
IDEANOVA

Como expertos en innovación y transformación 
centrada en las personas, proponemos un programa
de inmersión de 6 medias jornadas

Start: la actitud
Por qué innovar y cómo preparar el terreno 
para nuevos retos

Design Thinking
• Design Thinking y las herramientas de 

visual thinking en el proceso creativo 
• Design Thinking y la definición del nuevo 

customer journey

Lego Serious Play
Taller LSP y aplicación en procesos de 
innovación 

Lean y Agile
• Lean y Kanban: productividad y mejora 

continua. Implementar Kanban
• Agile y Scrum: construcción iterativa y 

proceso de desarrollo

6
MEDIAS

JORNADAS

Dirigido a equipos y empresas que se inician en procesos de innovación y 
transformación desde una perspectiva social business.

Si queremos que las personas de nuestra empresa se conviertan en equipos 
transformadores, debemos facilitarles las herramientas para que puedan innovar 
por ellos mismos:

Gestionar el cambio y los nuevos retos
Orientar la empresa hacia el futuro: + innovadora, +creativa, +humana
Crear nuevas formas de trabajo y colaboración
Trabajar con el cliente como centro neurálgico

WORKSHOP IN COMPANY

Mindset y metodologías para 
trabajar la innovación en equipos 
de alto rendimiento 

Innovation Road

http://www.ideanovasi.com/


Una formación orientada a la acción 
¿Qué os llevaréis de estas sesiones?

Trabajar la innovación en equipos de alto rendimiento 
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Comprender la nueva realidad 
y retos de futuro y cómo 
prepararnos como profesionales 
con la actitud necesaria: 
comprender qué comportamientos 
y qué actitudes facilitan los 
procesos de cambio y 
transformación. 

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 
innovación.

Aprender a definir un customer 
journey y cómo aplicar la 
metodología de Design Thinking 
con foco en el cliente y cómo 
maximizar su experiencia y 
satisfacción en todos los puntos 
de contacto.

Aplicación práctica de Lego 
Serius Play en experiencias y 
prototipados y comprender 
cómo usar la metodología 
para facilitar sesiones 
prácticas.

Introducción a las 
metodologías ágiles y las 
herramientas necesarias para 
la gestión de proyectos: 
Lean, cultura Kaizen y cómo 
implementar Kanban.

Profundizar en la metodología 
Agile y cómo gestionar los 
proyectos a través de Scrum, 
así como los roles en los 
equipos.

IDEANOVA

¿Quién facilita las jornadas?
IdeanovaSí

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.

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

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

Maica 
Trinidad
Consultora organizacional.
Cambio cultural a través 
de Lean y Agile. 
Desarrollo de equipos de 
alto rendimiento.

Lola
Sánchez
Psicóloga y Coach. 
Lidera formación en 
habilidades y procesos
a través de: PNL, Lego
Serious Play y Mindfulness.

África
Hernández
Experta en innovación
en clave humana, 
Design Thinking y 
marketing estratégico.
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