
 

 

 

PROGRAMA PERSONALIZADO PARA DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS 

 “ DESARROLLA TU TALENTO CREATIVO” 

 

Hoy más que nunca es imprescindible desarrollar una mentalidad creativa como motor de la 

innovación en el mundo empresarial. Es una habilidad estratégica para puestos 

directivos y de liderazgo que va a permitir encontrar soluciones innovadoras y originales que 

ayuden a impulsar un negocio (nuevos productos/servicios, nuevas oportunidades de negocio, 

mayor eficiencia en la gestión y en los procesos,etc).  

 

La Escuela Creativa de Navarra Factori te ofrece este programa en el que aprenderás de una 

forma práctica y muy personalizada un método de trabajo basado en la creatividad que 

podrás replicar en el día a día de tu actividad personal y profesional.  

Al finalizar el programa conseguirás: 

� Despertar y poner en valor tus propias capacidades creativas para impulsar 

la innovación en tu empresa 

� Obtener conocimientos y sistemática para poder aplicar herramientas de 

creatividad a nivel personal y profesional. 

� Lograr una dinámica de generación de ideas permanente para que, a través 

de ejercicios prácticos, aportes soluciones a problemas y retos reales que tengas 

identificados. 

 

Fecha: 19 y 26 de enero, 2 y 9 de febrero en horario de 9:00 a 13:00 

Lugar:  Navarra Factori – Auditorium ( CEIN- Noáin). 

Dirigido a: Directivos y/o empresarios que quieran mejorar su capacitación profesional  en creatividad aplicada 

e innovación 

Precio: 375 euros. 

Plazas limitadas: máximo 8 personas. 
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Características: 

El programa ofrece a un grupo máximo de 8 personas un servicio de sensibilización, formación 

personalizada y despliegue del proceso creativo y sus técnicas, así como un entorno propicio 

para que los asistentes puedan desplegar sus capacidades y habilidades sin los obstáculos con los 

que nos encontramos en el desempeño de las tareas del día a día. 

Se ofrece una visión totalmente práctica, validando e implementando lo aprendido en retos 

propios de los participantes.   

 

 Contenidos: 
 

Se trata de un programa que tiene una duración de 1 mes y consta de 4 sesiones 

presenciales de 4 horas donde se impartirán los conceptos teóricos y se realizará el seguimiento 

a los proyectos individuales de cada participante. 

 

El programa se complementará con tareas y autoformación que los participantes deberán realizar 

individualmente entre sesión y sesión, pudiendo crear sinergias que permitan cooperar entre 

ellos.   

 

Cada participante realizará un autodiagnostico y definirá 2 retos propios (profesionales o 

personales) a los que aplicará el método de trabajo propuesto.  

 

A lo largo del programa, un equipo de profesionales expertos en creatividad hará un 

seguimiento personal y grupal del aprendizaje realizado.  

    
Sesiones presenciales Temario Duración 

19 de Enero 

Aspectos básicos para ser creativo/a 

4 horas 
Conceptos clave y barreras a romper 
Autoevaluación y diagnóstico 
individualizado 

Cómo detectar problemas y retos 

26 de Enero  

Nevera de retos 

4 horas Selección de Retos 
Todos somos creativos – Romper barreras 
y paradigmas 

2 de Febrero  
Búsqueda de conexiones improbables 

4 horas Técnicas de creatividad 

Valoración de ideas e implantación 

9 de Febrero  Técnicas de creatividad 
4 horas 

Presentación de resultados 
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