaching transformacional.
Autora del libro
“Abraza los cambios”.

Solicita más información sobre este y otros workshops en
ideanovasi@ideanovasi.com o inscríbete en www.ideanovasi.com

