
IDEANOVA

Como expertos en innovación y transformación 
centrada en las personas, proponemos dos días 
de formación práctica.

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 diferenciarse: habilidades como marca 

del nuevo profesional. 
• ¿Cómo identificarlas y trabajarlas?

Metodologías
• Prepararte para el cambio e innovar.
• Metodología de Design Thinking y pensamiento 

creativo.
• El enfoque práctico necesario para los nuevos 

desafíos, co-creación y social business.

Acción
El compromiso con la acción.

2
DÍAS DE

DURACIÓN

Dirigido a equipos profesionales que apuestan por promover el cambio, 
desarrollar habilidades y capacidades ante los nuevos retos y formas de 
trabajar.

Necesitamos evolucionar como profesionales. Crear el cambio desde dentro, 
evolucionar hacia líderes transformacionales que faciliten la co-creación, 
flexibilidad, aprendizajes y responsabilidad compartida.

WORKSHOP IN COMPANY

Mindset, metodologías y skills
para co-crear la empresa del futuro

El nuevo profesional
del cambio

http://www.ideanovasi.com/


¿Quién facilita el taller?

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

Somos responsables de nuestra transformación
y de la futura empresa.
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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

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 diferenciarse. 
Aprender a identificar y 
trabajar las habilidades en la 
propuesta de valor diferencial 
y marca como profesional.

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.

Trabajar la confianza creativa 
y cómo anclar el compromiso 
para acometer los cambios.

El “cuaderno de 
herramientas” que nos 
ayudarán a diseñar nuevas 
ideas y soluciones para los 
nuevos retos.

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

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