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Programas In Company para acelerar la INNOVACIÓN 
y TRANSFORMAR la organización

Ensuring Innovation Growth

Assessment  l Training  l Serious Game  l Impact Model® l Action Plan

CHANGE INITIATIVES 
AS INNOVATION ENGINE
Logre el impulso efectivo de sus Inno-Equipos, mejore 
su estrategia y consiga generar valor para el negocio 
con nuevas Tools, Methodologies, Skills & Engagement



Indicadores Clave del Informe “Ahora o nunca”
de KPMG con Directores Generales/CEOs 
de más de 1.300 empresas a nivel internacional

Considera la innovación 1 de los 3 asuntos prioritarios 

de su agenda

Opina que el fomento de la innovación es una prioridad estratégica

en su negocio

Está tomando medidas para desarrollar el talento actual y futuro,

mediante el desarrollo de competencias en procesos clave

Cree que en los próximos 3 años se producirá un impacto mayor 

en la transformación de su sector que en los últimos 50 años

iKN Spain siempre a la vanguardia 
apuesta por la Innovación y presenta la
Escuela Innova y sus Programas Executive

El cambio, la innovación y la transformación afectan a todas las

organizaciones y tienen efectos en su cultura organizacional, en las

competencias profesionales de los directivos y en las herramientas

necesarias para poder desarrollarlos.

La Escuela Innova le lleva a través de todo el proceso de innovación

trasformadora, desde la ideación hasta la ejecución para crear equipos de

innovación rápidos, ágiles que puedan convertir una gran idea en un producto

ganador.

iKN Spain dispone de los conocimientos, la experiencia y los formadores

adecuados para acompañar y formar a las empresas en su proceso innovador.

� Trabajamos con las empresas para transformar a sus profesionales

en Inno-líderes verdaderos impulsores del cambio

� Desarrollamos sus capacidades y habilidades clave para lograr

los objetivos empresariales y aumentar los resultados

� Contamos con un equipo de Facilitadores y Formadores especialistas

en Innovación, Transformación Digital y Gestión del Cambio que

incorporan las mejores Tactics & Skills para asegurar y obtener un rápido

impacto en su negocio

� Elaboramos Itinerarios en función de los perfiles combinando contenidos,

metodologías, mediciones y acciones de refuerzo para conseguir Expertos

en Innovación y Transformación

� Nuestras soluciones están basadas en una metodología de trabajo propia

llamada IMPACT Model® que garantiza un impacto positivo y medible

en nuestros clientes

� ¿Saben las empresas cómo gestionar este proceso de cambio
e integrarlo dentro de la cultura empresarial?

� ¿Lo ven como una oportunidad o como una amenaza?

� La inversión en innovación, ¿es uno de los pilares del crecimiento
de las compañías?

� ¿Evolución evolutiva o disruptiva? ¿Se ha perdido el miedo al error?
¿Están preparados para asumir resultados no esperados?

� ¿Tienen buenos líderes que apuesten por el cambio y lo promueva?
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“Innovation is the only way to win”
STEVE JOBS

80%

77%

99%

78%



Evaluar, implementar y adoptar:
las 3 etapas principales del Modelo de Impacto
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IMPACT MODEL®

Modelo de aprendizaje efectivo,
mejora personal y cambio

IMPLEMENTATIONADOPTION

IMPACT
MODEL®

ASSESSMENT
1

23

ASSESSMENT
�

1

ADOPTION
�

3

IMPLEMENTATION
�

2
A. Cursos 

B. Serious Game C. Talleres y Workshop de alto impacto

Simulación de Negocio
�Cómo crear las

condiciones para la
Innovación Disruptiva

� Dinámicas de Innovación
� Taller Creativo
� Taller de Problem Solving
� Storytelling
� Visual Thinking

Plan de Acción
Sesión 
de Refuerzo

Coaching

Seguimiento Online+

Herramientas de autodiagnóstico para:
� Identificar la cultura empresarial y estilo de innovación 
� Determinar barreras existentes para la innovación y la creatividad
� Conocer nuestras fortalezas y debilidades
� Optimizar el trabajo en equipo y la solución de conflictos en momentos de cambio
� Medir los resultados

ESTRATÉGICOS � La Aventura de Innovar
� Innovation Strategy
� Customer Experience and Open Innovation

CERTIFICADOS � Certified Innovation Manager

TÉCNICOS � Design Thinking
� Business Model Innovation: Canvas
� Innovación en Comunicación

HABILIDADES � Creative Problem Solving
� Liderazgo de Equipos Innovadores, Ágiles y Colaborativos
� Mindfulness en Procesos de Innovación
� Neurocreatividad en Entornos Innovadores



Nuestros 
Programas Formativos
CURSOS + SERIOUS GAME 
+ TALLERES + WORKSHOP

La Aventura de Innovar

CURSO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS

� Conocer los tipos de innovación

� Entender la innovación como proceso

� Creatividad-invención-investigación

� Identificar los obstáculos para innovar

� Marca, productos, servicios innovadores…

� Descubrir herramientas prácticas y preguntas clave

� Sacar el máximo provecho de las ventajas de la innovación

� Iniciar esta aventura con ilusión

� Construir el futuro: radares de innovación

CONTENIDOS

Cómo desarrollar distintas estrategias para identificar y activar procesos 

de innovación

Modelo PET®. Psicología, Estrategia y Táctica 

� ¿Qué es innovación? ¿Qué no es innovación?

� Distinciones ¿In…..On? Investigación, Invención, Inspiración… I+D+I

� La innovación como proceso. ¿Cómo innovar? Innovación en la cadena

de valor: de la creatividad a la implantación

� ¿Por qué innovar? ¿Dónde y cuándo? ¿Quién(es) innovan?

� La Rosa de los Vientos de la innovación®

� Tipos de innovación: incremental, evolutiva, adaptativa vs. radical o disruptiva

� Cultura de innovación: los remolinos de la experiencia®

� Retos y desafíos. Ambidextreza Corporativa. 3M

� Serendipia y resultados no esperados

� Estrategia de Océano Azul

� Ecosistemas de innovación. Innovación abierta. Innovación generada

por los usuarios

� Curvas peligrosas® - Tipping Point & Hype Cycle

� Herramientas: Back to the future®. Intersección de tendencias. Diseñando

futuros (in)probables

� Radar de innovación® 

� Prototipado rápido

� Los activos más importantes

� Análisis de casos de innovación

* Contenido EXCLUSIVO adaptado de los libros: La Aventura de Diana y El Desafío de Yago

www.ikn.es

Aquellas organizaciones que no respondan con la velocidad
necesaria a las transformaciones de su entorno, están
condenadas al fracaso
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OBJETIVOS

� Entender los drivers llave para la innovación
� Cuantificar la brecha de crecimiento para alcanzar los objetivos de negocio

y la necesidad de innovación
� Entender la necesidad de inversión de la organización y el perfil de riesgo

para definir el portafolio de innovación estratégico
� Aprender los frameworks, herramientas y técnicas esenciales para implementar

un programa de gestión del cambio y desarrollar una estrategia de innovación
� Conocer casos de éxito y fracaso sobre la implementación de estrategias de

innovación

CONTENIDOS

Definición y desmitificación de la innovación y su conexión a la competitividad
empresarial
� Conceptos de innovación y de creación de valor
� Los nuevos modelos de negocio y casos de éxito actuales
� Las diferentes necesidades de innovación

Imperativos de la sociedad actual y objetivos estratégicos de innovación
� Definir la causa para el cambio
� Cuantificar el gap de crecimiento
� Definir el portafolio de innovación

Análisis del ambiente competitivo, diferentes escenarios y campos de actuación
� Analizar escenarios futuros y captar tendencias
� Analizar la cadena de valor y ambiente envolvente
� Identificar y priorizar campos de actuación

Plataformas y dibujo de conceptos de innovación
� Construir el Mapa de Oportunidades de Negocio (MOP)
� Identificar y priorizar campos de actuación y conceptos de innovación

Horizontes temporales y pipelines

Cadena de valor y ecosistema de partners

Definir y planear modelos operacionales de innovación

Claves para implementar una estrategia de innovación y fundamentos 
de un programa de gestión de cambio

DIRIGIDO A:

� CEOs � Directores y Resp. de Área � Gestión Intermedia

OBJETIVOS

� Desarrollar estrategias que permitan disminuir los procesos burocráticos y crear

una cultura polivalente que soporte la innovación

� Aplicar el método de “Open Innovation”, observar y entender las necesidades

de los clientes, desarrollar experiencias flash, prototipos con los usuarios y

previsiones de mercado

� Identificar las bases esenciales sobre satisfacción del cliente y personalidad

de la marca

� Aprender a diseñar un programa de “Experiencia del Cliente” paso a paso

� Descubrir cómo crear una gestión de clientes efectiva

CONTENIDOS

¿Qué es la Experiencia del Cliente y la Gestión de la Experiencia del Cliente?

� Preguntas clave para construir una Experiencia del Cliente excepcional

� Foundation: la experiencia emocional y subconsciente

Orientación al cliente

� Journey Mapping, Employee Engagement & Multi Channel Strategy

� Claves para definir la estrategia general y diseñar un Programa de Gestión

de la Experiencia del Cliente

Cómo poner en práctica un Programa de Experiencia del Cliente

� Cómo aplicar procesos de Open Innovation

� Cómo aplicar la metodología de Design Thinking

� Cómo diseñar el Modelo de Servicio y la Propuesta de Valor

� Cómo diseñar la Experiencia, paso a paso

Cómo crear una Gestión de Clientes efectiva

� Definir y aplicar las métricas correctas

� Registrar la información clave

� Construir una herramienta de medición asertiva

� Implicar a los stakeholders correctos

DIRIGIDO A:

� Directores de Marketing � Resp. de Marketing y/o Ventas

� Resp. de Desarrollo de Negocio � Gestores Operacionales

� Gestores de Proyecto

Innovation Strategy

CURSO ESTRATÉGICO CURSO ESTRATÉGICO

Customer Experience 
and Open Innovation
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CONTENIDOS

Introducción

� El libro “Innovation Management Body of Knowledge” y sus objetivos

principales

� Global Innovation Management Institute (GIMI) y su misión

Qué es innovación en el negocio y por qué el proceso de innovación 

disruptiva

Comprender lo que es la innovación

Introducción a las técnicas de innovación

Introducción al proceso de innovación disruptivo

� Necesidad de innovación

� Identificar oportunidades

� Campos de actuación

� Conceptos de negocio

� Business cases

Técnicas y ejercicios para crear innovación disruptiva

� Definir la causa para el cambio

� Cuantificar el gap de crecimiento

� Definir el portafolio de innovación

� Analizar escenarios futuros y captar tendencias

� Analizar la cadena de valor y entorno de mercado

� Construir el Mapa de Oportunidades de Negocio (MOP)

� Identificar y priorizar campos de actuación

� Identificar y priorizar conceptos de negocio

� Identificar y priorizar business cases

ESTA FORMACIÓN

� Permite conocer y aplicar el proceso de Innovación Disruptivo de la

metodología IMBOK –Innovation Management Body of Knowledge– que

garantiza el conocimiento de las mejores técnicas de innovación disruptiva

para desarrollar nuevas soluciones, ideas, procesos y servicios más

innovadores

� Prepara para el acceso a la certificación internacional: Innovation Management

level1 by Global Innovation Management Institute-GIMI

OBJETIVOS

� Conocer y entender las bases de la innovación en consonancia

con una referencia internacional (IMBOK)

� Saber definir una estrategia de innovación alineada con los objetivos

de negocio de la empresa

� Analizar los aspectos principales de una metodología certificada,

como herramienta para promover una cultura de innovación continua

� Desarrollar el conocimiento a través de ejercicios prácticos

DIRIGIDO A:

� Responsables de Innovación

� Gestores de Proyecto y Equipos de Proyectos de Innovación

� Gestores y Equipos de Desarrollo de Negocio, Estrategia o P&D

� Consultores y otros especialistas

Innovation Management level1 by Global Innovation Management Institute-GIMI

Certified Innovation Manager (Level 1)

CURSO CERTIFICADO

24
HORAS
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OBJETIVOS

� Identificar los fundamentos del Design Thinking y comprender el pensamiento 
de diseño

� Conocer las fases del nacimiento de una idea hasta su materialización de forma inicial

� Descubrir cómo aplicar el tipo de pensamiento de diseño para la resolución de
problemas de cualquier disciplina

� Entender la importancia del Design Thinking en el proceso de innovación 
de las organizaciones

� Transitar las etapas de un proceso creativo para buscar la innovación disruptiva 
en servicios, modelos de negocios o cualquier tipo de proyecto

� Aplicar los conceptos de Design Thinking en ejercicios prácticos de simulación 

� Visualizar su potencial de uso en el día a día de la organización

CONTENIDOS

Introducción al concepto y metodología del Design Thinking

Características diferenciales que se ponen en valor
� La generación de empatía

� El trabajo en equipo

� La generación de prototipos

Factores fundamentales a la hora de trabajar con esta metodología
� Los materiales

� El equipo

� El espacio

� La actitud

Las etapas del proceso de Design Thinking
� Comprender

� Observar

� Definir

� Idealizar

� Prototipo

� Prueba

Value Proposition Designer (VPD)

Realización de ejercicios prácticos de simulación 

DIRIGIDO A:

� Directores y Responsables de Área

� Gestión Intermedia

� Gestores Operacionales

Design Thinking

CURSO TÉCNICO

Business Model
Innovation: Canvas

OBJETIVOS

� Entender la importancia de la gestión de innovación en el contexto actual

� Preparar los participantes para las nuevas exigencias y necesidades del mercado

� Analizar las etapas esenciales en el establecimiento de una propuesta de valor

de éxito

� Conocer las dimensiones fundamentales de un modelo de negocio innovador

y cómo diseñarlo

CONTENIDOS

La importancia de la innovación en el contexto actual

La propuesta de valor: cómo crear y entregar valor

� ¿Cómo identificar cuáles son las necesidades específicas de mis clientes?

� ¿Por qué los clientes me compran a mí y no a la competencia?

� ¿Cómo me puedo diferenciar en el mercado?

Explicación de los 9 bloques esenciales de un modelo de negocio

� Customer Segments: ¿para quién creamos valor?

� Value Propositions: ¿qué problema ayudamos a solucionar? ¿qué valor

ofrecemos a nuestros clientes? ¿qué quiere comprar nuestro cliente” versus

“qué vendemos”?

� Channels –Canales de comunicación, distribución y venta–

� Customer Relationship: adaptar el discurso en función de cada cliente

� Revenue Streams

� Key Resources: recursos, capacidades y activos necesarios

� Actividades y recursos clave

� Key Partners

� Cost Structure

¿Cómo crear un modelo de negocio innovador?

¿Cuáles son las diferentes tipologías de modelos de negocio de éxito?

DIRIGIDO A:

� Directores y Resp. de Área � Gestión Intermedia

� Gestores Operacionales � Gestores de Producto

CURSO TÉCNICO
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OBJETIVOS

� Identificar el rol de la comunicación: “cirujanos de percepciones”

� Comprender la cadena de valor de la comunicación: llamada a la acción

> generar actitudes

� Definir un modelo avanzado de la comunicación: redefiniendo la función

–imperativo de innovar–

CONTENIDOS

Fundamentos de la innovación

� Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué innovar

� Recursos básicos a la hora de innovar

� Desafíos

� Creatividad

Innovación en comunicación

� Storytelling

– Estructuras narrativas, tramas, personajes

– Integración de marcas: Branded Content y Corporate Storytelling

� Embajadores de Marca, Brand Ambassadors, Influencers, Valores...

� Visual Thinking

– Concept maping. Pensamiento visual, Facilitación Visual, Infografías

� Contenidos, formatos… de Twitter a web series

� Contenidos generados por los usuarios; redes sociales

� Una metodología aplicable: I+D+I para la comunicación

DIRIGIDO A:

� Responsables de Comunicación

� Responsables de Innovación

� Directores de Marketing

� Responsables de Marketing y/o Ventas

� Responsables de Desarrollo de Negocio

CURSO TÉCNICO

Innovación 
en Comunicación

CURSO HABILIDADES

OBJETIVOS

� Afrontar el proceso de resolución de problemas de forma creativa

� Aprender cómo utilizar un conjunto de herramientas que permitan mejorar

su creatividad y la de su equipo

� Analizar en detalle los 7 niveles del cambio

� Descubrir diversas herramientas a través de su utilización en ejercicios

prácticos: utilidad, funcionamiento y circunstancias para su aplicación

CONTENIDOS

La naturaleza de la creatividad: persona, proceso, producto y ambiente

Los 7 niveles del cambio

Divergencia y convergencia en el proceso creativo

El proceso Creative Problem Solving (CPS)

� Analizar el contexto

� Clarificar: explorar visión, definir hipótesis, recoger información y definir

el problema

� Idealizar: generar ideas y formular soluciones

� Implementar: explorar aceptación de las soluciones y desarrollar plan de acción

El papel de los varios intervinientes en un proceso de CPS

� Cliente (owner del problema); grupo de trabajo y facilitador

Demostración de herramientas y aplicación de ejercicios prácticos por etapa

del proceso

� Herramientas de pensamiento divergente

– Disney Brainstorming Method. The six thinking hats. SCAMPER. Mind maps.

WHY. Brainwritting

� Herramientas de pensamiento convergente

– Hits. POINTs. Clustering. Card Sort. Dotmocracy. Evaluation Matriz. RACI

Aplicación de la metodología CPS a un caso real

DIRIGIDO A:

� Directores y Responsables de Área � Gestión Intermedia

� Responsables de Innovación � Equipos de Innovación

� Gestores Operacionales � Responsables de RH

Creative Problem Solving
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Equipos ágiles y colaborativos

� Cuál es la importancia de trabajar de forma ágil y colaborativa para conseguir

resultados innovadores

� Principios del equipo ágil

� Cómo compartir ideas y soluciones para alcanzar un resultado en común

� Los equipos colaborativos son los que comparten un objetivo compartido

� La importancia de reconocer el valor de cada miembro del equipo

Claves del proceso de reuniones creativas

� Primera reunión. Objetivo, generar ideas

� Qué normas hay que establecer para seguir en las reuniones creativas

� Elegir una técnica a usar en la reunión para la generación de ideas

� Cuidar el clima de la reunión (participativo, abierto, positivo)

� Sintetizar las ideas

� Segunda reunión. Objetivo: tomar la decisión

� A partir de las ideas generadas en la primera reunión, traer una reflexión

madurada

� Análisis, selección y toma de decisión

Características de los espacios creativos: Innovation Room

� Un espacio siempre disponible donde aislarse de la mesa de trabajo, ordenador

y móvil

� Disponer de materiales para poder expresar ideas. Paredes blancas, post-its,

pizarra, rotuladores, materiales para prototipar, acceso a internet, cafetera

y comodidad

OBJETIVOS

� Descubrir el papel del líder del equipo innovador

� Identificar el proceso creativo en equipo

� Analizar los distintos roles del equipo creativo

� Aplicar agilidad y colaboración

� Desarrollar reuniones creativas y espacios para innovar

CONTENIDOS

Actitudes del líder facilitador para favorecer la creatividad de su grupo

� Escucha con atención

� Hace preguntas y escucha la totalidad de la respuesta

� Se reserva su opinión y mantiene una mentalidad abierta

� Busca activamente las ideas y opiniones de los demás

� Alienta la expresión de diferentes puntos de vista

� Enseña a los demás cómo resolver problemas sin resolverlos por ellos

� Premia la aportación de nuevas ideas y enfoques

Identificación de perfiles existentes en su equipo y asignación de roles 

para motivar hacia la innovación

� Roles del equipo creativo: explorador, artista, juez y guerrero

� Cómo incentivar la aportación de ideas

� Sistemas de reconocimiento

Liderazgo y etapas del proceso creativo en equipo

� Etapa divergente

� Etapa analítica

� Cómo llegar al objetivo

� Etapa proactiva

Liderazgo de Equipos Innovadores, Ágiles y Colaborativos

CURSO HABILIDADES
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OBJETIVOS

� Conocer e incorporar las herramientas necesarias para incrementar sus estados de bienestar

y rendimiento profesional dentro de los procesos de innovación de la organización

� Reducir los estados de estrés, ansiedad y agotamiento emocional (burnout) que dificultan 

el desempeño de las tareas y funciones de forma adecuada y saludable

� Descubrir la capacidad de autorregulación emocional

� Dotar de las herramientas necesarias para construir relaciones interpersonales positivas que

fomenten un buen clima laboral

� Mejorar los estados de atención y concentración en las tareas asignadas

� Mejorar la calidad y los procesos en la toma de decisiones

� Profundizar en la adaptación y gestión eficaz ante los procesos de cambio 

y/o transformación

� Incrementar los niveles de empatía hacia las necesidades organizativas y del resto 

de empleados

CONTENIDOS

Entrenando la atención para incrementar la capacidad de observación y adaptación 

al cambio

� Claves para entrenar y desarrollar la capacidad de atención y concentración

� Herramienta clave para poder profundizar en el proceso innovador

� Técnicas de visualización inspiradora

Regulación Emocional. Gestión del estrés y la ansiedad

� ¿Es posible entrenar la capacidad de gestionar y regular las emociones?

� Cómo desarrollar la respuesta emocional consciente y adaptativa en detrimento 

de la reactividad emocional automática

� Herramientas y técnicas para gestionar el estrés y la ansiedad de forma adecuada

Construyendo Relaciones Interpersonales Positivas fundamental para poder generar

soluciones innovadoras

� Técnicas y prácticas para incrementar nuestros niveles de empatía inteligente

� Cómo desarrollar habilidades de comunicación consciente y constructiva

� Cómo identificar para alejarse de patrones de comunicaciones tóxicos y poco productivos

� Liderazgo positivo

DIRIGIDO A:

� Directivos, Mandos Intermedios y Equipos de Dirección que busquen optimizar su influencia

e impacto así como fortalecer su potencial y excelencia profesional

CURSO HABILIDADES

Mindfulness en 
Procesos de Innovación

OBJETIVOS

� Descubrir técnicas de neuroconcentración, cuantitativa y cualitativa, para potenciar 

la creatividad en entornos innovadores

� Estimular la frecuencia eficiente de tu neurocreatividad en 360 grados 

� Experimentar y entrenar tu capacidad de improvisación en las diferentes frecuencias 

y planos creativos, a través de la inteligencia emocional 

� Desarrollar tu comunicación creativa y consciente, de tu marca personal e imagen

pública 

� Indagar a través de storytelling, dibujo proyectivo, googlestorming y neurometáforas,

tu capacidad creativa narrativa 

� Despertar, a través de la meditación, tu infinita capacidad de creatividad 

� Descubrir y potenciar los fundamentos de la programación neurolingüística PNL

y de los procesos inconscientes que están plenamente presentes en la creatividad 

CONTENIDOS

� Cómo focalizar con atención plena la energía de tu creatividad para generar ideas 

de alto valor para la empresa

� Mindfulness en el cerebro y en las emociones, como técnica para desarrollar

conscientemente tu creatividad 

� Creatividad neurográfica y marca personal 

� Cómo potenciar tu capacidad de improvisación a través de la inteligencia emocional 

� Estimular la frecuencia eficiente de tu neurocreatividad en 360 grados 

� BSC Body Scan Creativity y PNL programación neurolingüística 

� Técnicas de neuroconcentración profunda, para multiplicar tu creatividad 

e innovación

� Tácticas de visualización creativa, a través de la atención plena 

� AOB. La respiración consciente y la serenidad, como estado y frecuencia vibracional

óptima para hacer evolucionar tu creatividad 

� Neurocreatividad a través de la voz y la gestión eficiente de los silencios

DIRIGIDO A:

� Directores y Responsables de Área � Gestión Intermedia

� Responsables de Innovación � Equipos de Innovación

� Gestores Operacionales � Responsables de RH

CURSO HABILIDADES

Neurocreatividad 
en Entornos Innovadores
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En esta simulación de negocio o Serious Game, se recrean retos y situaciones 

de forma que las personas tengan la oportunidad de impulsar sus habilidades 

de innovación y explorar nuevos conceptos en un entorno realista, relajado y

activo.

Cuando los profesionales dejan su trabajo y entran en aula, ¿qué ocurre?

� Viven una historia que motiva e involucra

� Empiezan a ver el marco global

� Comparten una metáfora útil para todos

� Pueden experimentar decisiones

� Se acepta el error en su aprendizaje

� Sacan partido a su conocimiento previo

� Se permite a cada uno seguir su ritmo

� El sentimiento de grupo se refuerza

� Ven modificadas sus percepciones y actitudes

Los equipos discuten acerca de…

� La innovación disruptiva, ¿qué es y cómo se logra?

� Qué factores impulsan y dificultan la innovación

� Entendimiento del modelo: estructura de la empresa

� Cómo lograr la inspiración para pensar “más allá”

� Cómo transformarlo en nuevas oportunidades de crecimiento

¡Una nueva forma de aprendizaje vivencial,
experiencial y práctico!

SERIOUS GAME

Cómo crear las condiciones 
para la Innovación Disruptiva

Talleres y Workshop 
de alto impacto
� Sesiones prácticas de corta duración

� Contenido personalizado a los objetivos del equipo

� Liderados por un facilitador experto para garantizar los resultados

OBJETIVOS

� Inspirar a los equipos para generar ideas, buscar opciones, superar bloqueos

de pensamiento, mejorar procesos, resolver problemas o visualizar los

resultados

� Enseñar a poner en práctica nuevas Tools, Methodologies, Tactics & Skills

TEMÁTICAS

� Dinámicas de Innovación

� Taller Creativo

� Taller de Problem Solving

� Storytelling

� Visual Thinking

Aprendizaje 
activo 

Facilitador Change
Aplicación al 

entorno de trabajo

SeriousGames !!!



Formación en EXCEL
para profesionales

Formación en MANAGEMENT

Formación en
NEURO MANAGEMENT

CROSS CULTURAL SKILLS

Formación en NEGOCIACIÓN SERIOUS GAMES

ESCUELA INNOVA
La innovación es la clave para que las organizaciones sean capaces de transformarse
con el fin de orientar sus negocios y proporcionar valor para sus clientes. Son las
personas las que innovan, por lo que las organizaciones han de invertir en cambiar 
la mentalidad de sus empleados a través de técnicas y herramientas aplicables 
en el día a día.www.ikn.es

Seleccione la formación más adecuada para su empresa



iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, asume desde 
el 1 de Enero de 2017 la marca, la trayectoria y el liderazgo de un pionero
empresarial: iiR España.

iKN Spain es una nueva marca para una nueva era. En 2017, cumplimos 
30 años en el mercado español como referente en el intercambio de
conocimiento y de generación de contactos en el mundo empresarial.

Nuestra capacidad durante este tiempo juntos ha sido indudable: 
98.000 profesionales de 40.000 empresas distintas se han formado 
con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

Nuestro compromiso en España es sólido. A través de formaciones en
abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos
soluciones para impulsar el conocimiento y el networking de los
profesionales con un enfoque internacional.

Mediante conferencias y eventos de tendencia generamos espacios 
para el intercambio de experiencias a alto nivel y la apertura de nuevas
relaciones de negocio.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores con un completo portfolio
con más de 200 programas formativos, cursos, masters, certificaciones
internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar 
de “your knowledge network”

Quiénes somos

www.ikn.es



www.ikn.es

Si está interesado en que les realicemos un análisis 
de necesidades y un programa de formación e impacto
a su medida, ¡contáctenos!

iKN Spain
Núñez de Balboa, 116. 28006 Madrid

In Company - Rafael Gómez
Tel. 91 700 49 53
rgomez@ikn.es

Analizamos las necesidades del cliente para diseñar un plan de cambio conforme a las necesidades de sus equipos 
y procesos de innovación transformadora.

En las soluciones que proponemos a nuestros clientes integramos, junto con cursos de formación, acciones de impacto 
y simulaciones, con el fin de asegurar la transferencia de todo lo aprendido a la gestión real.

Podemos lograr el cambio efectivo de los Equipos de Innovación para que sean rápidos y ágiles 
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