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Taller de creatividad 
organizacional  
-Cómo activar el  pensamiento 
innovador en tu organización- 
 

En la actualidad, con la tecnología 

cambiando drásticamente los modelos 

tradicionales de negocios, las empresas 

dependen cada vez más de la innovación y 

la creatividad para permanecer 

competitivas en el mercado. 

La creatividad no es solo una forma para 

que las empresas obtengan una ventaja 

competitiva, sino también un modo de 

construir un modelo sostenible capaz de 

resistir a largo plazo. La lógica detrás de esto 

es que la creatividad conduce a la 

innovación, que, a su vez, genera esta 

ventaja competitiva. 

Ante el aumento de la competencia, las 

empresas de hoy en día necesitan 

aprovechar cualquier ventaja que puedan 

obtener para permanecer relevantes en el 

mercado. Afortunadamente, la creatividad 

organizacional puede ofrecerles la ventaja 

competitiva necesaria para no volverse 

obsoletas y además prosperar en un entorno 

empresarial en constante cambio. Y la mejor 

parte es que está disponible para 

cualquiera que tenga la voluntad de usarla, 

sin importar el tamaño de la empresa o la 

industria en la que operen. 

Si la creatividad es tan importante para la 

empresa, ¿Cómo podemos conseguir 

activar la capacidad creativa de nuestro 

equipo para que genere ideas valiosas de 

forma sistemática?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quién va dirigido 

 

A Directores/as de RRHH y de cualquiera de sus 

áreas, que se reconocen en esta necesidad y 

quieren aprovechar esta oportunidad de dar 

mucha más relevancia y visión estratégica a la 

función del área de la que son responsables. 

 

Objetivos 

 

Saber cómo fomentar la creatividad 

organizacional desde el área de Recursos 

Humanos:  

 Saber qué es y por qué necesitamos la 

creatividad organizacional. 

 Saber cómo funciona el pensamiento 

creativo en una organización. 

 Saber cuál es el perfil innovador de una 

organización. 

 Identificar y activar los elementos clave de 

una cultura innovadora. 

 Conocer qué formatos son los más efectivos 

para desplegar la creatividad organizacional. 

 Conocer y articular el paradigma de liderazgo 

necesario para desarrollar una cultura 

innovadora. 

 Ser capaces de crear un programa para 

desarrollar la creatividad en nuestra 

organización.  

 

Metodología 
 

Combinación de clase magistral con dinámicas 

de grupos. Uso de un caso real para la jornada 

sobre el que se irán aplicando los distintos 

contenidos de la sesión para posibilitar una 

mayor comprensión de los conceptos. Uso de 

técnicas de Resolución Creativa de Problemas 

Complejos para el desarrollo de algunos 

ejercicios. Uso de técnicas de coaching de 

equipos durante toda la jornada. Revisión de 

ejercicios y puesta en común de aprendizajes, 

reflexiones y retos de los asistentes. 
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Programa 

 

LUNES, 21 DE MARZO 

 

Qué es y por qué necesitamos la creatividad 

organizacional 

 En qué han cambiado las empresas y hacia 

dónde lo han hecho. 

 Por qué a las empresas les cuesta tanto 

cambiar y cuáles son las barreras para el 

pensamiento creativo. 

 Por qué necesitamos desarrollar la creatividad 

organizacional, aunque no lo parezca. 

 

Ejercicio práctico en grupos reducidos 

 

Cómo se fomenta la creatividad organizacional 

 Cómo saber cuál es el perfil innovador de 

nuestra organización. 

 Cuál es el paradigma de liderazgo necesario 

para desarrollar una cultura innovadora. 

 Cuáles formatos son los más efectivos para 

desplegar la creatividad organizacional. 

 

Reflexiones para la siguiente sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES, 23 DE MARZO 

 

Cómo se lidera para generar creatividad 

organizacional 

 ¿Cuáles son los fundamentos del liderazgo 

innovador? 

 Cuáles son las barreras que frenan la 

creatividad organizacional. 

 Cómo se diseña un programa de creatividad 

organizacional. 

 

 

 

Ejercicio práctico en grupos reducidos 

 

Caso ‘Discover’ de Roche Diagnostics 

 Exposición del caso, contexto, objetivos y 

punto de partida. 

 Compartición de las acciones realizadas con 

datos y cifras reales. 

 Lecciones aprendidas durante el programa. 

 ¿Cómo crear un programa similar que 

impacte en la organización? 

 

Conclusiones y reflexiones para la sesión de 

tutoría 

 

 

LUNES, 4 DE ABRIL 

 

Tutoría grupal 

 Reflexión y refuerzo de temas tratados en las 

sesiones anteriores. 

 Planteamiento de preguntas, dudas y pasos 

realizados por cada participante en sus 

respectivas organizaciones. 
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Formador 

 

Pere Rosales 

Fundador y CEO de INUSUAL  

 

Pere Rosales es asesor en Liderazgo Innovador, 

Desarrollo Organizacional y Coach Ejecutivo con 

más de 20 años de éxito ayudando a 

organizaciones de todo tipo a ser más 

innovadoras.  

Desde su empresa, capacita y acompaña a 

líderes y organizaciones para ser más 

innovadores y alcanzar su máximo potencial. 

Entre sus clientes se encuentran, AXA, Bayer, 

CaixaBank, Catalana Occidente, Esade, Inditex, 

Naturgy, Roche, Sanofi y Seat.  

Es autor de los libros Estrategia Digital (Grupo 

Planeta), y El Líder Inusual, los 5 hábitos para 

liderar la innovación e inspirar a tu equipo cada 

día. 

Ha estudiado en Harvard, MIT, IESE, ESADE, EADA, 

ESIC, y la UPF. Es profesor universitario en varios 

programas y ponente habitual en congresos 

relacionados con la creatividad aplicada, el 

liderazgo y la innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados esperados 

Tras la realización de este programa: 

 Serás capaz de implementar un programa 

para fomentar la creatividad organizacional 

desde el área de RRHH. 

 Sabrás cómo involucrar al resto de áreas de la 

empresa en el programa y vencer las 

resistencias que suelen surgir. 

 Estarás preparados para formular y monitorizar 

indicadores de rendimiento relacionados con 

la innovación y la capacidad innovadora 

individual, grupal y organizacional. 

 

 

Documentación para el alumno 

 Perfil de innovación de Basadur para todos los 

asistentes al curso que podrán realizar una 

semana antes para poderlo trabajar en la 

jornada. 

 Bono para 10 perfiles de innovación de cada 

organización representada. 

 Material utilizado por el profesor durante la 

jornada (salvo caso real) y relación de 

recursos adicionales. 

 Acceso gratuito a grupo de discusión online 

para continuar con los temas tratados en el 

taller. 

 Se regalará un acceso gratuito a la versión 

digital del libro “El Líder Inusual, los cinco 

hábitos para liderar la innovación e inspirar a 

tu equipo cada día” a todos los asistentes que 

participen activamente durante el taller. 
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Fechas y horarios: 

Lunes, 21 de marzo de 9:30 a 13:00 h. 

Miércoles, 23 de marzo de 9:30 a 13:00 h. 

Tutoría grupal: 

Lunes, 4 de abril 12:00 a 13:30 h. 

 

Formato: online 

 

Horas lectivas: 6 h. + tutoría de 1,5 h.  

Grupo con plazas limitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción 

 

Puedes reservar plaza a través del siguiente 

enlace. Una vez hecho recibirás un correo para 

validar los datos de facturación y gestionar el 

pago de los derechos de inscripción. 

Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará 

efectiva por estricto orden de recepción 

completa de la documentación requerida. 

 

 

Cuota de inscripción 

 

Para formalizar la reserva de plaza es 

imprescindible abonar la correspondiente cuota 

de inscripción mediante transferencia bancaria 

a la cuenta titularidad de Aedipe Catalunya 

ES12 0182 4618 1702 0016 3056 

 

 Asociados  .....................  260 € +21% IVA 

 No Asociados  ...............  360 € +21% IVA 

 

 

 

 

 

 

Para más información puedes visitar nuestra 

página web www.aedipecatalunya.com o 

contactar con nosotros a través del teléfono 934 

238 413 o del correo electrónico 

administracio@aedipecatalunya.com. 

  

 

 

 

 

 

 

Training, coaching e insourcing para el liderazgo 

de la innovación. Inspiración para desarrollar 

una cultura innovadora y liderar el cambio 

dentro de las organizaciones. 

www.inusual.com 
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