
INNOVACIÓN PERSONAL
La puerta de la innovación en la empresa 

Presentación
No innovan las organizaciones. Innovan las personas. Y es un 
contrasentido dejar la innovación en manos de personas que no 
han incorporado la innovación en sus vidas. Innovar es una actitud 
vital. Uno no puede ser solo innovador en las reuniones de 
innovación. Hay que incorporarlo en el ADN.  Es un paso previo que 
multiplicará los esfuerzos por incorporar la innovación a la cultura 
de la empresa. ¿Cómo sería tu vida si fuera un poco más 
innovadora? 
Es la puerta a la innovación en la empresa. 

Metodología
Es un taller para diseñar cómo sería tu Mapa de Innovación 
Personal. Incorporamos conceptos de innovación para transitar 
hacia el diseño de acciones innovadoras en tu vida y en la empresa. 
El objetivo último es sentar condiciones para diseñar el Mapa de 
Innovación del Equipo. De ahí se puede extender a los productos, a 
los clientes y al mercado.

Dirigido a
Personas que deban impulsar  o potenciar la innovación en sus 
organizaciones, bien en equipos de proyecto o en la Cultura 
organizacional. Personas con voluntad de ser más innovadoras. 

Expertos
Rafa Goberna
Socio del Grupo Mediterráneo Consultores.
Consultor en desarrollo de personas y 
organizaciones. Coach de alta dirección. 
Define su trabajo como un proceso basado en ayudar a que 
las personas y organizaciones reordenen lo que ya saben, 
tengan marcos conceptuales claros, se hagan nuevas 
preguntas y busquen nuevas respuestas.

Anna Rubí
Socia del Grupo Mediterráneo Consultores.
Experta en formación y desarrollo de procesos
creativos y de innovación. Coach.
Su trabajo se focaliza en diseñar y promover la
innovación del pensamiento, el comportamiento, y las
relaciones en el contexto organizacional. Incorpora las

aportaciones de la neurociencia, la antropología y la
biología.



Fecha, horario y lugar

25 de febrero de 2014

Horario:  de 9:00 a 14:00h. 

Lugar: EADA Barcelona
c/ Aragó, 204 

PreciosInscripción

Envía la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada por correo electrónico a 
seminaris@factorhuma.org o por fax al 
93.435.69.56 antes del 18 de febrero de 2014.

Plazas limitadas. El curso se realizará con un 
mínimo de 10 participantes.

Al finalizar el seminario se expedirá un diploma 
acreditativo.

Coffee-break  incluido

Socios/as: 145€

Usuarios/as
de factorhuma.org: 195€

Red EADA Alumni :              170€

I.V.A. no incluido

Programa

1. Desmitificando la innovación
Qué hemos aprendido sobre innovar
El acto de innovar como elemento clave del camino humano
Gotitas de neurociencia para la comprensión innovadora
Poniendo sentido a los conceptos
Ejercicio: las diferentes puertas que te sumergen en la 
innovación

2. La hoja de ruta de la innovación
Visualizando y construyendo un mapa
Incorporándolo a la cultura, las dos vías
De la persona al equipo, y del equipo al proveedor y cliente
Ejercicio: el maletín de los ejemplos

3. La innovación personal
El ADN del comportamiento innovador y su entrenamiento
Herramientas para “Equipar el ADN innovador”
Ejercicio: los nudos para la innovación y la creación de cepillos 
mentales
Ejercicio: pautas prácticas de comportamiento innovador y como 
mantener el entrenamiento

4. Mi mapa de Innovación Personal
Ejercicio: Diseñando mi Mapa de Innovación Personal (MIP)
Incorporar en el equipo el ADN del comportamiento innovador
Ejercicio: El Mapa de Innovación del Equipo (MIE)

Sin conclusiones…con compromiso 
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