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¡Cuidado! ¡Warning! ¡Kontuz! ¡Ep!

¡Cursos gamificados!

La gamificación es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de
los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar
la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un
problema u obtener un objetivo.
Se trata de un método a través del cual
conseguimos captar la atención o dinamizar
espacios y contenidos a través del juego. A todos
nos encanta jugar.
A menudo, el juego se considera, erróneamente,
lo contrario a una actividad seria.
Pero, ¿por qué no aunar ambos conceptos? Todos
nuestros talleres disponen de un espacio teórico y
un espacio en el que aprender… ¡jugando!

La innovación en la empresa:
Modelos funcionales, promoción y gestión de ideas
Conoce cómo incorporar la innovación como un proceso más en tú organización, para que ésta surja de
manera sistematizada, en coordinación entre la dirección y el equipo técnico, de manera natural pero
estructurada, orientada a alcanzar los objetivos estratégicos de tú entidad.

❀❀
Definición del Modelo de Innovación en mi
empresa: ¿Cómo nos organizamos?
❀❀
Los retos de innovación: Cómo definirlos.
❀❀
Modelos de innovación en la empresa.
❀❀
Sistemas de gestión en la innovación.
❀❀
Vigilancia: Cómo implantarla, Quien y Cómo
utilizarla.
❀❀
Creatividad: Generación de ideas.
❀❀
Gestión y Selección de ideas.
❀❀
Definición y gestión de proyectos de innovación.
❀❀
Personas, roles y motivación.

Planificación y gestión de proyectos de innovación
Conoce y aplica los aspectos fundamentales y operativos para la planificación y gestión de proyectos de
innovación.

❀❀
“El DicciÓNario”: Conceptos fundamentales implicados en la
gestión de un proyecto de innovación.
❀❀
Primero contar, después ordenar: Aplicación de técnicas
de Graphic recording para plasmar de manera cómoda,
rápida y ágil los aspectos y fases elementales de un
proyecto. Posteriormente trasladaremos, a través de un caso
práctico, los ítems anteriores a un sistema de planificación
estructurado.
❀❀
Metodologías ágiles para la gestión de la innovación:
 Scrum.
 El método Kanban.
❀❀
Innovación sistémica: cómo implantar una cultura de la
innovación transversal, estructurada y participativa.
❀❀
¡A practicar!

Descubre el foco del problema
¡y conviértelo en un reto corporativo!
En ocasiones no somos capaces de diseccionar lo suficientemente bien el problema para ver
todas sus partes y ser capaces de abordarlo de una forma eficaz.
En este taller trabajaremos cómo desgranar una situación empresarial que no acaba de resolverse
u objetivo que parece imposible, identificar qué provoca esa barrera y ser capaces de enunciar
correctamente qué tipo de medidas necesitamos llevar a cabo para poder resolver y avanzar.
Recuerda ¡lo imposible sólo cuesta un poco más!
❀❀
Introducción.
 El arte de preguntar.
 La supuesta lógica de la causalidad.
 Barreras ocultas y no tan ocultas.
 Herramientas de soporte gráficas de
apoyo a la reflexión.
❀❀
Métodos de problematización.
 La escalera de abstracción.
 El diagrama de Ishikawa.
 El ¿Cómo? y el ¿Para qué?.
 Otros métodos de problematización.

❀❀
Del problema al reto.
 Gestión de objeciones.
 La enunciación del reto.
❀❀
Tipologías de retos.
 Retos lineales o lógicos.
 Retos creativos o laterales.
 Pasar a la acción: Abordaje de retos.
»»Sota, caballo y rey.
»»La gestión del talento y la creatividad.

Innovación a través del Design Thinking
El pensamiento de diseño tiene como objeto fomentar la innovación en las organizaciones de forma eficaz y
exitosa.
Se trata de una metodología que facilita el desarrollado de la innovación centrada en las personas,
ofreciendo una lente a través de la cual se pueden observar los retos, detectar necesidades y, finalmente,
solucionarlas. ¿No te gustaría poder leer los pensamientos de tu target? ¿Conocer de antemano qué
detalles de tu servicio le quitan el hipo? ¿Adelantarte y calentar esos puntos fríos que hacen que ya no
pase por tu negocio tanto como lo hacía antes?

En este itinerario formativo trabajaremos
bajo 4 prismas:
❀❀
Buyer Persona.
❀❀
Buyer Persona Canvas.
❀❀
Emphaty Map.
❀❀
Customer Journey Map.

Con esta formación podrás:
❀❀
Comprender a tu público objetivo.
❀❀
Desarrollar empatía con quién te compra.
❀❀
Generar un usuario tipo para el cual se
diseña la solución o producto.
❀❀
Definir el punto de vista a partir del cual
se debe desarrollar la solución.
❀❀
Generar tantas ideas como sea posible.
❀❀
Construir prototipos de las ideas más
prometedoras.
❀❀
Aprender a partir de las reacciones de los
usuarios al interactuar con el prototipo.
❀❀
Mejorar la experiencia de cliente.

Sesiones creativas y Técnicas de Creatividad
En este taller conoceremos técnicas que nos van a permitir dejar volar nuestra imaginación para luego
aterrizar nuestras ideas, amoldarlas y dar solución a retos concretos. Apto para aquellas personas que
quieran ver hasta dónde puede llegar su creatividad, pero especialmente interesante para aquellas que
quieran comprobar cómo la creatividad ¡también se aprende! Practicaremos con técnicas que nos permitirán
pensar “fuera de la caja” como relaciones forzadas, microdibujos y Blue Slip, entre otras.
❀❀
Introducción a la creatividad ¡Veamos qué significa pensar de forma creativa!
❀❀
Fases, Reglas y Roles de la sesión creativa.
❀❀
Relaciones forzadas.
❀❀
Analogías.
❀❀
Brainstorming y Brainwriting.
❀❀
Listado de atributos.
❀❀
Morphing.
❀❀
Microdibujos.
❀❀
SCAMPER.
❀❀
Design Thinking.
❀❀
Blue Slip y El arte de preguntar.
❀❀
Cómo liderar un grupo de trabajo y dirigir una sesión creativa.

Liderazgo de sesiones creativas
La dinamización de sesiones de creatividad en la empresa supone desarrollar las habilidades
necesarias para motivar, acercar a tu equipo al objetivo creativo establecido, conocer las técnicas
y metodologías que imperan en el desarrollo del pensamiento creativo, y ser capaz de adecuar
el método al tipo de equipo y reto creativo.
❀❀
Problematización.
❀❀
Cómo definir un buen reto creativo.
❀❀
La sesión creativa: Fases, Roles y Reglas.
❀❀
Técnicas de creatividad.
❀❀
Técnicas de jerarquización y selección de ideas.
❀❀
Habilidades para el liderazgo de sesiones
creativas.
❀❀
¡Role Playing!

Talento:
Cómo desarrollar mi creatividad en el puesto de trabajo
¿Cómo ser personas creativas e innovadoras en nuestro puesto de trabajo?. Esta formación trata no sólo de
la parte operativa, “el cómo”, si no también de “el qué”, es decir, en qué me focalizo para crear e innovar
apoyandome de las herramientas disponibles.
En este taller trabajamos la problematización, el pensamiento lineal y lateral, la dinamización de sesiones
grupales, cómo dejar volar nuestra imaginación (mejor dicho, a cómo darnos permiso para hacerlo),
cómo se gestiona la innovación en una empresa, técnicas creativas y cómo ser un creativo orientado,
centrando nuestra creatividad en resolver un problema empresarial existente.
❀❀
¿Cómo ser creativo en mi puesto de trabajo?
❀❀
¿Cómo puedo aportar nuevas soluciones?
❀❀
Retos de innovación.
❀❀
¿Cómo analizo en qué puedo innovar?
❀❀
Tipos de retos.
❀❀
Métodos de problematización.
❀❀
Técnicas de creatividad.
❀❀
Matriz esfuerzo | impacto.

Técnicas de selección y valoración de ideas
La generación de ideas supone una gran cantidad de alternativas a partir de las cuales debemos
ser capaces de componer una solución final con el mayor grado de impacto posible.
Esta solución pasa por la valoración y selección de las ideas generadas en la fase creativa.
En este taller analizaremos los diferentes métodos, técnicas y estructuras organizativas que
podemos implementar para, finalmente, obtener un resultado innovador, contrastado y alineado
con los objetivos y la finalidad inicialmente establecida.
❀❀
Reto creativo vs Objetivo estratégico.
❀❀
Clasificación de ideas para la valoración.
❀❀
Resolución y análisis de problemas desde diferentes perspectivas.
❀❀
Matriz esfuerzo | impacto.
❀❀
Definición, análisis y valoración de criterios y factores.
❀❀
Los 6 sombreros para pensar.
❀❀
4x4x4.
❀❀
Modelos de decisión:
 Comités de dirección.
 Comités de innovación.
 Comités de selección.
❀❀
Regeneración de ideas.
❀❀
Otras técnicas y metodologías para la valoración y selección de ideas.

Metodología Scrum
Scrum es una metodología ágil para la gestión de proyectos de innovación basada en un proceso en el que
se aplican, de manera regular, un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, de
manera efectiva, productiva y orientada a satisfacer las necesidades (¡y virajes!) del cliente, con la
incertidumbre que supone todo proyecto de innovación
❀❀
¿Pero qué demonios es Scrum?
❀❀
Fundamentos Scrum.
❀❀
Beneficios de utilizar la metodología Scrum.
❀❀
Requisitos para poder utilizar la metodología
Scrum.
❀❀
Scrum: Metodología completa.
❀❀
Proceso base.
❀❀
Planificación de iteraciones.
❀❀
Ejecución de iteraciones.
❀❀
Inspección y adaptación.
❀❀
Responsibilidades.
❀❀
Caso práctico: ¡El expendedor!

Flipped Classroom

¡Dale la vuelta a las reuniones!

¿Y si aprendemos a invertir las reuniones de la empresa? El concepto #FlippedClassroom basado en un modelo
educativo eficaz en aulas, pero adaptado a tu sala de reuniones, nos permite solucionar asuntos pendientes jugando.
❀❀
Conceptos básicos ¡y no tan básicos! para el desarrollo eficiente de reuniones.
❀❀
Tipos de reuniones.
❀❀
Cultura de reuniones en la organización.
❀❀
Metodologías ágiles para el desarrollo de reuniones.
❀❀
El robatiempos.
❀❀
Decálogo.
❀❀
Método Flipped Classroom ¡Dale la vuelta a las reuniones!
 El flipped learning.
 Planificación de una reunión Flipped.
 Las mejores prácticas.
 Herramientas flipped.
 Uso efectivo del tiempo en la reunión.
 Implementación de reuniones flipped en distintos ámbitos y niveles.
 Evaluaciones.
 Selección de la tecnología adecuada.
 ¡Subamos de nivel!

Reinventa y mejora tus procesos con
el método Scamper
El método Scamper nos ofrece una fantástica visión con la que poner en tela de juicio todo lo hecho hasta
el momento. Nos permite repensar los procesos habituales de trabajo enfrontándolos a realidades
prácticamente imposibles que nos permitirán descubrir las líneas más disruptivas pero efectivas con las
que abordar justamente el proceso de cambio. Y es que la innovación ¡empieza en ti!
❀❀
Sensibilización: Cómo pensar fuera de la caja.
❀❀
Introducción a técnicas de pensamiento disruptivo: métodos,
normas, fases y roles.
❀❀
El Método Scamper.
❀❀
Reframing.
❀❀
Trabajo individual y trabajo grupal.
❀❀
Dinamización de equipos participativos.
❀❀
El proceso y sus múltiples visiones.
❀❀
Calidad y eficiencia.
❀❀
Selección de ideas finales e implantación.
❀❀
Casos prácticos en el uso de la metodología.
❀❀
Retrospectiva.
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Gamificación o cómo trabajar jugando
La gamificación es un método a través del cual conseguimos captar la atención o dinamizar espacios y contenidos
a través del juego. Esto nos permite persuadir a potenciales clientes o empleados acercándolos a temáticas
o ámbitos que, inicialmente, no serían un reclamo positivo. La gamificación puede utilizarse en múltiples
ámbitos del negocio: los recursos humanos, la comunicación, el marketing, la captación de clientes, la
formación, etc.
En el taller hablaremos acerca de las mecánicas y dinámicas de juego y cómo ser capaz de gamificar
situaciones con el objetivo de generar una participación amable, distendida y divertida.
❀❀Introducción a la gamificación.
 ¿Qué es la gamificación?
 Casos reales.
 Ámbitos de aplicación.
 Tipos de gamificación.
 Mecánicas y Dinámicas de juego.
 Herramientas básicas de la gamificación:
Puntos, Niveles, Premios, Bienes virtuales,
Clasificaciones, Desafíos, Misiones o Retos y
Regalos.
❀❀El pacto ficcionario.
❀❀Bucles de progresión e implicación.
❀❀Los jugadores de Bartle.
❀❀Motivación intrínseca.

❀❀Ejercicio práctico de gamificación.
❀❀Exposición y Principales conclusiones.
 Exposición grupal de los trabajos realizados.
 Debate acerca del grado de consecución de
los objetivos establecidos.
 Análisis de las Principales dificultades
identificadas en el momento de diseñar e
implementar el juego.
 Conclusiones finales.

Visual thinking
El pensamiento visual supone una manera ágil, sencilla y divertida de trasladar nuestras ideas a la vez que
exploramos nuestra propia creatividad.
Siéntete capaz de recopilar, estructurar y volcar la información de una charla, presentación o reunión
mediante dibujos, formas y etiquetas que hagan de una masa de información una foto perfecta y digerible.
❀❀
Piensas, luego... ¡dibujas!
❀❀
¿Qué es el Visual thinking?
❀❀
Elementos del Visual thinking.
❀❀
Confección de nuestro Pictionary: personajes y
elementos clave de la historia.
❀❀
Pautas y elementos clave de toda (o casi toda)
buena historia.

❀❀
El proceso iterativo del pensamiento visual:
 Mirar.
 Ver.
 Imaginar.
 Mostrar.
❀❀
Técnicas creativas aplicadas al
pensamiento visual:
 El arte de preguntar.
 Listado de atributos.
❀❀
Otros recursos creativos: analogías, tira el
dado, imágenes forzadas, teatralización…
❀❀
¿Cómo aplicar el Graphic Recording a mi
contenido?
❀❀
¡Practiquemos!

¡Crea presentaciones innovadoras!
El resultado de juntar marketing e innovación puede ser una maravilla. Sobre todo si conocemos ya de antemano
algunas de las herramientas que nos pueden ayudar a expresar una idea de manera más impactante y visual.
Incorporar material audiovisual a través de la realidad aumentada, aplicar grapphic recording, conocer nuevas
plataformas de generación de contenidos (sí ¡hay vida más allá del power point!) hacer prevalecer siempre el “Qué”
sobre el “Cómo” y definir tu propio estilo gráfico de manera ágil y rápida.
❀❀Estrategia y Empatía... ¡juntas! Conceptualización
del tipo de documentación que quiero generar,
 El “qué” y el “para qué”.
 El Mapa de empatía: ¿A quién va dirigido?
¿Qué espera? ¿Qué anhela?
❀❀Marketing, Diseño y Contenidos
 Mi estilo... ¿cuál es? ¿cómo lo defino?
 Construcción de imagen de marca e
integración (C.R.A.P.).
 Storytelling como herramientas para la
construcción del relato.
 Graphic recording como método para trasladar
ideas a través de dibujos, iconos y esquemas.
 Versión gráfica vs Versión descriptiva.
 Anécdota vs. Caso práctico.

❀❀Soportes digitales ¡y no digitales!
 Vida más allá del PPT.
 Informes y documentación interactiva:
Tecnología también en soporte papel.
 Herramientas para no diseñadores
con las que elaborar soportes gráficos
y multimedia: infografías, vídeos,
animaciones... para dinamizar y
amenizar el contenido.
 Herramientas digitales para
presentaciones visuales: Genial.ly,
PowToon,…
❀❀Otros recursos con los que amenizar y
dinamizar tu informe o presentación.
❀❀¿Estamos listos para el directo?
 Empatía y conexión.
 Oratoria para dummies.

Teatralización para el aprendizaje
¡Seguimos dando pasos en enseñar a enseñar de una manera diferente! La teatralización es una de las
herramientas más poderosas para sensibilizar a un colectivo, construir situaciones y aprender a través de
ellas una temática o desencadenar una reflexión. Estamos acostumbradas a dinámicas como el role
playing para recrear situaciones y espacios, sin embargo, la teatralización puede ir mucho más allá,
poniendo encima de la mesa nuevos escenarios, circunstancias y extralimitarse en el concepto de creación
y desarrollo de experiencias de aprendizaje.
❀❀
El teatro como estrategia de aprendizaje
 Introducción.
 Modelo cognitivo vs. Modelo experiencial.
❀❀
Modelo formativo a través del teatro:
Modelo ORA
 Conciencia de la temática o texto que
interesa tratar.
 Sentimiento y experimentación de la
información.
 Agentes en términos de acción.
 Aplicación y ejecución de la propuesta
escénica.
 Integración y trascendencia.

❀❀
Gestión de la expresión corporal, percepción,
imaginación y sensibilidad artística.
❀❀
Desarrollo de casos prácticos en base a las
casuísticas y ámbitos de actuación de cada
una de las personas participantes.
❀❀
Retrospectiva y debate respecto a los
beneficios y la puesta en práctica del teatro
como herramienta de aprendizaje.

Formador, formadora ¡pasemos de nivel!
Nuevas metodologías para la formación nos descubren otras maneras de enseñar día tras día. En
este taller aprenderemos maneras diferentes de abordar contenidos y talleres ¡una cocketelera
educativa que no te puedes perder!
❀❀
Formación para la formación: el ABC.
❀❀
Construcción de dinámicas activas.
❀❀
Gamifica tu sesión.
❀❀
Teatralización ¡hay vida más allá del role playing!
❀❀
Flipped Classroom, haz que los protagonistas sean
ellos.
❀❀
Visual thinking: conceptualiza a través de dibujos.
❀❀
Inteligencias múltiples, o cómo enseñar a través de
diferentes ópticas.
❀❀
Otros métodos que vale la pena escuchar.

Competencias digitales en la era digital
Desarrollar competencias digitales en una era en la que la gestión, la comunicación y cada vez más
nuestras referencias están enmarcadas en un contexto digital tiene sentido ¿verdad?
Si piensas que la digitalización es un error, que las máquinas no te entienden y que nunca serás feliz en un
rodeada de unos y ceros ¡este es tu taller!
Pasaremos de 0 a 10 con paciencia, esfuerzo, pero sobre todo… ¡jugando! Y así como quien no quiere
la cosa serás capaz de manejar, entender y encontrarle el sentido a por qué los robots están aquí,
han venido para quedarse, y lo más importante, para facilitarnos y hacernos las cosas ¡más sencillas!
#Prometido
❀❀
Área de información.
 Nube vs. local.
 Aspectos básicos para el diseño y estructura
de un buen archivo documental.
 Gestión de la información en la nube.
 Herramientas de Google.
 Otras herramientas digitales asociadas a la
gestión de la información.
 Captación automatizada de información: RSS
y Sindicación de contenidos.
❀❀
Área de creación de contenidos.
 Marca personal y corporate branding.
 La estrategia de contenidos.
 Diseño para no diseñadores.

 Herramientas digitales gratuitas.
asociadas a la creación de
contenidos.
 Canales de difusión.
❀❀
Área de comunicación.
 Herramientas
para
el
trabajo
colaborativo.
»»Gestión documental.
»»Herramientas de comunicación
interna y externa.
 Planificación y gestión de tareas en
grupo.
 Herramientas digitales para el
desarrollo de reuniones y acuerdos.

Digitalización ¿por dónde empiezo?
¿Has sufrido momentos en los que digitalizar más que sumar resta? En este taller aprenderemos
a identificar qué puntos de tu empresa o tu puesto de trabajo son susceptibles a digitalizarse ¡Sólo si
la inversión va a valer la pena deberíamos ponernos manos a la obra! Además, conoceremos
herramientas colaborativas, en la nube, gratuitas y sencillas para que este viaje sea todo un
camino de rosas.
❀❀
Análisis y redefinición de procesos pre-digitalización.
❀❀
Identificación de puntos calientes digitalizables.
❀❀
Digitalización en mi puesto de trabajo.
❀❀
Módulos especializados,
 Reuniones informativas ¡out!
 Gestión digitalizada
 Gestión de tareas y proyectos
 Herramientas de productividad

La gestión del mínimo esfuerzo
¿Alguna vez has tenido la sensación de que empleas muchísimo tiempo en tareas que no aportan
ningún valor pero “que hay que hacer”? ¡Deja que trabajen por ti! En este taller conoceremos
herramientas digitales que nos permitirán minimizar los tiempos de no calidad.
❀❀
Gestión de la información: Google Drive,
Dropbox, Calameo...

❀❀
Programación y automatización para
publicaciones en redes: Buffer, Postcron...

❀❀
Sistemas de comunicación interna y
externa: Skype, Yammer...

❀❀
Gestión de eventos y encuestas en la
empresa: Google forms, Eventbrite,
Survey Monkey...

❀❀
Sistemas para la gestión económicofinanciera: Cuentica, Z.Books,...
❀❀
Sistemas para la gestión del conocimiento:
Wiggio, Blogger...
❀❀
Generación de contenido y presentaciones:
Piktochart, PowToon...
❀❀
Diseño para no diseñadores: Adobe
Capture, Canva...
❀❀
Realidad virtual e incorporación de
contenido digital, más allá del texto plano:
Layar, QR Code...

❀❀
Creación de entornos web: Wordpress,
tumblr...
❀❀
Gestión de tareas y proyectos: Google
Keep, Wunderlist, Zoho projects, Trello...
❀❀
Calendarios compartidos y reservas
horarias: Google Calendar, Timify…
❀❀
Herramientas de mailing: Mailchimp,
Mailup...

¡Infoxicación out!
Tendencias: cómo mantenerte al día
La finalidad de este taller es que cada una de las personas participantes sea capaz de implantar un
sistema de captación automatizada de información en la red, que monitorice los conceptos de interés para cada
uno de los ámbitos de innovación en la empresa: comercial (competencia, oportunidades comerciales...),
productivo (materiales, nuevos métodos de fabricación...), financiero (ayudas y subvenciones, cambios en
normativas…), técnico (nuevos desarrollos, innovación en otros mercados,…), etc.
❀❀
El DNI: ¿Qué información necesito y para qué?
❀❀
Fuentes de información: Tipos e identificación.
❀❀
Herramientas para la automatización
 Para la sindicación y captación de contenidos: Google
Alerts, RSS, Feedity,…
 Para la visualización estructurada de la información de
valor: Netvibes, Inoreader, Scoop.it, Paper.li,…
❀❀
Elaboración de Mi Tabla de vigilancia.
❀❀
Configuración de mi propio sistema de vigilancia.

Soluciones despiertas para pymes con prisa
Este taller tiene como objetivo trasladar a pymes y otras entidades con prisa nuestras soluciones
más prácticas, tanto en lo referente a métodos organizativos como a herramientas digitales, que nos
permitan minimizar los tiempos de no productividad ¡El tiempo es oro!
Hemos seleccionado cuidadosamente métodos y entornos con una mínima curva de aprendizaje
y un alto grado de impacto. Las pymes necesitamos soluciones rápidas y eficaces ¡Menos es más!
❀❀
Herramientas digitales
 Gestión de proyectos y tareas.
 Presentaciones innovadoras.
 Trabajo colaborativo: Compartir agenda y archivo.
 Encuestas y formularios digitales.
 Creación de espacios web.
❀❀
Metodologías ágiles
 Comunicación corporativa eficaz: Mi Plan 365.
 Gestión de proyectos: El método Kanban.
 Gestión de proyectos de desarrollo e innovación: Scrum.
 Reuniones efectivas: Dailies, Flipped Class Room, El Robatiempos...

Gestión de proyectos: metodologías ágiles y
herramientas digitales
¡Nadie dijo que gestionar proyectos fuera fácil! Pero a través de metodologías ágiles y herramientas
en la nube ¡verás la luz al final del túnel! Los pajaritos cantan, las nubes se levantan y la gestión
se vuelve única y exclusivamente una herramienta para producir mejor.
❀❀
La gestión agile de proyectos.
❀❀
Introducción al Kanban.
 El panel.
 Gestión del trabajo en curso (WIP).
 Tarjetas Kanban.
❀❀
Introducción a Scrum.
 Iteraciones.
 Roles.
 Tarjetas Scrum.
 Reglas de trabajo.
❀❀
Caso práctico: ¡Manos a la obra!

❀❀
Herramientas digitales para la gestión
de proyectos.
 Listas, tareas y proyectos.
 Trello.
 Kanbanize.
 Microsoft project.
 Zoho projects.
 Otras herramientas de apoyo a la gestión de proyectos.

Google Data Studio
Google Data Studio nos permite visualizar datos de una manera gráfica y visual, independientemente de
dónde provengan. Incluso, podrás entrelazar diferentes fuentes de contenido (Excel, Google tools…)
para aunarlos y obtener conclusiones que harán de la analítica algo usable y visual. Ah, ¡Y además se
actualizarán automáticamente a tiempo real!
El objetivo del taller será aquel que tu te marques con la analítica de estos datos: persuadir, proporcionar
información valiosa, tomar decisiones, promover un cambio… un informe debe tener un objetivo claro y
Google Data Studio te los pondrá en bandeja para que obtener conclusiones sea ágil, fácil y, lo más
importante, un proceso automatizado.
❀❀
Qué es Google Data Studio y para
qué sirve
❀❀
Funciones de Data Studio
❀❀
Ventajas de usar Google Data
Studio
❀❀
Inconvenientes de Data Studio
❀❀
Conceptos básicos de Google Data
Studio
❀❀
Fuentes de datos
❀❀
Informes
❀❀
Gráficos

❀❀
Interactividad
❀❀
Esto es lo básico, pero hay mucho
más…
❀❀
Plantillas para Google Data
Studio: dónde encontrarlas y cómo
utilizarlas
❀❀
Tutorial de iniciación a Google
Data Studio en vídeo
❀❀
Cómo uso yo Google Data Studio
❀❀
Mi método de trabajo para sacarle
el máximo partido a Google Data
Studio
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Diseño mobile first ¡Bienvenidos, frikis!
Más del 50% de las visitas a entornos web se realizan desde el móvil. Por tanto, tiene sentido que
los desarrollos y proyectos altamente innovadores se prototipen directamente pensando en el ecosistema
móvil ¿no? Frikis, amigos de la tecnología, este un taller con una visión altamente futurista.
❀❀
¿Que significa, a efectos prácticos, mobile friendly?
❀❀
Diferencias entre Mobile First index y Mobile friendy.
❀❀
Usabilidad ante todo.
❀❀
Pop ups y contenidos planos y audiovisuales.
❀❀
Bloqueos no, gracias.
❀❀
Cifras escandalosas y no tan escandalosas.
❀❀
Tiempos de carga #RIP.
❀❀
Estadística y big data.
❀❀
La gran diferencia entre ocultar y omitir.
❀❀
¿Qué dice Google?
❀❀
Amigos y retractores.
❀❀
¿El futuro de los desarrollos será Mobile first?
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Emprendimiento disruptivo
El objetivo de este taller es ser capaces de diseñar, construir y validar nuevos modelos de negocio con
una propuesta atrevida e innovadora, capaz de competir diferenciándose de la oferta actual.
❀❀Cómo diseñar iniciativas innovadoras.
 Ventanas de oportunidad.
 6 maneras de innovar a partir del perfil del
cliente.
 Piensa como quien diseña: Design thinking.
 Generación de ideas a través de técnicas
creativas.

❀❀Vende tu idea: tus colegas y el ascensor.

❀❀Poner la innovación en el mercado.
 De la idea a la innovación.
 Innovación disruptiva y diferenciación.
 Valoración y selección preliminar de ideas.

❀❀Prototipado.

❀❀Análisis, valoración y pivotaje de “La idea”.
 El lienzo de la propuesta de valor.
 El lienzo del mapa de valor.
 El lienzo del perfil del cliente.
 Preguntas desencadenantes: alegrías del
cliente, aliviadores de frustración, creadores
de alegrías y trabajos del cliente.
 Identificación de trabajos de gran valor.

❀❀Confección de la propuesta de valor final.

❀❀Método ad-lib para enunciar tu propuesta de valor.
❀❀Valoración de la propuesta de valor.
 7 preguntas con las que valorar tu modelo de negocio.
 Innovador ¿hasta cuándo?
 ¡Salgamos a la calle!: Entrevistas de necesidad.
 Principios del Prototipado.
 Herramientas para la confección de prototipos.
 ¡Salgamos de nuevo a la calle! Entrevistas de solución.

❀❀Estructuración básica del modelo de negocio.
❀❀Emprender como experiencia y proyecto de desarrollo.
 Las FAQ del emprendedor novato.
 Aspectos a tener en cuenta antes de tirarse a la
piscina.
 Aspectos a tener en cuenta al tirarse a la piscina.
 Mientras nadamos...
 Convivir con la innovación.

Pensamiento divergente y convergente para la
generación de ideas de negocio
Las personas emprendedoras se encuentran constantemente con situaciones paradigmáticas durante el
proceso. En ocasiones, el rol emprendedor requiere tomar ciertas decisiones, mientras que en otras, se
requieren altas dosis de creatividad, iniciativa y acción. Esta dicotomía hace que en ocasiones éstas se
sientan perdidas respecto a su rol y la manera de gestionar el negocio, desperdiciando altas dosis de
energía siendo creativas en tareas de gestión o bien tomando decisiones rápidas y rotundas en aspectos
estratégicos para el negocio. En este taller aprenderemos a combinar el pensamiento convergente y divergente
para actuar de una manera eficiente y saludable, para nosotros mismos y para nuestro negocio.

❀❀
Pensamiento divergente vs.
Pensamiento convergente.
❀❀
Estilos de pensamiento divergente.
❀❀
Estilos de pensamiento convergente.
❀❀
Introspectiva.
❀❀
Activación y uso del pensamiento
divergente.
❀❀
Activación y uso del pensamiento

convergente.
❀❀
La persona emprendedora
 Toma de decisiones vs. creatividad.
 Pensamiento ágil y eficaz:
»»Situaciones de uso del pensamiento divergente en el contexto emprendedor.
»»Situaciones de uso del pensamiento
convergente en el contexto emprendedor.
 Bloqueos de la persona emprendedor.
 Paradigmas de la persona emprendedora.

Herramientas digitales para un emprendimiento
moderno
Ser moderno no es fácil. En este taller hemos seleccionado las herramientas digitales gratuitas más
prácticas y eficaces para que toda persona interesada en emprender sea capaz de poner a punto
su negocio y llevar a cabo de manera ágil y eficiente aquellas tareas propias del día a día de su
negocio. Más con menos. Diez imprescindibles en diez sesiones en las que no pestañear.
❀❀
Gestión de proyectos con Trello.
❀❀
Calendarios compartidos con Google Calendar.
❀❀
Trabajo colaborativo con Teams.
❀❀
Creación de contenido gráfico con Piktochart.
❀❀
Encuestas y formularios digitales con Google Forms.
❀❀
Creación de videos corporativos con PowToon.
❀❀
Gestión archivos en la nube con Dropbox.
❀❀
Mailing con Mailchimp.
❀❀
Creación de páginas web con Wordpress.
❀❀
Otros recursos que apoyo a la productividad:
Dictation, Cam Scanner, Calameo...

Intraemprendizaje
Intraemprendizaje, intraemprendimiento, o qué pasa cuando dentro de una empresa se generan
ideas tan brillantes que pueden suponer la apertura de nuevos y potentes frentes. Una buena
gestión de la innovación dentro de la empresa puede generar nuevas alternativas de negocio,
proyectos que claramente se desmarcan a nivel técnico o nuevas vías de exploración. En este
taller aprenderemos tanto a cultivar este fenómeno para que suceda como a gestionar su aparición.
❀❀
¿De dónde surgen las ideas?
❀❀
El pensamiento creativo en las organizaciones.
❀❀
Estrategia y objetivos de innovación.
❀❀
Modelos y gestión de la innovación en la empresa.
❀❀
Desing thinking y Prototipado.
❀❀
Fórmulas jurídicas y estructurales para el
intraemprendizaje.
❀❀
Gestión de proyectos de intraemprendizaje.
❀❀
Líneas de futuro: ¿y ahora? ¿qué pasa con el medio y
largo plazo?

¡Conviértete en un Chief Happiness Officer!
Descubre cómo gerenciar poniendo el foco en la felicidad del equipo, el ambiente laboral, la
motivación y la consecución de objetivos de valor compartidos.
❀❀
Competencias del CHO: liderazgo, iniciativa
proactividad, escucha activa, negociación y ¡open
mind!
❀❀
Cultura, perfiles y personas.
❀❀
Ventajas y estrategias para CHO.
❀❀
Diagnóstico y medición de la felicidad.
❀❀
Personas empoderadas vs estancadas.
❀❀
Herramientas del CHO.
❀❀
Incorporación y detección de talentos.
❀❀
El bienestar como destino.
❀❀
Casos prácticos.
❀❀
¿Te atreves a vivirlo?
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Pensamiento disruptivo a través del reframing
El reframing nos permite cambiar el contexto para ser capaces de encontrar nuestro propio foco y
actuar de manera diferente.
El reframieng es una técnica que, a patir de una aparente relación inconexa, permite trabajar
al subconsciente bajo parámetros disruptivos, descubrir nuevas vías y encontrar caminos hasta el
momento no planteados, que nos permitirán avanzar en nuestro desarrollo profesional y personal.
❀❀
¿Que es el reframing y por qué es
importante mirar y ver desde otra
perspectiva?
❀❀
Definición de consigna, necesidad o
meta.
❀❀
¡Al lío!
 Provocaciones.
 Analogías.
 Caras falsas.
 Otras herrramientas de reframing.
❀❀
Retrospectiva.
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Competencias personales y profesionales a
través de la gamificación
Las conocidas como competencias blandas, nos ayudan a desarrollar diferentes habilidades y capacidades
tanto en el ámbito personal como profesional, así como a relacionarnos de manera eficaz, efectiva
y saludable.
A través de diferentes juegos podemos experimentar y visualizar las diferentes necesidades de desarrollo
de una persona o un equipo, en base a su foco, y ser capaces de trabajar en su crecimiento competencial.
❀❀
El túnel
❀❀
Equilibrio con palo de escoba
❀❀
Red con hilos
❀❀
Collage creativo
❀❀
Visualizaciones creativas
❀❀
Juegos con cartas
❀❀
Garabatos
❀❀
¡Y muchos otros!
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Reprogramación para trabajar ¡feliz!
Yo quiero trabajar feliz ¿y tú? Probablemente no haya nadie que no desee ser feliz, como tampoco haya
nadie que dude del enorme impacto que tiene nuestra satisfacción laboral sobre nuestro nivel de felicidad
general.
¿Por qué entonces nos resulta tan difícil conseguirlo? Te animamos a describir las claves para reprogramar tu
inteligencia emocional y ponerte a trabajar a favor del cambio y la automotivación.

❀❀
Los hábitos para la felicidad y la infelicidad.
❀❀
Felicidad en el trabajo: barreras y palancas.
❀❀
Toma de conciencia y autodiagnóstico.
❀❀
Patrones inadecuados y cómo combatirlos
mental y emocionalmente.
❀❀
Gestión de la frustración.
❀❀
Automotivación.
❀❀
1, 2, 3... ¡reprogramación!
❀❀
Retrospectiva.
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Aprender del error
Si fracasas ¡tranquilo! no eres un “fracasado”, sino que parece ser que no te fue como esperabas ¡pero
tenemos buenas noticias para ti! a veces las cosas van bien y a veces no tan bien, pero lo que es seguro es
que pasan, y con lo que nos quedamos es con un aprendizaje que nos va a permitir abordar desde otro lugar
cómo encarar nuevas acciones.
El fracaso debe integrarse a un proceso continuo de reflexión en la acción, algo temporal que además, bien
orientado, incrementa los recursos de cada uno.
❀❀
Cómo resignificar y capitalizar errores y fracasos
organizacionales o personales.
❀❀
Promover una cultura abierta al aprendizaje y a la
innovación sin miedo al error.
❀❀
La gestión del fracaso como herramienta para
generar una mayor conexión entre líderes y equipos.
❀❀
Resiliencia organizacional.
❀❀
Desmitificando preocupaciones: Reputación y Marca
personal, profesional y corporativa.
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Gestión del tiempo ¡y del estrés!
Si sientes que “no te da la vida” ‘’¡este es tu taller! Atrévete a reencontrarte simplemente replanteándote
la manera en que gestionas tu tiempo, le plantas cara al estrés y tomas las riendas de cada uno de
tus días. Un cerebro estresado no puede innovar, ni pensar diferente... ¡en ocasiones ni si quiera
pensar!
Las nuevas ideas necesitan espacio para moverse. Además, el autocuidado y los espacios de ocio son
imprescindibles para dejar volar nuestra imaginación y realizar conexiones improbables.
❀❀
Gestión del tiempo
 Procrastinación
 Leyes básicas de la gestión del tiempo
 El plan de lo (im)posible
 Wayne Dyer dice
 Claves para el cambio. Sí, oíste bien: cambio.
 Menos es más.
❀❀
Gestión del estrés
 ¿Por qué se produce?
 Burnout.
 Mindfullness.
 Entrenamiento psico-corporal.
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Lidera para el cambio
¿Sientes que tu equipo da para mucho más pero no logras canalizar todo su potencial creativo? ¡No te
preocupes! ¡Te ayudamos con eso!
❀❀
Líderes del cambio.
❀❀
¡Humanos!
❀❀
Foco: ¿Qué es? ¿Para qué sirve?¿Cómo se establece?
❀❀
La consigna de trabajo.
❀❀
Técnica How&Why.
❀❀
¿Qué son los disparadores y cómo se utilizan?
❀❀
Ejercicio con Técnicas de Visualización y técnica
Scamper.
❀❀
Ideart: ver en lugar de mirar.
❀❀
Worshop On the job.
❀❀
La caja de las ideas y el Coaching creativo.
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Reinvéntate ¡zona de confort out!
No más excusas, gracias. Reinventarse requiere del coraje necesario para ser capaz de cruzar las 3 puertas
mágicas: El Gran Enigma, el Espejo mágico y la Puerta sin llave. Sólo y sólo sí estás convencido podrás
dar ese paso ansiado y más que necesario, porque la reinvención es únicamente encontrarse a uno mismo
¡Extralimítate!
❀❀
Zona de confort.
❀❀
Confianza y excusas.
❀❀
La mirada externa.
❀❀
Desafíos y problemas.
❀❀
Habilidades.
❀❀
Mi propósito.
❀❀
¿Qué son los sueños?
❀❀
Metas tangibles.
❀❀
La conquista de mis objetivos.
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Itinerarios formativos de alto alcance
Transformación digital

Innovación sistémica

Actualmente la digitalización supone uno
de los principales retos de las empresas que
ven como sus clientes y competencia toman
la delantera en el ámbito tecnológico. Los
servicios prestados en la era digital deben
dar respuesta a la velocidad y la agilidad
que suponen estas nuevas herramientas y que
suman nuevas oportunidades de estrategia
de negocio, relación con el cliente, incluso
nuevos paradigmas productivos.

La innovación sistémica de una organización
supone un amplio recorrido por sus posibles
sistemas de gestión, la definición estratégica
de objetivos claros de innovación, la
resolución anual de éstos a través del
desarrollo de sesiones creativas, el desarrollo
de líderes capaces de traccionar equipos de
alto rendimiento, iniciativas de promoción
del talento y la problematización constante
a través de la introspectiva.

Sin embargo, este cambio no es sólo
tecnológico, sino que supone también una
transformación en cuanto a las competencias
e incluso la reinvención de las áreas más
tradicionales de la organización.

Innovar sistémicamente significa encajar
un conjunto de piezas para generar una
maquinaria perfectamente engrasada que
derive en una cultura corporativa en la que la
innovación se integra como un proceso más en la
empresa, necesario y transversal, que afecta
a todas las áreas y aspectos organizativos.

hola@miinnovacion.com

946·854·566

www.miinnovacion.com

Edificio El Longar.
Barrio EL Longar 1, 48860
Zalla Bizkaia

