
P R E S E N T A

¡Nos vemos al otro lado de nuestros límites!
¡Innovation Jump!

Workshop 

¡Una jornada especial donde potenciaremos nuestras habilidades creativas y
exploraremos diferentes herramientas para aplicarlas… mientras jugamos! Ven y
aprende de innovación, storytelling y más junto a Carlos Emilio.

Presentación
A todos nos hablan de innovar y de creatividad, 
nos dicen que pensemos fuera de la caja... ¿No 
te pasa que escuchas eso y piensas... cuál caja? 
Pues bien, a todos nos pasa lo mismo... Todos 
tenemos desafíos que superar mientras 
escribimos nuestra maravillosa historia, así 
como la de nuestro trabajo, productos o 
servicios, en la que ponemos todo el corazón.

Pensando en esto hemos creado esta 
experiencia, en la que partiremos identificando 
esa caja... conectando con nuestras habilidades 
particulares, nuestros dones, y el cómo podemos 
realmente innovar de forma práctica en nuestro 
caso.

La innovación integra mucha perspectivas, 
herramientas, teorías, etc. En este workshop 
especial iremos más allá de nuestros límites y 
despertaremos nuestra creatividad esencial, 
mientras la pasamos increíble y jugamos!... ¿Por 
qué jugando? Porque es la manera más 
instintiva y natural de aprender.

Sabemos que este taller es para ti porque...
Eres emprendedor, empresario y/o profesional que 
acepta el desafío de innovar y cambiar su historia 
y la de su producto o servicio. Quieres ir más allá y 
despegar con tu propuesta de valor. Sabes que 
invertir en tu formación y experiencia te permitirá 
ir más preparado para todos los desafíos que 
aguardan. Quieres subir de nivel y eres 
protagonista de tu propia historia.

Pre-requisitos
Tu mejor disposición y ganas de alcanzar tu 
próximo nivel.

¡Nos vemos en el evento!

Contenido del evento
- Aprenderemos sobre la innovación y cómo 
aplicarla en la práctica.
- Habilidades fundamentales para la 
innovación: Observación y perspectiva, 
cuestionar, asociar, experimentar y trabajo en 
equipo.
- Design thinking: Hacer innovación desde la 
empatía.
- Iterar: Cómo fallar rápido, y volar alto.
-Bases del Storytelling: Cómo empezar a 
contar y conectar.
- Aprender y aplicar herramientas prácticas.
-Creatividad y pensamiento lateral.
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