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02 Resumen de las formaciones 

- Efectivas en coste y subvencionables a través de 

la FUNDACIÓN TRIPARTITA. 

- Visión sistémica: Ecosistemas de Innovación 

(Herramientas, Métodos, Competencias, Valores y 

Actitudes) 

- De 6 a 32 horas de formación.  

- Impacto real en la cultura de innovación: Mejora 

directa de las competencias personales 

relacionadas con la creatividad, la innovación y 

el trabajo en equipo 

 

 



Formaciones: Talleres y Cursos 

Curso de Creatividad e Introducción al 

Design Thinking 

 Objetivos del taller: Desarrollar la 

capacidad creativa, mediante 

herramientas prácticas y efectivas, así 

como formar a los trabajadores en un 

sistema de innovación centrado en el 

cliente para ofrecer productos y servicios 

deseados, factibles y rentables. 

 Contenidos: 

 Qué es la creatividad. Entender el proceso 

creativo para desarrollar la creatividad 

 Técnicas de creatividad. Principios y valores. 

 Design Thinking para entender los retos, 

generar ideas y evaluarlas. Human Centric 

Design. 
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Curso de Creación de ecosistemas de 

Innovación 

 Objetivos: Aprender a crear un entorno de 

trabajo  innovador. Entender la innovación 

como un proceso de trabajo, desde el 

planteamiento del reto hasta su 

implementación, para innovar más rápido, 

más a menudo y con mayor éxito 

 Contenidos: 

 La facilitación de grupos 

 El intraemprendedor y su perfil 

 El Director/a o Responsable de Innovación 

 Innovation Ecology: El ecosistema que 

facilita la creatividad y la innovación en los 

equipos de trabajo. Principios y valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Duración: 6 - 8 horas  Duración: 6 - 8 horas 



04 

Herramientas de Innovación 

Objetivos: Aprender las herramientas de 
innovación más efectivas y utilizadas para 

desarrollar productos o servicios de forma 

factible y rentable. 

 Contenido: 

 Herramientas para entender los retos y 

hacer las preguntas correctas.  

 Herramientas para generar ideas y ser 

sistemáticamente creativos.  

 Herramientas para evaluar ideas de 

una forma efectiva.  

 Casos prácticos. 

 

 

 

 

 

Entregando resultados en Innovación 

Objetivos: Conseguir una buena 

comprensión de las fases y características 
de una buena entrega de resultados en 

los procesos de innovación. 

 Contenido: 

 ¿Qué significa entregar innovación?. 

 Los clientes internos y/o externos. 

 Pruebas piloto y prototipos. Como 

hacerlas y como evaluarlas. 

 Aprobaciones centradas en el cliente o 

el usuario. 

 

 

 

 

 

 Duración: 6 - 8 horas  Duración: 6 - 8 horas 

Formaciones: Talleres y Cursos 



Algunos conceptos de las formaciones 

‘TREND MAP‘ & ‘ERA MAP’ 

Herramientas para conocer al cliente 

Herramientas para entender los retos 



Algunos conceptos de las formaciones(2) 

Herramientas de Exploración Business Generation Tools 

Business Model Canvas 

Herramientas Innovación abierta 
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gestión de proyectos de I+D+i, desarrolló su carrera profesional en la empresa privada durante 18 
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