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Calidad | Confianza | Experiencia | Compromiso

Innovación
Team Building
Coaching Creativo
Design Thinking
Agilidad y Fluidez
Inteligencias Múltiples
Liderazgo Creativo
Neurociencia
Ambidestreza Cognitiva
Gestión del Cambio
Resolución Creativa de Problemas (CPS)
Futurismo
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¿EN QUÉ
CONSISTE?

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

Creatividad
para la Innovación
Reconocida como una de las más valiosas habilidades entre los líderes (IBM Study) y una
de las más apreciadas para la empleabilidad
(World Economic Forum), permite a las empresas
diferenciarse de la competencia y superarlas en
rendimiento (Informe Adobe-Forrester).

El Método
Años de investigación, cientos de workshops y mucha
práctica, avalan la efectividad y la garantía de este
método, fundamentado en
las Neurociencias.

Kaos vs Control® (una de las más potentes herramientas para aplicar el ciclo completo de los
procesos de Design Thinking), propone una inmersión en la creatividad productiva, orientada
a transformar a individuos, equipos y organizaciones para la innovación y el futuro. Un viaje
interior que pone el foco en el desarrollo del
potencial creativo del individuo, siendo capaz de
desenvolverse ante situaciones de incertidumbre
y obtener ventaja de ello.

La Metodología explora y analiza conceptos clave relacionados con la
creatividad (entendida como una habilidad esencial que puede aprenderse y ser practicada), apor tando técnicas de generación y selección
de ideas para su inmediata aplicación en la esfera individual o
grupal, sesiones de Design Thinking, Coaching o en Equipos de
Innovación.
Una inmersión
en Imaginación Aplicada

Aplicar las mejores estrategias para el profesional
más innovador

Dominar las mejores
técnicas de creatividad

¡Potenciar al máximo
tu capacidad creativa
y la de tus equipos!
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¿QUÉ
OBTENDRÁS?

« Una herramienta definitiva para los Facilitadores del Cambio.
Un método para dirigir las sesiones más creativas para
personas, equipos, organizaciones y empresas »

Beneficios
de la Certificación
Incorporar un amplio e intensivo conocimiento sobre la disciplina mejor
valorada en el mundo profesional y organizacional: la Creatividad.
Aprender con calidad, experiencia, compromiso y confianza la Metodología Kaos, con la garantía de haberse formado con los mejores.
Obtener un importante valor profesional en la manera de acompañar a
tus clientes (individuos, equipos, grupos y organizaciones), a encontrar
soluciones, definir estrategias y desarrollar su creatividad.
Potenciar tus dotes como profesional en sus diferentes contextos y ámbitos de aplicación: Facilitación, Coaching, Consultoría, Investigación, Educación, etc., incrementando el volumen de tu negocio al disponer de una
de las herramientas más útiles del mercado.
Facilitar las sesiones más innovadoras, fomentando la comunicación y
profundizando en la comprensión, la visión y la interacción del grupo.
Diseñar y dirigir tus propias sesiones de Team Building en cualquier tipo
de organización y saber utilizar el Método como una poderosa herramienta de Coaching en sesiones 1:1 o en equipos.
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¿QUÉ
INCLUYE?

« Aprende y practica Kaos vs Control con Panxo Barrera,
autor del Método y embajador de la Cátedra de Innovación
de la Universidad Politécnica de Valencia »

Valor añadido del programa
Diploma acreditativo como Facilitador/a Certificado/a, siguiendo
el Programa de Certificación diseñado por Entropía y Cátedra
de Innovación (Universidad Politécnica de Valencia).
Manual con las dinámicas, estrategias y técnicas.
Plantillas para diseñar tus propias dinámicas, sesiones y talleres.
Orientación por parte de un Máster Facilitador sobre estrategias
de marketing para tus sesiones y talleres.
Información y sugerencias para aplicar la Metodología
en el ámbito profesional que desees.
Prácticas para reforzar el conocimiento, de las que se obtendrá
feedback por parte del equipo académico.
Formar parte del ecosistema innovador Entropía / Cátedra de Innovación,
desarrollando productos, colaborando e intercambiando experiencias.
Domina las mejores estrategias y técnicas de Creatividad Aplicada para
generar cientos de ideas innovadoras y potenciar el talento creativo de
individuos y organizaciones.
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¿PARA QUIÉNES?
« Construyendo visiones de futuro creativas y poderosas »

Certificación Facilitadores/as
Programa dirigido a todas aquellas personas interesadas en aprender y Certificarse como Facilitadores/as en una de las áreas de conocimiento con más futuro, para aplicarla en sesiones de Liderazgo,
Innovación, Design Thinking, así como en todo tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje: Educación,
Coaching de Equipos y Team Building.

Workshops Empresas

Empresas más innovadoras y creativas
Equipos más productivos y eficaces

Sesiones de Formación y Team Building, Coaching Creativo y Laboratorios de Ideas.
Talleres In Company en formato Presencial u Online.

Y en especial para…
Facilitadores/as.
Profesionales de la Innovación.
Management y Recursos Humanos.
Coaches (ejecutivo, equipos y vida).
Investigadores.
Gestores de Proyectos.
Profesionales Agile.
Profesiones en áreas de Marketing y Publicidad.
Visual Thinkers.
Diseñadores.
Profesores / Educadores.
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“Una experiencia muy enriquecedora: realmente uno aprende y rompe esquemas en cuanto a lo que es la creatividad y
la innovación. Una oportunidad que sin dudas nos permite
subir de nivel y salir de la caja. Estoy encantado”.
Julio Bermúdez Céspedes
Jefatura de Cultura y Clima Organizacional
Banco de Costa Rica

“Estoy realmente contenta de haber realizado la Certificación Kaos vs Control. Me llevo muchísimas ideas. Además,
Panxo Barrera es un instructor increíble. Ha compartido con
nosotros innumerables experiencias que se suman al conocimiento de la metodología. Con ganas de ponerla en
práctica con mis clientes y también en mi entorno personal
para seguir brillando y creando”.
Verónica Villegas
ICF ACC Executive Coach
México

“Panxo Barrera tiene el Don de despertar la creatividad.
Nos invita a imaginar, a improvisar, a jugar y reflexionar. Y
sin darnos cuenta estamos montados junto a él en un
tren que estaciona donde nunca hubiéramos ni soñado”.
Eloy Pomar Timoner
Key Account Manager y Analista de Negocios
España
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FACILITADOR
DEL PROGRAMA

PANXO BARRERA
« La creatividad es sin duda la
mejor herramienta para
manejarse en el Caos, no
perderse en él, bucear en la
incertidumbre y finalmente
replantear nuevas soluciones,
innovadoras, inesperadas y
capaces de diseñar el futuro »

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”.
Académico de Honor de la Academia Internacional de las Ciencias y las Humanidades.

CERTIFICACIÓN FACILITADORES

KaosLasvs
Control®
mejores Estrategias y
Técnicas de Creatividad Aplicada

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

