IDEANOVA
FORMACIÓN-WORKSHOP

El nuevo profesional
del cambio
Mindset, metodologías y skills
para co-crear la empresa del futuro.

Si eres un profesional que promueve el cambio y quieres desarrollar tus
habilidades y capacidades para acometer los nuevos retos y formas de
trabajar, esta formación es para ti.
Necesitamos evolucionar como profesionales. Crear el cambio desde dentro,
evolucionar hacia lideres transformacionales que faciliten la co-creación,
flexibilidad, aprendizajes y responsabilidad compartida.

Como expertos en innovación y transformación
centrada en las personas, te proponemos una una
sesión formativa práctica el próximo 17 de octubre.

17

JUEVES

OCTUBRE

Nuevo mindset
• ¿Por qué es necesario el cambio de mentalidad?
• Trabajar las actitudes necesarias en el proceso
de cambio e innovación.

Soft skills
• Por qué diferenciarte: habilidades como marca
del nuevo profesional.
• ¿Cómo identiﬁcarlas y trabajarlas?

Metodologías
• La Prepararte para el cambio e innovar.
• Metodología de Design Thinking y pensamiento
creativo.
• El enfoque práctico que necesitas para los
nuevos desafíos, co-creación y social business.

Acción
El compromiso con la acción.

Ideas4all Innovation
Velázquez, 46. 28001 Madrid

9:30 - 18:00h.

190 €

Una formación orientada a la acción
¿Qué te llevarás de esta sesión?
1

2
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Comprender la nueva realidad
y retos de futuro y cómo
prepararnos como profesionales.

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.

Por qué diferenciarte.
Aprender a identiﬁcar y trabajar
tus habilidades en la propuesta
de valor diferencial como
profesional.
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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.

5

Trabajar la conﬁanza creativa y
cómo anclar el compromiso
para acometer los cambios.
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Tu “cuaderno de herramientas”
que te ayudarán a diseñar
nuevas ideas y soluciones para
los nuevos retos.

Somos responsables de nuestra transformación
y de la futura empresa.

¿Quién facilita el taller?
Ideanova Sí!

Ideas4all Innovation

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.

Compañía especializada en
innovación que ofrece la
solución SaaS de innovación
abierta con la que las
organizaciones lograrán
transformarse innovando
colectivamente. Impulsa los
resultados con una comunidad
de ideas abierta a la
participación del talento
interno, clientes y otros
stakeholders.

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

IDEANOVA

