ESPECIALISTAS EN PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVACIÓN

FORMACIONES EN REMOTO Y BLENDED,
GAMIFICADAS O NO, PARA LA TRANSFORMACIÓN
DE LAS ORGANIZACIONES

Programas para conseguir organizaciones
más ágiles e innovadoras
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¡Aprovecha la nueva situación para ayudar a tus equipos y a tus
líderes a transformarse y pensar “fuera de la caja”!
Hemos adaptado nuestros programas en píldoras formativas para el
trabajo en remoto, ¡con la opción de gamificarlas!
Podemos combinar también píldoras en remoto y sesiones
presenciales para diseñar programas “Blended”

Se puede trabajar solo una píldora o construir “itinerarios”
combinando varias de ellas.

¿Cómo reinventar nuestra manera de trabajar en equipo?
¿Cómo vender si no puedo visitar a mis clientes?
¿Cómo adaptar mis productos y servicios a la nueva situación?
¿Cómo preparar la vuelta a la oficina del equipo?
…
Ante estos u otros nuevos retos que acaban de surgir, o retos menos nuevos pero
que necesitan una nueva visión en la “nueva normalidad”, necesitamos más que
nunca poder pensar de manera diferente, tener una metodología para hacerlo y
tener a líderes que consigan que sus equipos lo hagan.

INTELIGENCIA CREATIVA te propone diferentes tipos de formaciones, organizadas
en módulos on-line y/o presenciales que se personalizarán a la medida de cada
necesidad: en duración, combinaciones para construir itinerarios, número de
participantes, dinámicas, ¡e incorporando algunas dinámicas lúdicas de los
Serious Games de BINNAKLE!
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Píldoras formativas e itinerarios para cualquier persona a la que se quiere
enseñar cómo puede pensar y hacer las cosas de otra manera
1. Formación “REFRAME THE PROBLEM”. CON EL SERIOUS GAME BINNAKLE MISSION 0

Un problema bien enfocado ¡ya está en vías de solución!

Dado que el punto de partida marcará todas las acciones
posteriores, es mejor empezar replanteándonos y enfocando bien
un desafío: aunque estemos convencidos de tenerlo muy claro,
reformular el problema suele ofrecer sorpresas... ¡y oportunidades
no detectadas! Más allá de la innovación, se trata de una habilidad
estratégica clave para todos y ¡muy especialmente para líderes!
El programa formativo “Reframe The Problem” nos enseña cómo transformar una problemática
genérica, recurrente o nueva, en retos acotados y novedosos que nos abrirán nuevas líneas de
trabajo.

Además, podemos hacerlo jugando una partida de Binnakle Mission 0 para incorporar los beneficios
de la gamificación a la formación: mejor asimilación e los mensajes, formato más adecuado a la
necesidad de dinamismo e interacción que necesitan las sesiones online…

• Modalidad y Duración:
Ø100% online: pastilla introductoria 1 h + partida
Mission 0 2,5 horas + aprendizaje/cómo integrarlo
en el día a día/preguntas 1h = 4,5 horas
ØBlended: idéntico pero con la partida en presencial
• Este programa puede vivir:
Ø de manera independiente como una formación
sobre un elemento clave que ayuda a desarrollar el
pensamiento estratégico y a generar soluciones
novedosas
Ø como primer modulo de un itinerario de formación
en pensamiento creativo e innovación (ver p.6)
• De 3 a 12 participantes
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2. Formación “GENERAR SOLUCIONES NOVEDOSAS A CUALQUIER TIPO DE RETO”

Actitud y metodología para poder pensar fuera de la caja

Enseñaremos con ejemplos y dinámicas las claves a nivel de actitud
para poder encontrar soluciones innovadoras a cualquier tipo de reto.
Enseñaremos y practicaremos técnicas pragmáticas, más eficaces que
el brainstorming y adaptadas al online, para encontrar soluciones
novedosas.
¡Utilizaremos las cartas de nuestro serious game Binnakle The Expedition y dinámicas lúdicas!
• Modalidad y Duración:
Ø100% online: 2h, usando una herramienta de webinar y una herramienta dinámica tipo Mural +
herramientas de gamificación
ØPresencial: 2h, gamificado o no.
• Este programa puede vivir:
Ø de manera independiente como una formación sobre la optimización de las sesiones de
generación de ideas online o presencial
Ø como segundo modulo de un itinerario de formación en pensamiento creativo e innovación
(ver p.6)

• De 3 a 12 participantes
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3. Formación “ATERRIZA TUS IDEAS Y DEFINE EXPERIMENTOS: PRETOTIPOS”

Aprendemos a concretar las mejores ideas y a definir experimentos rápidos y baratos para
mejorarlas y para controlar el riesgo.

Trabajaremos una ficha con todos los elementos claves para que sea más fácil implementar las ideas.
Un elemento clave es el PREtotipo: un experimento rápido y barato que permite poner en marcha
una idea para mejorarla sin consecuencias en caso de fallo: se trata de poner el error en el proceso
en vez de probar evitarlo. Porque la única manera de saber si una idea es buena es probándola.
Sabiendo que lo más probable es que una idea no funcione bien a la primera, sobretodo si es
disruptiva, tenemos que aprender a desarrollar (fragmentando las hipótesis que queremos testar) e
implementar PREtotipos. A la diferencia del PROtotipo el objetivo del PREtotipo es experimentar
para aprender, no para validar (esto vendrá más adelante).
Esta formación práctica nos enseña la filosofía de los PREtotipos que permiten controlar el riesgo,
fallar sin consecuencias y mejorar las ideas. Aprenderemos también los diferentes tipos de
prototipos, cuándo y cómo implementarlos. Utilizaremos un caso real, que mandaremos con
antelación a los participantes, como hilo conductor de las prácticas.
• Modalidad y Duración:
Ø100% online: 2 píldoras de 2 horas
ØPresencial: medio día
• Este programa puede vivir:
Ø de manera independiente como una formación sobre un
elemento relevante para cualquier persona que quiere
implementar ideas nuevas
Ø como primer modulo de un itinerario de formación en
pensamiento creativo e innovación (ver p.6)
• De 3 a 12 participantes
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1+2+3. ITINERARIO “CAJA DE HERRAMIENTAS PARA GENERAR SOLUCIONES NOVEDOSAS”

Juntamos los 3 módulos anteriores para construir una Formación completa de todo el
proceso innovador.
Enseñaremos y practicaremos técnicas pragmáticas para cada paso del proceso creativo para innovar:
replantear el problema para generar nuevas preguntas, encontrar nuevas ideas, “aterrizarlas” y
concretarlas en una plantilla con todos los elementos clave para poder implementarlas, definir los
primeros experimentos y optimizar la presentación de una idea.
¡Utilizaremos las cartas de nuestro serious game Binnakle The Expedition y dinámicas lúdicas!
Partiremos de un reto real de los participantes que trabajaremos en cada paso para acabar con
propuestas concretas que se podrán implementar finalizado el curso.

• Modalidad y Duración:
Ø100% online: 4 o 5 módulos de 2 horas (el itinerario de 10 horas permite más prácticas)
(utilizando el Serious Game Mission 0 y gamificando el conjunto de la formación)
Recomendamos realizar el último modulo 2 o 3 meses más tarde para que sirva
también de sesión de seguimiento.
ØBlended: modulo online 2 horas + presencial medio día con el Serious Game The Expedition + 2
módulos on line de 2 horas. Se puede gamificar el conjunto de la formación.
ØPresencial: 1,5 o 2 días, utilizando los serious games The Expedition y Mission 0
• De 3 a 12 participantes
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Formaciones para líderes que quieren fomentar el pensar de manera
diferente en sus equipos
4. Formación “LIDERAR MI EQUIPO PARA AYUDARLES A PENSAR DE MANERA DIFERENTE”

¿Cómo fomentar el pensamiento creativo y la transformación de tu
equipo?

Enseñaremos con ejemplos y dinámicas las claves a nivel de actitud para
transformarte en un líder innovador, sabiendo no solo conseguir de tu
equipo que optimice lo existente sino que pueda pensar en lo que
todavía no existe.
Enseñaremos y practicaremos técnicas pragmáticas para conseguir
ayudar a tu equipo en cada paso del pensamiento creativo para innovar.
¡Utilizaremos las cartas de nuestro serious game Binnakle The
Expedition y dinámicas lúdicas!

• Modalidad y Duración:
Ø100% online: 2 píldoras de 2 horas
ØPresencial: medio día
• Este programa puede vivir:
Ø de manera independiente como una formación sobre un elemento relevante para
cualquier persona que quiere implementar ideas nuevas
Ø combinarse con algunos módulos del proceso de innovación si se quiere no solo
profundizar en el liderazgo sino también enseñarles una metodología para innovar.
En este caso recomendamos 4 módulos de 2 horas.
• De 3 a 12 participantes
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5. Programa “COACHING DE EQUIPOS INNOVADORES”

Acompañamos al líder de manera regular en su trabajo de fomento de la
transformación y el pensamiento creativo
Lourdes Cateura y Philippe Delespesse, socios fundadores de Inteligencia Creativa,
tienen más de 15 años de experiencia acompañando a líderes y equipos de
Transformación e Innovación de empresas relevantes de todo tipo de sector.
Ellos te darán de manera continua consejos prácticos y te ayudarán a diseñar una hoja de ruta para ti y tu
equipo.
• Público objetivo: cualquier líder que quiere ayuda para poner en marcha o seguir un plan de transformación
para su equipo
• Duración, frecuencia y dinámicas a medida
• Dinámica remota usando una herramienta de webinar o presencial

Píldora de sensibilización
6. Píldora online “SENSIBILIZACIÓN AL PENSAMIENTO CREATIVO PARA INNOVAR”

¡Para demostrar a un equipo que es posible pensar de otra manera!

Ante los nuevos retos a los que nos enfrentamos es más importante
que nunca convencer al equipo que podremos encontrar soluciones
novedosas.
Les enseñaremos que, con unas claves a nivel de actitud y una metodología práctica, podrán darle la
vuelta al problema, por nuevo y complicado que sea.
• Público objetivo: cualquier persona a la que se quiere demostrar que puede pensar y hacer las cosas de
otra manera
• Duración: 2 horas (o 2 píldoras de 1 hora)
• Dinámica remota usando una herramienta de webinar o presencial
• Hasta 15 participantes para una dinámica interactiva / hasta 300 participantes para una dinámica menos
participativa
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