
oBJETivoS

El objetivo principal es facilitar claves creativas para renovar la propia perspectiva que la empresa tiene
sobre su producto o servicio. Se plantea crear un criterio válido para los directivos, los responsables
de área y los trabajadores para que puedan decidir, con conocimiento de causa, qué camino seguir a
la hora de innovar.

ConTEnido

durante la ponencia se muestran las últimas tendencias en arte, imagen y comunicación, ilustrando
cómo las nuevas tecnologías aplicadas pueden renovar la visión que tenemos de nuestros productos
y servicios. Ser originales en nuestras propuestas ya no es suficiente, hay que aprender a “releer” nuestro
entorno para alejarnos de los ya obsoletos manuales de marketing.

Se parte del concepto de realidad aumentada y de las nuevas posibilidades que éste ofrece para generar
una venta más efectiva. La realidad aumentada consiste en un conjunto de elementos virtuales que se
combinan con la realidad existente para crear una realidad mixta en tiempo real. 

MÉTodo

El método pedagógico pasa por una “rigurosa informalidad”. Se crea una dinámica de trabajo amena,
basada en la alerta constante de los asistentes; cada minuto puede cambiarlo todo. También se ofrecen
claves concretas para generar el cambio en la forma de enfocar los conflictos a partir de pequeños ejercicios
creativos; como por ejemplo redefinir el propio producto o servicio con una funcionalidad imposible. 

El ritmo es intenso y muy positivo, con claros estímulos familiares descontextualizados.

ESpECiFiCaCionES

Conferencia: 1.30 h de duración sin pausa

Taller: 3.30 de duración, con dos pausas de 15 minutos

Requisitos de espacio: sala de conferencias habilitada con sonido, proyector, cable HdMi para portátil
y acceso a internet de alta velocidad.

También se ofrece en formato in-CoMpanY. En este caso se plantea una jornada completa de trabajo
adaptada a los objetivos de la empresa.

“CóMo ESTiMuLaR La CREaTividad En La GESTión dE pRoduCToS Y EMpRESaS”

CLavES paRa La innovaCión En La ERa dE La REaLidad auMEnTada 
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