¡Marca la diferencia!
Las Metodologías más punteras,
concentradas en un solo programa

Programa
de Certificación
aprobado y mantenido por
Entropía Inteligencia Creativa Estratégica
Cátedra de Innovación (Universidad Politécnica de Valencia)
Calidad | Confianza | Experiencia | Compromiso

METODOLOGÍAS CREATIVAS

¿EN QUÉ
CONSISTE?

« Certifícate como Facilitador/a y domina
las mejores Técnicas de Creatividad »

¡Sube
definitivamente
de nivel!
La creatividad nos sirve para lidiar con los cambios, enriquecer resultados con distintos puntos
de vista, conectar con las personas y equipos. En
los contextos actuales en los que la incertidumbre, la complejidad y la inmediatez se han vuelto las nuevas constantes, es vital crear fórmulas
nuevas y efectivas que nos permitan responder a
esos cambios de forma adaptativa y creativa.
No obstante, para que todo esto pueda suceder
necesitamos líderes facilitadores que nos enseñen a mantener la mente abierta y receptiva y,

4
días

sobre todo, que nos den herramientas y técnicas
para tomar perspectiva y resolver creativamente
situaciones, conflictos y desafíos.
La Certificación Entropía en Metodologías Creativas es un Programa donde aprenderás, experimentarás y aplicarás, las herramientas más innovadoras y creativas utilizadas por profesionales
de vanguardia en el desarrollo de Personas y
Equipos, Coaching, Liderazgo, Productividad y
Procesos de Crecimiento Personal.

3 Metodologías
¡Una experiencia transformadora!

METODOLOGÍAS CREATIVAS

ESTRUCTURA
Y CONTENIDOS
« 31 horas de formación intensiva para cambiar
tu perspectiva personal y profesional »

L.1 Hello Points Workshop
Certificación Oficial
Points of You® Academy

Acreditación Oficial
By de Bono Thinking Systems

Certificación Oficial
Facilitadores

Certificate como Facilitador/a en
la metodología que está revolucionando el mundo del coaching,
de la empresa y del desarrollo
personal y profesional. Sorprende
a tus clientes y sube definitivamente de nivel.

Imagina las reuniones más cortas
y productivas, implementando las
mejores ideas, concentrándose
en el objetivo y no perderse en el
proceso. El auténtico método del
profesor Edward de Bono, fundamentado en el Pensamiento Lateral, el Pensamiento Paralelo y el
Pensamiento Perceptivo.

Realiza una inmersión en Imaginación Aplicada. Certifícate en el
método como facilitador y domina las mejores técnicas de creatividad y las mejores estrategias
para el profesional más innovador. ¡Potencia al máximo tu capacidad creativa y la de tus equipos!

7 horas

12 horas

12 horas

METODOLOGÍAS CREATIVAS

¿QUÉ
OBTENDRÁS?

« Un Programa único e innovador diseñado e impartido
por Panxo Barrera, uno de los mayores expertos a nivel
internacional en Metodologías Creativas »

¡Anímate a la excelencia!
Incorporar las mejores herramientas para el liderazgo.
Generar nuevas formas de comunicación.
Aumentar la productividad y la eficacia.
Facilitar la toma de decisiones óptimas.
Utilizar técnicas de CPS: Creative Problem Solving.
Dirigir y gestionar reuniones de una forma rápida y eficiente
Desarrollar técnicas de Design Thinking.
Fomentar la participación y la cohesión de equipos.
Aplicar el Pensamiento Estratégico Creativo.
Aprender aplicaciones prácticas de neurociencia.
Practicar el Pensamiento Paralelo.
Promover la motivación y elevar la toma de consciencia.
Dominar las metodologías más punteras de desarrollo y entrenamiento
en ámbitos como: recursos humanos, coaching, etc.

METODOLOGÍAS CREATIVAS

¿PARA
QUIÉNES?

« Un proceso transformacional para Profesionales Innovadores
capaces de dirigir las sesiones más productivas y creativas
para sus clientes / equipos. »

Valor diferencial
Esta Certificación, intensiva y absolutamente vivencial, incluye las Metodologías que hemos descrito
brevemente. No obstante, son modulares y cada uno puede acceder a formarse en cualquiera de ellas
en particular.

Especialmente dirigido a…
Facilitadores.
Profesionales de la Innovación, Management,
Recursos Humanos.
Coaches (Ejecutivo, Equipos y Vida).
Profesores e Investigadores.
Psicólogos, Terapeutas.
Consultores, Profesionales en Procesos
Transformacionales y de Cambio.
Gestores de Proyectos, Profesionales Agile.
Profesionales de Marketing y Publicidad, Diseñadores.
Visual Thinkers.

METODOLOGÍAS CREATIVAS

FACILITADOR
DEL PROGRAMA
PANXO BARRERA
« El Arte de la Facilitación. El mejor conductor
para acompañarte en tu transformación y en
una inmersión de creatividad y de imaginación. »

Experto en Innovación
e Imaginación Aplicada.
Es probablemente uno
de los profesionales
más reconocidos en
el desarrollo creativo
de organizaciones y
personas.

CEO en Entropía Inteligencia Creativa
Experto en Creatividad e Imaginación
Aplicada y Coach Ejecutivo
Consultor Certificado en Innovación
Embajador “Cátedra Innovación
de la Universidad Politécnica de Valencia”

CERTIFICACIÓN
METODOLOGÍAS
CREATIVAS
¡Marca la diferencia!
Las Metodologías más punteras,
concentradas en un sólo programa

ENTROPIA
Inteligencia Creativa Estratégica
www.entropiacreatividad.com
info@entropiacreatividad.com
+34 699 470 042

