
Full Digital

Desarrollar la creatividad y la innovación
Clase virtual para desarrollar la creatividad y desencadenar la innovación

Online

Duración : 10 horas Ref. : 6249

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador

No se puede crear más que lo que hemos sido previamente capaces de imaginar. Existen herramientas para estimular la
imaginación, el potencial creativo e inventar ideas nuevas, ya sea sólo o en equipo. Al permitir que se exprese la
creatividad de cada uno, la empresa favorece el dinamismo para diseñar nuevos productos y servicios, mejorar los
modos de funcionamiento y crear relaciones humanas más enriquecedoras.
"Paradójicamente, cuanto menos se le da a la imaginación, más feliz se siente, porque es un músculo que disfruta
jugando� Peter Brook.

Objetivos de la formación

Descubrir y desarrollar las habilidades personales de imaginación y creación.
Suprimir trabas que impiden la creatividad.
Cambiar de razonamiento para poder innovar.
Estimular y practicar la creatividad ya sea solo o en grupo.
Establecer un proceso simple y pertinente de creación de ideas.
Generar el máximo de ideas en un tiempo reducido.
Saber evaluar las ideas que hay que mantener.

Dirigido a:

<>Profesionales que deseen desarrollar sus habilidades creativas.
A todos los actores implicados en un proceso de innovación: jefes de producto, jefes de proyecto, ingenieros y
técnicos "I+D", comerciales.
A responsables de innovación.
A todo persona que desee utilizar su fuerza creativa.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Aproximación a las metodologías HUMAN DESIGN: Aprender a diverger y converger.
Técnicas y Herramientas de creatividad:
- Herramientas de Divergencia (Brainstorming, evocación sensorial, SCAMPER).
- Herramientas de Convergencia (Método telescopio, matriz de criterios).
- Pensamiento lateral (sombreros de Bono).
Fases de proceso.



Desafío: Hacer de manera diferente:
- La oportunidad para crear cosas diferentes.

 

Trabajo individual | 1 hora

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Generación de nuevas ideas y propuesta
- Análisis e interpretación del desafío.
- Herramientas de interpretación del desafio: Persona, Mapa de empatía, Customer Journey.
- Proceso de ideación: Herramientas para la ideación.
- Diseño de soluciones al desafio.
Idoneidad de nuestras propuestas
- Obtención de feedback: escenificación, storyboard, role-play.
- Decisión de Iterar o pivotar.
- Comunicar: Storytelling y narrativa.
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