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“EN MOMENTOS DE CRISIS,
SÓLO LA IMAGINACIÓN ES
MÁS IMPORTANTE QUE EL
CONOCIMIENTO”
Albert Einstein
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INNOVISIÓN
La Innovación permite a la empresa
adaptarse al medio, siendo una fuente de
vitalidad que le permite aumentar su
rendimiento y redefinir su ámbito de
acción.
Además de una Estrategia de la Empresa,
la Innovación es también un estado de
ánimo que el grupo debe ser capaz de
explorar y de alimentar a todos los
niveles. Es un compromiso colectivo que
moviliza a las personas.
Para potenciar la Innovación, la empresa
debe ser capaz de desarrollar el Potencial
de Innovación de sus equipos, creando un
entorno que permita a los empleados
aumentar y comunicar sus ideas
creativas.

Un programa de Innovación, debe contemplar los
elementos clave de la creatividad y de la visión
estratégica de la empresa, y trasladarlos a través
de herramientas prácticas, sencillas y tangibles que
puedan ser implementadas de forma rápida y fácil
dentro de la organización.
El Programa InnoVisión está dirigido a trabajar las 5
competencias clave que deben tener los nuevos
Líderes y Profesionales para trabajar en las
organizaciones del siglo XXI:
Capacidad para innovar y ser original;
Capacidad de ampliar las perspectivas y asumir
visiones de distintos roles;
Capacidad de pensamiento sistémico;
Capacidad de desarrollar una visión global y de
crear visiones compartidas;
Capacidad de trabajar en procesos de mejora
continua.
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INNOVISION
INNOVISION es un Programa para integrar la Innovación y la Visión
Estratégica en un modelo de trabajo para la organización,
trabajando las 5 competencias clave, antes citadas, con el objetivo
de consolidar una cultura innovadora y prospectiva, basada en la
inteligencia Colectiva.

INNOVISION es un Programa basado en el desarrollo de la
Innovación, a través de la aplicación e metodologías como el
Pensamiento Visual (Visual Thinking), la Gamificación, Juegos
de Roles, Grafitti, Lego Serius Play, PNL, que facilitan explorar
pensamientos, generar ideas, diseñar nuevos productos,
solucionar problemas, mejorar los procesos, gestionar
proyectos y ayudar a comunicarnos con efectividad.

INNOVISION es un Programa diferente e Innovador, compuesto por
3 fases formativas de un total de 24 horas presenciales, en el que
realizaremos diversas dinámicas y ejercicios de reflexión, para
aprender a pensar de una forma diferente, reflexionar, proponer
ideas, explorar nuevos terrenos, contrastar hipótesis, tomar mejores
decisiones y establecer una Cultura de Innovación, Colaboración y
Visión Estratégica.
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OBJETIVOS
☑ Desarrollar la creatividad y la
inspiración
☑ Aprender a identificar
posibilidades y oportunidades en el
entorno de la organización para
introducir mejoras
☑ Desarrollar la capacidad de
transformar las ideas en acciones
innovadoras
☑ Ampliar las perspectivas y
enriquecerse con otras visiones y
roles
☑ Desarrollar una visión sistémica y
periférica
Potenciar el pensamiento global y
sistémico
☑ Aprender a crear una visión
compartida y de futuro.
☑ Pensar y crear colectivamente.
Desarrollar la creatividad
colaboradora.
☑ Integrar la visión individual
organizar y Estructurar ideas, datos
y conocimiento.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
☑ Líderes organizacionales que quieran impulsar la innovación
en sus empresas
☑ Personas que dentro de las organizaciones están vinculadas
a las áreas de investigación, innovación, creatividad, desarrollo
de productos, desarrollo ideas de negocio
☑ Directores de Innovación
☑ Responsables de Innovación y Calidad
☑ Directores de Estrategia
☑ Responsables de Organización y Producción
☑ Técnicos gestores de proyectos y técnicos de innovación
☑ Consultores de Innovación
☑ Responsables de desarrollar o implementar decisiones
estratégicas a nivel comercial y empresarial
☑ Empresarios y propietarios de empresas
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ESTRUCTURA PROGRAMA
FASE 1:
Creatividad e Innovación
1.- El acto creativo como antesala de la
Innovación: usar las dos mentes y
desarrollar el proceso bisociativo
2.- Los 7 cimientos de una arquitectura de
la innovación
3.- Los distintos roles en la Innovación:
investigadores, organizadores y
constructores. Explorar, Fluir y Convivir con
los 10 Roles de la Innovación para generar
la abrasión creativa.
4.- Convertir los problemas y objetivos en
retos para despertar la innovación.
5.- Creatividad Colaborativa: procesos de
co-creación en equipo. Diseño de
estructuras para favorecer que los equipos
puedan colaborar y co-crear

FASE 2:
Ampliación Perspectiva y
Pensamiento Sistémico
1.- Metaprogramas y Modelos mentales:
aprender a comprender para ser
comprendidos. Identificar y trabajar distintas
perspectivas y marcos.
2.- Re-encuadres: aprender a mirar de
forma diferente, ampliar las perspectivas,
gestionar la atención, cambiar los
significados, descubrir nuevas
posibilidades.
3.-Las Perspectivas Múltiples en los equipos
como fuente de aprendizaje organizacional.
4.- Estrategias para el Pensamiento
Sistémico. Los 4 niveles de la visión
sistémica: acontecimientos, pautas de
conducta, sistemas y modelos mentales.

FASE 3
Visión Global, Prospectiva e Integrada
1.- La planificación por escenarios
2.- Capacidad prospectiva. Fases del Proceso y Métodos.
3.- Pasos para construir un Pensamiento y Visión Global
4.- De la Visión Global a la Visión Integrada. Construyendo el sentido de comunidad
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FACILITADORES INNOVISIÓN

Mª Luisa de Miguel
Consultora de empresas, experta en liderazgo,
estrategia y toma de decisiones y gestión del talento
desde hace 22 años. Directora Ejecutiva de la Escuela
de Mentoring desde donde realiza también su labor como formadora y facilitadora en el
desarrollo de habilidades directivas, liderazgo, coaching, mentoring, creatividad, gestión del
talento, gestión del cambio organizacional, gestión de la felicidad y gestión del tiempo.
Mentora Senior y Coach Ejecutivo certificada internacionalmente por la AICM (Asociación
Internacional de Coaching y Mentoring) y por AECOP ESPAÑA-EMCC. Certificada como
Practitioner en Programación Neurolingüística por el Instituto del Potencial Humano.
Certificada como Lean StartUp Management por la asociación Lean StartUp Management.
Certificada como Analista Conductal DISC por People Performance. Formación en
Inteligencia Emocional acreditada por la ICF, Formación en Psicodrama, Coaching de
Equipos modelo Tavistock avalada por AECOP, Neurodidáctica, Roles de Belbin, Supervisión
en Coaching, Terapia Aceptación y Compromiso, ADNe, Método Montessori, Técnicas
Avanzadas de Coaching.
Miembro de Aecop (Asociación Española de Coaching y Mentoring) y del Consejo Editorial
de la Journal International Mentoring & Coaching Council de la EMCC (European Mentoring
& Coaching Council). Miembro de Foro Recursos Humanos EJE&CON (Asociación Española
de Mujeres Ejecutivas y Consejeras). Premio Internacional en Mentoring 2015 por la EMCC.
Su Blog AlquimiaCoach ha sido seleccionado como uno de los 10 mejores blogs en coaching
y desarrollo personal de España por EXPOCOACHING en el 2016. Premio Internacional CV
Magazine 2017 “Best in Career Development Mentoring - Spain & Recognised Leader in
Professional Development”.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo. Master en Asesoría Fiscal por el
Colegio de Economistas de Oviedo. Master en Gestión de entidades no lucrativas por la
Universidad de Oviedo. Master en género y diversidad por la Universidad de Oviedo.
Directora de diversos proyectos a nivel nacional y europeo en áreas relacionadas con el
mentoring, la igualdad y diversidad, responsabilidad social, innovación. Ha trabajado y
desarrollado programas de mentoring, liderazgo y gestión del cambio para Universidad de
Vigo, Fundación Barrié, Fundación CTIC, Ayuntamiento de Bilbao, Escuela de
Emprendedoras y Empresarias de Asturias, Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias,
Federación de Empresarios de Asturias, Fundación Princesa de Girona, BBVA, HEINEKEN
España, Grupo BNP Paribas, Arval Renting, Grupo Publicis, Lear Corporation,S.A., Youth
Business Spain, Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, Fundación Vinjoy, TradeLand, Cardif, Nanogap,
Fundación Incyde, Red Araña, entre otros.
Conferenciante especializada en mentoring, liderazgo, talento y el papel de la mujer en la
sociedad y la empresa, ha participado en más de 35 congresos y Jornadas en España.
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FACILITADORES INNOVISIÓN

Lucas Ricoy Riego
Licenciado en Psicología, Master en Dirección de
Organización y RRHH, con formación en el área de
Dirección de Empresas por la UB.
Coach Ejecutivo y Coach Profesional (CPC) acreditado Internacionalmente por la AICM.
Con más de 25 años de experiencia como consultor-formador en equipos de trabajo,
habilidades directivas, gestión de recursos humanos, comunicación empresarial, técnicas de
ventas, negociación, atención al cliente.
Ha impartido formación para empresas e instituciones como Xunta de Galicia, Fegamp,
Sergas, Gadisa, Leche Pascual, Hijos de Rivera, E.N. Santa Bárbara, Autoridad Portuaria de
El Ferrol o Finsa.
Docente-colaborador de la Confederación de Empresarios de La Coruña.
Socio copropietario de Prospectiva y Análisis Consultores (Escuela Superior Marcelo
Macías).
Responsable durante 4 años del área de Desarrollo de Recursos Humanos de Leche
Pascual, zona noroeste.
Es responsable en Galicia del área de Coach&Care y ADNe de Jacobson, Steinberg &
Goldman y Responsable del Area de Investigación de la Escuela de Mentoring, además de
formador y mentor en la Escuela de Mentoring.
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LUGAR Y FECHAS
Fechas:
4, 5 y 6 de Diciembre de 2019

Horario:
de 9 a 14
y de 15 a 18

HORAS TOTALES:
24 HORAS PRESENCIALES

LUGAR:
Hotel Crowne Plaza
Avda. Alfredo Benavides, 300 Miraflores
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OTRA INFORMACIÓN

PRECIO:

MÁXIMO:

1.000$ USD*

20 CUPOS

(Los precios no incluyen IGV)

INSCRIPCIONES
HASTA:

22 de Noviembre

INFORMACIÓN
E
INSCRIPCIONES
Beatriz Valencia
beatriz.valencia@seminarium.pe
+51 610 7272 anexo 209
CEL 965 391 715

Red Escuela de Mentoring · Delegación Perú
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