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Talleres formativos de cultura organizativa, habilidades, 
competencias, metodología y procesos. 

Somos el Innovation Lab que os hace de sherpa 
en vuestro camino hacia la innovación y nuestra 
enseña es la innovación efervescente®.
Con estas analogías nuestro servicio de 
consultoría y nuestro itinerario formativo están 
desarrollados en base al marco metodológico 
de referencia de los ‘10 tipos de innovación®‘ 
de Doblin (Deloitte), que nos proporciona una 
manera holística de definir retos y de identificar 
nuevas oportunidades de negocio más allá de la 
mera creación de productos: desarrollamos
innovaciones deseables para el usuario, viables 
como negocio y tecnológicamente factibles. 

Os acercamos jornadas llenas de inspiración 
mediante las que adaptaros a los desafíos que 
van surgiendo día a día: promovemos la 
co-creación, incentivamos el trabajo en equipo y 
el ‘aprender haciendo’, sacudimos el hemisferio 
derecho de la creatividad a todos los miembros 
de vuestra plantilla.
Y en línea a nuestra metodología de 
acompañamiento estratégico, incidiremos en 
cada una de las 3 fases y 10 hitos de Doblin 
(ver siguiente diapositiva) con el fin de ayudaros
a mantener en forma a vuestra organización y 
motivados a vuestros equipos.
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Los 10 tipos de innovación

Modelo de 
monetización

Red de 
colaboradores

Estructura 
organizativa

Procesos Producto 
/ Servicio

Plataforma Soporte
(servicio)

Canales Marca Vínculo 
con el 
cliente

ESTRATEGIA Y RECURSOS PROPUESTA EXPERIENCIA

MODELO DE MONETIZACIÓN
Cómo podemos generar 
negocio.

Por ejemplo, cómo Netflix cambió 
la industria de alquiler de vídeos 
hacia un modelo de suscripción.

PLATAFORMA
Aspectos complementarios 
para aumentar el valor per-
cibido.

Por ejemplo, con el Apple Watch 
Nike + ambas compañías amplían 
el alcance de sus productos.

RED DE COLABORADORES
Cómo establecer alianzas con 
terceros para crear valor.

Por ejemplo, como Lego crea la 
plataforma de crowdsourcing 
Ideas para incorporar el talento 
externo.

APOYO (SERVICIO)
Como brindar al cliente una 
atención diferencial.

Por ejemplo, Zappos, a pesar de ser 
un ecommerce minorista, su servicio 
de atención y acompañamiento son 
excepcionales.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Como alinear talento y cuali-
dades del equipo.

Por ejemplo, Google y su fórmula 
70/20/10 para la gestión del 
esfuerzo de sus colaboradores.

CANALES
Cómo comunicar y entregar 
la oferta.

Por ejemplo, IKEA con sus mini-
tiendas ‘pop up’ en el centro de 
la ciudad, una estrategia para 
acercarse más a sus clientes.

PROCESOS
Cómo mejorar métodos y 
procesos para agilizar las 
operaciones.

Por ejemplo, Zara pasa del esbozo 
de una prenda al expositor en un 
tiempo record.

MARCA
Como generar sentido de per-
tenencia y comunidad.

Por ejemplo, como Harley-
Davidson logra crear este sentido 
de fidelidad, valores y estilo de 
vida.

PRODUCTO/SERVICIO
Como diferenciarnos con atri-
butos que nos hagan únicos.

Por ejemplo, Dyson son la 
revolución hecha producto, con 
unas prestaciones y estética lejos 
del resto.

VÍNCULO CON EL CLIENTE
Como interconectar/interac-
cionar emocionalmente.

Por ejemplo, como la marca de 
cosméticos Lush interactúa con 
los visitantes en el punto de venta.

Ten Types of Innovation (Doblin)
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Además, si se da el caso, el gasto de nuestros talleres puede financiarse aprovechando la formación bo-
nificada de la Seguridad Social (fundae.es) *. No desperdiciéis el crédito anual disponible, acumulado 
por medio de vuestras aportaciones y las de vuestros trabajadores, e invertid en el mejor de los activos: 
la formación en materia de innovación.

Toda empresa dispone de un crédito mínimo de 420 euros al año (el 0,70% de 
la base de cotización mensual de cada trabajador) que muchas empresas no 
aprovechan.

Sacadle partido ampliando el conocimiento y formación de vuestro equipo.

Isotònia nos ocupamos de todo: cálculo del crédito disponible, tramitación de 
los certificados, entrega de la documentación a FUNDAE y gestión del cobro de 
la bonificación: no dudéis en consultarnos.

*

cada año

disponibilidad
para formación

gratuita

420€
y aprox. 

100€/trabajador

Desde
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Cómo procedemos:

Echad un vistazo a nuestro catálogo de talleres formativos que encontrarás a continuación. 
Nuestra web os ayudará a terminar de conocernos. Somos consultores y nuestro 
acompañamiento es siempre a medida y enfocado a vuestros desafíos.

Contáctenos para que le aclaramos dudas y os diseñamos un itinerario formativo a 
medida. Este catálogo sólo es el punto de partida.

Asimismo y sin compromiso le ofrecemos hacer un diagnóstico de vuestra capacidad 
adaptativa/innovadora para encontrar puntos de mejora, etc.

Al mismo tiempo, si disponéis de crédito para la formación bonificada nosotros os 
hacemos la consulta y aplicamos el descuento al coste de la formación/asesoramiento.

Una vez decidido el itenerario formativo y las temáticas a abordar, decidiremos la 
modalidad formativa para vuestro servicio (ver pág. a continuación)
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industria

servicios

turismo

comercio

finanzas

agricultura

construcción/ inmobiliario

liderazgo

trabajo en equipo/remoto

ventas

transformación digital

nuevos segmentos

propuesta de valor

etc.

Sectores con las que trabajamos:Principales ámbitos de trabajo:

TIC

educación

seguros

 transporte / movilidad

 etc.
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Las modalidades formativas ofrecidas por isotònia son: presencial, online o blended (una 
mezcla de las anteriores)

En versión 100% online, para su máximo aprovechamiento y como uno de nuestros valores 
diferenciales, recomendamos* realizar nuestros talleres formativos combinando estos 
tres formatos:

Aula virtual: ocupa el 70% tiempo del curso, es asíncrono, flexible y a tu ritmo (accede 
cuando quieras 24 hs./7 días a la semana) y cuenta con la asistencia del formador para 
dudas y cuestiones.

Aula telepresencial: ocupa el 15% del tiempo, síncrono y en tiempo real con el formador. 
Permite las dinámicas grupales e interactuar mucho más con el formador, y habrá que 
establecer unos horarios definidos.

Coaching personalizado: ocupa el 15% del tiempo, son sesiones intensivas y personalizadas 
de perfeccionamiento de una o varias competencias para directivos, técnicos y/o 
trabajadores por separado en su caso. Los contenidos, duración y frecuencia se determinan 
a razón de los objetivos específicos del/de los asistentes en cada caso.

 *  Si se prefiere, las formaciones pueden realizarse 100% en aula virtual (asíncrono y a tu ritmo) o 100% en 
aula telepresencial (todos a la vez y en tiempo real).
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Talleres formativos
selección 2020

Además de lo que veréis a continuación
ofrecemos otros cursos, los personalizamos

a razón de las necesidades. ¡PREGÚNTANOS!



Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Genera océanos azules mediante un modelo de negocio innovador
En busca de un espacio de mercado no explorado

A partir del planteamiento estratégico formulado por W. Chan Kim en su best-seller La estrategia del océano azul, en este cur-
so aprenderemos la manera de hacer que la competencia se vuelva irrelevante, ampliando los límites del mercado y la de-
manda de acuerdo a las motivaciones y necesidades reales de los clientes. Innovación disruptiva en la generación de mode-
los de negocio, maximizando la percepción de valor y reduciendo la variable del coste a la mínima expresión al mismo tiempo.

A diferencia de los océanos rojos, que representan la mayoría de las industrias en la actualidad, aprenderemos a no luchar 
con la competencia por la porción de un mercado cada vez más mermado, ni optaremos por una estrategia de bajo coste. 
Por el contrario, definiremos océanos azules, espacios de mercado desconocidos, no utilizados o explotados hasta el momen-
to y que nos brindarán muchas oportunidades de diferenciación y crecimiento rentable.

· Averiguar cómo dejar de lado a la competencia, 
ampliando los límites del mercado mediante la 
innovación

· Aprender cómo ser exitosos con nuestras propuestas 
empresariales con El arte de la guerra de Sun Tzu como 
claro referente, que nos insta a vencer evitando a toda 
costa el enfrentamiento directo y con precedentes tan 
ilustrativos como el Circo del Sol, Nintendo Wii o Pixar

· Descubrir cómo plantear un terreno de juego sin límites 
marcados, sin competidores, sin un tamaño establecido, 
en base a nuestra oferta y manera de operar

· Captar los fundamentos de la Estrategia del Océano 
Azul y averiguar de manera muy práctica y vivencial 
cómo replicarla en nuestro negocio

· Inspirarnos en casos de éxito como los de IKEA, el vino 
Yellow Tail, las aerolíneas de bajo coste y otros para 
implementar la teoría básica aplicada

· Trabajar en el rediseño de nuestra propia propuesta 
mediante el uso de las herramientas más 
determinantes: la matriz ERIC, el lienzo estratégico, el 
mapa PEC, etc.

www.isotonia.cat
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Las tendencias de consumo como fuente de inspiración
Cazadores de tendencias: siguiendo la pista de la oferta ganadora

Actividad imprescindible para el personal del área de innovación, desarrollo de producto y/o negocio que necesita averi-
guar y organizar con rigor los datos y las oportunidades latentes de su mercado actual y/o potencial. Debemos conocer las 
tendencias de consumo imperantes como inestimable garantía para justificar la generación de estrategias ganadoras y al 
mismo tiempo como importante fuente de inspiración en el estadio de ideación.

¿Qué querrá nuestro actual cliente? ¿Qué le gustaría que le ofreciéramos a nuestro no-cliente? ¿Qué hace la competencia 
para solucionar estas necesidades latentes? y ¿cuáles son las tendencias de consumo que están marcando el paso en la 
coyuntura actual? Una introducción al mundo de las tendencias y sus técnicas inherentes, bajo un planteamiento práctico y 
de formato innovador.

· Aprender qué son las tendencias de consumo, cómo nos 
afectan y cómo las podemos capitalizar en beneficio de 
nuestra empresa

· Conocer las fuentes de información y métodos que existen 
para realizar investigación de tendencias adecuado a 
nuestras necesidades

· Entender el contexto actual para comprender la nueva 
configuración del mercado y las tendencias de consumo en 
relación a las diferentes tipologías de segmentos

· Aprender a identificar nuevas oportunidades de negocio 
inspiradas en las tendencias imperantes y a la vez a 
emplearlas como justificación de nuestras propuestas

· Utilizar las tendencias como herramienta de innovación 
para generar nuevas propuestas de productos y servicios

www.isotonia.cat

2 Red de
colaboradores

ESTRATEGIA
Y RECURSOS

Duración
2 jornadas
10 horas

· Determinar las tendencias de consumo imperantes y 
su relación con los perfiles de usuarios y arquetipos de 
cliente

· Micro, macro y mega-tendencias y cómo modifican 
nuestro día a día y la manera en que las empresas 
desarrollan su oferta

· Cómo las tendencias sociales y de consumo afectan a 
nuestra actividad empresarial de manera silenciosa, y 
cómo articularlas como herramienta para la innovación

· Herramientas y lienzos para mejorar nuestras 
propuestas en base a una corriente evolutiva de 
consumo concreto: 

 Empathy mindmapping, Consumer trend canvas, etc.



Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Cómo innovar mediante el networking
Generar oportunidades de negocio mediante la innovación abierta

Nuestra manera de relacionarnos, de comunicarnos y de gestionar la innovación en las empresas está cambiando. Más del 
80% de los proyectos, colaboraciones, acuerdos y propuestas se mueven y cubren por la red de contactos. Por tanto, el hecho 
trabajar estratégicamente esta red de contactos profesional con todas las armas disponibles puede generar nuevas e inte-
resantes oportunidades de negocio para nuestra empresa.

En este taller conoceremos el método y las herramientas necesarias para poner en marcha nuestra ‘innovación abierta’ y 
desarrollaremos las habilidades básicas para hacer networking y potenciar esta vía de innovación colaborativa.

· Conocer la filosofía, fases y variables del networking          
profesional

· Comprender la importancia de trabajar 
estratégicamente y de manera innovadora la red de 
contactos para generar nuevas oportunidades de 
negocio

· Aprender a captar de manera creativa la atención de un 
potencial colaborador en menos de un minuto

· Aprender a utilizar una comunicación persuasiva para 
generar red y sinergias

· Conocer las herramientas y plataformas más efectivas 
para lograr nuestros objetivos

· Implementar las habilidades necesarias para hacer 
networking de manera profesional

· Conocer la metodología básica para aplicarlo de 
manera autónoma

· Saber crear un discurso conciso y ganador

· Potenciar las habilidades comunicativas del               
networking

www.isotonia.cat
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Gamestorming: herramientas esenciales para hacer fluir la creatividad
Técnicas de co-creación con las que impulsar el proceso de ideación 

Conocer y saber utilizar las herramientas básicas necesarias para ser creativo es la mejor forma de conseguir serlo. En este 
curso práctico aprenderemos herramientas definitivas para divergir y converger en la generación de ideación, y liderar y sis-
tematizar el proceso creativo en nuestra empresa generando valor centrado en el usuario.

Potenciaremos el team-building y la co-creación a la vez que nos dotaremos de las habilidades para llevar a cabo procesos 
de ideación colaborativa de manera autónoma y mediante inspiradoras dinámicas.

· Introducción a los diferentes estadios de la creatividad 
para su capitalización de manera innovadora: Apertura 
(divergente), Exploración (emergente) y Cierre 
(convergente)

· Profundizar sobre las bases de la creatividad

· Disponer de un mayor conocimiento de las principales 
técnicas para generar ideas creativas

· Aprender herramientas prácticas de creatividad de uso 
diverso

· Consolidadas técnicas para la generación de ideas: 
desde las más clásicas como el brainstorming a otras 
más innovadoras y de última generación para pensar 
diferente

· Valorar cómo y cuándo aplicar la creatividad en el 
ámbito laboral

· Optar a la creatividad y la ideación de forma autónoma 
y enfocada

www.isotonia.cat
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Creación de equipos de alto rendimiento y cómo gestionarlos
Unidades autónomas de trabajo para optimizar los procesos

Actualmente el trabajo en las organizaciones se estructura cada vez más en proyectos y en equipos multidisciplinares dado 
que los desafíos surgidos son más complejos y requieren de diferentes puntos de vista y de soluciones innovadoras para po-
der seguir adelante.

Conseguir la máxima efectividad y rendimiento de mano de nuestros equipos requiere incorporar una serie de elementos y 
habilidades correctamente distribuidos para poder conducir de manera eficiente dichos proyectos.

En este curso conoceremos las ideas clave para la crear nuestro propio equipo innovador de alto rendimiento y todos los re-
querimientos para poder hacerlo con garantías.

· Construcción del equipo innovador de alto rendimiento: 
aprender a determinar de qué tipo de perfiles debe 
estar compuesto y cómo distribuir los roles y tareas

· Descubrir las claves del éxito: herramientas y 
habilidades necesarias para conseguir la cohesión del 
equipo

· Determinar la figura del líder innovador y definir las 
funciones que deberá desarrollar

· Definir cómo se deberá motivar y retener el talento que 
forma al equipo de alto rendimiento

· Precisar las métricas para conocer el impacto de los 
equipos de alto rendimiento: monitorización de los 
resultados y plan de mejora

· Integración de equipos innovadores de alto 
rendimiento en la gestión diaria de la empresa

· Seguimiento y monitorización del impacto que 
genera este tipo de estructura organizativa

· El talento y la capacidad de retención, motivación 
y resiliencia para convertir lo anterior en valor 
añadido para la empresa
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Comunicación efectiva para el empoderamiento colectivo
Potenciando el trabajo en equipo y la coordinación colaborativa

La comunicación cada vez fluye más en entornos digitales y debido a ello se pierden muchos matices que mejoran su efec-
tividad, sobre todo cuando hablamos de optar y gestionar la innovación y la creatividad. Los estudios avalan que una comu-
nicación cara a cara es más efectiva que un correo electrónico en un 34%, imaginemos esto aplicado a todo un proceso de 
ideación.

Así pues, en la organización es cada vez más necesario fomentar espacios y momentos para el acercamiento, para generar 
una buena sintonía que permitirá a los interlocutores mejorar aspectos importantes de su trabajo y con ello el rendimiento y 
resultados de toda la compañía.

En este curso aprenderemos de manera práctica y vivencial innovadoras técnicas para mejorar la comunicación interperso-
nal aplicada a la empresa.

· Descubrir cómo aumentar la conexión y la empatía 
entre los diferentes miembros de la empresa

· Fomentar el impulso de nuevas formas de 
comunicación

· Conocer cómo diseñar y promover espacios de 
conversación

· Aprender a generar hábitos de comunicación 
saludables para mejorar la gestión de las emociones y 
evitar tensiones innecesarias

· Obtener técnicas de comunicación que incentiven 
nuevas iniciativas colaborativas para potenciar al 
máximo la creatividad y la innovación en la empresa

· Crear vínculos emocionales con y entre la plantilla 
para evitar situaciones complejas de resolver

· Fomentar la escucha activa para mejorar las 
prácticas en la empresa y ganar en eficiencia y 
productividad

· Mejorar las relaciones personales, el compromiso 
de los trabajadores y el clima laboral de la 
empresa en conjunto
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Metodología ‘canvas’: un lienzo para cada necesidad
Del Business Model canvas al Lean canvas pasando por el lienzo de propuesta 
de valor...

Con el Business Model Canvas de Alexander Osterwalder como abanderado, los canvas o lienzos se han convertido en sopor-
tes visuales y herramientas de trabajo indispensables en los últimos años, por su visual y versátil fórmula de estudiar y mostrar 
los aspectos clave del todo tipo de negocio y todo lo que a éste se refiere -competencia, segmentos objetivo, propuesta de 
valor, etc.-

Lienzos hay muchos, para diferentes objetivos y destinatarios, de aquí a que para este taller os propondremos una selección pre-
via para trabajar de acuerdo a vuestras necesidades, y pensada para cerrar el círculo virtuoso Estrategia/Operativa/Mercado.

· Aprender de manera totalmente práctica y aplicada a 
emplear la afinada selección de lienzos y herramientas 
propuestos ad hoc a los proyectos de los participantes

· Averiguar cómo mantener/generar unos modelos 
de negocio competitivos y ganadores gracias a la 
metodología ‘canvas’

· Ganar la autonomía para implementar tan diferenciales 
técnicas, herramientas y metodología

· Iniciarse en el uso de herramientas ágiles, a la 
metodología Lean, mucho más actuales que los 
métodos tradicionales de desarrollo de planes de 
negocio

· Aprender a visualizar de manera transversal todas las 
actividades afines a nuestra cadena de valor y de qué 
manera incidir en la mejora de cada una

· Identificar y desarrollar productos y servicios que 
encajen perfectamente con un mercado acotado 
por una tipología de clientes concreta y de acuerdo a 
nuestra actividad

www.isotonia.cat
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Lean startup: reduciendo la incertidumbre a la hora de (intra) emprender
Descubriendo, validando y madurando proyectos rápida y coste-efectivamente

Emprender (o intraemprender) no es un proceso sencillo, pero si tenemos método conseguiremos minimizar los riesgos y au-
mentar nuestras posibilidades de éxito adaptándonos y respondiendo rápidamente al cambio. Y eso pasa por co-crear con el 
usuario (Agile) y validar con él nuestra propuesta (Lean) desde el principio. Inspirado en el sistema productivo de Toyota y lleva-
do al ámbito de la generación de negocio, y con mucha interrelación con el Design Thinking, el Lean startup se ha convertido en 
un método imprescindible para la exitosa gestión de proyectos.

En este curso aprenderemos paso a paso el proceso de emprender de manera efectiva, válido tanto para startups como por 
empresas consolidadas, consiguiendo reducir los niveles de incertidumbre, y la inversión en tiempo, equipo y dinero de manera 
muy significativa.

· Aprender y acostumbrarnos a trabajar con el usuario/
cliente como aliado y referencia, y a la definición de 
arquetipos de usuario

· Descubrir cómo abordar las actividades de validación 
de hipótesis de acuerdo con lo que conocemos como ‘el 
trabajo del cliente’

· Conocer cómo encontrar el encaje ‘problema-solución’ 
y posteriormente el de ‘producto-mercado’

· Acercarnos a la práctica del desarrollo iterativo: 
construcción de prototipos MVP (producto mínimo 
viable) mediante los que completar el ciclo ‘Construir- 
Medir-Aprender’.

· Capitalizar las virtudes de Lean startup y Agile de 
manera autónoma

· Poner en práctica estas metodologías de manera 
enfocada a vuestro proyecto

· Ser capaces de instaurar las prácticas Lean y Agile 
en el ADN de la empresa
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Design Thinking: cómo crear productos y servicios innovadores
Diseñar o reforzar la ventaja competitiva mediante el pensamiento de diseño

Vivimos en la sociedad del exceso, donde la oferta supera con creces la demanda. Destacarnos de la competencia por medio 
del valor añadido y la diferenciación resulta imprescindible para nuestra perpetuación en el tiempo de una manera sostenible.

Por medio de esta cápsula enfocada descubriremos cómo revisar e innovar en nuestro modelo de empresa gracias al Design 
Thinking, metodología ágil y centrada en el cliente que ha revolucionado el management desde su aparición, y que nos ense-
ña a convertir problemas y deseos latentes en nuevas oportunidades de negocio.

· Hacer reflexión estratégica de los retos de empresa que 
nos lleven a la innovación en el modelo de negocio

· Aprender a analizar tendencias y detectar insights, y ver 
cómo relacionarlos con nuestra propuesta de valor

· Descubrir las diferentes fases del proceso de Design 
Thinking y cómo articularlos

· Conocer diferentes técnicas y herramientas de ideación 
y conceptualización

· Obtener soluciones para la generación de negocio con 
un enfoque muy específico en el usuario, minimizando el 
riesgo y maximizando el éxito de nuestras propuestas

· Capitalizar las virtudes del Design Thinking de manera 
autónoma

· Poner en práctica esta metodología de manera 
enfocada a vuestro proyecto

· Ser capaces de llegar a propuestas de negocio 
deseables para el usuario, rentables para la empresa y 
tecnológicamente viables
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Jugaad: desarrollando productos partiendo de restricciones
La innovación frugal o Jugaad, nacida en la India para impactar globalmente

Las exigencias del contexto hacen que debamos innovar pero que a la vez lo hagamos coste-efectivamente y con las máximas 
garantías de cara a mercado, tarea nada sencilla sobre todo para las pequeñas empresas, que en muchas ocasiones parten de 
restricciones que les impiden asumir cierto tipo de riesgos.

El concepto Jugaad, proveniente del hindi y que significa ‘hazlo lo mejor posible con los recursos disponibles’ será el protagonista 
de este taller. Partiendo de la mínima expresión -lo esencial- como producto o servicio esperado, evitando sobrecostes innece-
sarios y con la limitación del precio que está dispuesto a pagar el cliente como objetivo, desafiaremos el poder de la innovación 
inversa o innovación frugal, acercándonos al máximo al concepto low-cost y la filosofía de la Estrategia del océano azul, en el que 
las variables de (-) coste y (+) valor percibido confluyen para solucionar una problemática o deseo concretos rompiendo las reglas 
del juego establecidas.

· Aprender a desarrollar productos contemplando 
la frugalidad/escasez de recursos, la flexibilidad 
metodológica y de procesos y la colaboración

· Conceptualizar productos y servicios atractivos de 
manera responsable y sostenible de acuerdo con los 
recursos del planeta y su gestión/explotación

· Conocer casos de éxito como los del Tata Nano, 
Southwest Airlines, IKEA y muchos otros con los 
inspirarnos

· Innovar de manera eficiente, hacer más con menos: 
reducir la inversión en innovación, los tiempos de 
desarrollo y la incertidumbre de los lanzamientos, y 
aprender a capitalizar las virtudes de la Jugaad de 
manera autónoma

· Poner la creatividad y el ingenio a nuestro servicio 
utilizando las metodologías ágiles y la cultura del 
prototipado

· Resolver problemas reales de acuerdo a la orientación 
al cliente, a sus necesidades reales, y evitando las 
soluciones sobredimensionadas
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Visual thinking y mapas mentales
El arte de la comunicación gráfica

La percepción visual y el pensamiento actúan en paralelo y el cerebro hace esquemas para estructurar el conocimiento y así 
crear modelos mentales útiles para ser recordados. Actualmente un mar de impulsos informativos nos ‘infoxifica’ cada se-
gundo, y el 90% de estos impulsos que consiguen llegar al cerebro son de carácter visual, concluyendo que los seres humanos 
recordamos mucho más lo que vemos que lo que leemos.

En este curso ‘aprenderemos a desaprender’, recuperaremos la capacidad innata de discernir, organizar la información y co-
municarnos gráficamente de manera efectiva y creativa, generando un gran impacto en la audiencia.

· Sumergirnos y aprender de manera práctica y aplicada 
la esencia y conceptos del visual thinking y los mapas 
mentales: diferencias, virtudes y retos asociados

· Aprender a organizar, sintetizar, jerarquizar y valorizar 
al máximo la información de un proyecto con mapas 
mentales

· Averiguar cómo podemos comunicarnos de manera 
efectiva mediante este ‘nuevo’ lenguaje y sacar el 
máximo partido en nuestro día a día en función de la 
audiencia

· Fomentar la creatividad, presentar ideas, visualizar 
problemas y posibles soluciones, mejorar la toma de 
decisiones, co-crear, comunicarnos efectivamente

· Aplicaciones prácticas: dónde y cómo aplicar el 
pensamiento visual y los mapas mentales y porqué: 
introducción con caso práctico enfocado

· Técnicas: sketchnoting-aprendiendo a sintetizar ideas a 
través de esquemas, diagramas y formas simples

· Estimular mediante el dibujo: figuras básicas, diccionario 
y dicción visual

· ‘Imaginando’: cómo traducir ideas en imágenes
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Service design doing: el diseño de servicios llevado a la práctica
Herramientas y recursos para mejorar la experiencia de cliente

Como clientes cada vez más buscamos la experiencia de usuario o consumidor en aspectos que se alejan del producto prin-
cipal, ya sea en la calidad del servicio o en la atención recibida, en el sentido de pertenencia a una marca y a sus valores y/o 
atribuciones o en formar parte de una comunidad.

En este curso aplicado aprenderemos a desarrollar un sentido empático mirando desde la empresa hacia fuera, hacia los 
clientes y desde la óptica de lo intangible y holístico, tal y como percibimos los servicios, para lograr ser autónomos en la con-
ceptualización y diseño de servicios y experiencias de consumo memorables.

· Aprender a definir al usuario objetivo: fichas de arquetipo, 
mapas de empatía, descubrimientos y insights, etc.

· Conocer las virtudes de la co-creación empática y          
co-desarrollo con el usuario.

· Descubrir los puntos vitales de interacción de acuerdo a 
lo que conocemos como ‘el trabajo del cliente’ mediante 
herramientas como el ‘mapa de experiencia’ o el ‘mapa 
del viaje del cliente’ 

· Service blueprinting: conocer cómo encontrar el encaje 
‘problema-solución’ del cliente de acuerdo a la misión y 
visión de nuestra empresa. Estadio de ideación.

· Prototipado, testeado e iteración: construcción de 
prototipos y completar el ciclo ‘Construir-Medir-Aprender’ 
hasta conseguir la propuesta de valor óptima

· Capitalizar las virtudes del Service design de manera 
autónoma

· Inspirarnos en conocidos casos de éxito como los de 
Starbucks, Hospital de St. Juan de Déu o Airbnb entre 
muchos otros.

· Poner en práctica estas metodologías de manera 
enfocada a vuestro proyecto

· Ser capaces de instaurar las prácticas de Service design 
en el ADN de la empresa.
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

El (nuevo) consumidor 3.0: cumpliendo con sus expectativas
Motivaciones y deseos de millennials, centennials, y cambios de hábitos en general

Saber cómo son y qué esperan de nosotros las nuevas generaciones (millennials, centennials, etc.) y las no tan nuevas pero 
con renovados hábitos de consumo, resultará crucial para adaptar nuestra empresa al contexto cambiante y para adecuar 
nuestra propuesta de valor.

Debemos conocer muy bien sus inquietudes y exigencias hacia el mercado, aprender cómo utilizar la empatía para definir un 
discurso acertado y con el que se sientan identificados. En este efervescente curso descubriremos qué caracteriza al nuevo 
consumidor 3.0 y qué expectativas tenemos que generarle para ganarnos su admiración y fidelidad.

· Descubrir la evolución del consumidor en general: 
cambios de hábitos, necesidades y motivaciones

· Aprender las técnicas online y offline con las que 
abordar esta nueva tipología de consumidor para no 
dejarlo indiferente

· Aprender a identificar nuevas oportunidades de negocio 
inspiradas en los nuevos hábitos y tendencias de 
consumo imperantes de acuerdo a cada consumidor

· Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta 
de innovación para generar nuevas propuestas de 
productos y servicios por los canales más adecuados

· Aprender a dibujar tu cliente objetivo: qué es un 
arquetipo de cliente 3.0 y qué expectativas debemos 
generarle

· (Re)definir los roles empresa-consumidor y las nuevas 
tendencias de consumo imperantes (economía 
colaborativa, influencers, ‘prosumers’, etc.)

· Cómo la evolución de los segmentos y los hábitos de 
consumo afectan a nuestra actividad empresarial 
de manera silenciosa, y cómo articularlo a modo de 
herramienta para la innovación
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Pecha Kucha pitch: lo más relevante de tu discurso
Una técnica súper creativa para consolidar con vitalidad tu pitch

La persona emprendedora, el intraemprendedor o cualquiera que tenga que vender sus ideas y planteamientos debe tener 
muy claros ciertos puntos de la definición de su discurso para poderlos comunicar con creatividad, convicción y seguridad. Y 
Pecha Kucha es una metodología muy característica de presentación de proyectos e ideas nacida en Japón, que nos permite 
desarrollar un discurso muy visual, y súper claro y conciso.

En este curso aprenderemos a dominar esta disruptiva fórmula 20 × 20 (20 diapositivas/20 segundos por diapositiva) para 
garantizar que despertamos el máximo interés hacia nuestras ideas, cualquiera que sea la audiencia. Afinaremos nuestro 
discurso y desarrollaremos una comunicación destacable y ganadora.

· Descubrir qué es Pecha Kucha, de dónde viene y para 
que nos va a servir

· Introducción metodológica a esta explosiva y original 
fórmula de presentación de ideas, propuestas y 
proyectos

· Aprender a determinar las ideas clave de nuestro 
proyecto y a condensar tanto en número como en 
extensión expositiva

· Pulir nuestras habilidades a la hora de presentar, 
independientemente de la audiencia (inversor, cliente, 
proveedor, partner, etc.)

· Cómo determinar los contenidos de nuestro pitch. Qué 
hay que explicar (y que no)

· Qué es un buen discurso o ponencia y qué no lo es

· Parte práctica:

 a)  Desarrollo individual del Pecha Kucha de un proyecto  
      personal

 b) Co-creación y retro-feedback antes de la exposición

 c) Exposiciones individuales

 d) Votaciones y retroalimentación
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Técnicas de venta creativas: preparación y entrenamiento
Enfréntate al reto de vender de forma innovadora

En la actualidad, en un entorno altamente competitivo el nuevo comprador tiene más información que nunca, con lo que la 
venta tradicional ya no funciona con este nuevo comprador. Ya no vale improvisar, debemos estar preparados para enfren-
tarnos a los nuevos retos de vender. Desarrollar una estrategia innovadora y llamativa y ‘hacer los deberes’ con antelación 
resultará imprescindible para capitalizar el cara a cara con el cliente de manera personalizada, creativa y diferencial.

En esta formación, prepararemos y entrenaremos la venta con el objetivo de crear nuestro discurso, mejorando lo que dire-
mos y cómo lo diremos.

· Capacitar a la fuerza comercial para innovar con las 
técnicas, el uso de herramientas y en la generación de 
discurso

· Potenciar habilidades comerciales creativas con las que 
destacar

· Aprender cómo incrementar la capacidad de 
persuasión de cara a cliente

· Conocer cómo transmitir credibilidad en el proceso de 
venta

· Mejorar lo que decimos y cómo lo decimos en este 
proceso

· Ganar autoconfianza para afrontar el proceso de venta 
con seguridad

· Saber preparar el kit de herramientas necesario para 
una venta creativa

· Cómo convertir más clientes potenciales en clientes 
reales

· Ser más creativos en la interacción comunicativa con el 
cliente
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Principales objetivos del curso Principales aprendizajes

Cómo innovar en la experiencia de cliente
Del estudio del ‘mapa del viaje del cliente’ al diseño de una experiencia 
holística y memorable

El mercado cuenta con exceso de oferta y de los mediocres y vulgares no habla nadie ... Debemos emplear toda herramienta y 
estrategia innovadora para destacar de la multitud y no podemos permitirnos fallar en ninguna de las actividades de nuestro 
negocio, desde la captación inicial a la recomendación a otros futuros clientes. 

En este curso aprenderemos a analizar nuestra actividad al detalle para aprender a detectar puntos de mejora, y veremos 
multitud de ejemplos que ilustran cómo generar experiencias inolvidables que van del marketing sensorial a la generación 
de interacción en el punto de venta, acciones y campañas de personalización fidelización, viralización, marketing y comuni-
cación de guerrilla, etc.

· Detección de oportunidades clave mediante la 
herramienta del ‘mapa del viaje del cliente’: ubicación 
de problemas y/o deseos latentes en aquellos hitos en 
los que cliente y empresa entran en contacto, y centrar 
ahí el proceso innovador

· Inspirar en el diseño de acciones de mejora en la 
experiencia de consumo de nuestro cliente de una 
manera transversal y holística

· Aprender cómo tendremos que adaptar estas acciones 
a nuestros procesos, canales y operativa en general

· Ganar autonomía para el análisis y detección de 
oportunidades de mejora, y la generación de interacción 
y experiencias memorables

· Saber cómo debemos personalizar y diferenciarnos 
de la competencia potenciando al máximo nuestros 
equipos de comunicación, marketing, I+D+i y desarrollo 
de producto, etc.

· Generar atracción y crear un vínculo o relación real y 
duradero entre cliente y empresa
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Hola, os saludo en nombre de todo el equipo de isotònia,
el efervescent innovation lab.

Xavier Olivares
Fundador y director

Es un placer presentaros isotònia, nuestro proyecto de apoyo a la 
innovación desde el asesoramiento y la formación. Recapitulando 
un poco y para que me conozcáis aquellos con los que aún no he-
mos tenido la ocasión, en mis inicios académicos centré mi interés 
en evolucionar en el ámbito del diseño de espacios arquitectónicos, 
la ingeniería y el diseño industrial, la base de una formación muy 
técnica que complementé años más tarde con un MBA en EADA y 
una especialización en Innovation hrough Design Thinking en ESADE, 
mucho más encaminadas a la gestión del negocio.

Aunque Barcelona siempre ha sido mi campo base, he viajado 
siempre que he podido -por trabajo y por placer-, recopilando expe-
riencias, influencias, inspiración y conocimientos. Aprendí de diseño 
gráfico y fotografía en Nueva York, realicé proyectos de automoción 
para GM en México, y otros tantos más breves pero igual de intensos 
momentos. Y lo mejor está aún por venir!

He ejercido como manager de I+D+i para compañías de sectores y 
ámbitos muy diversos, abarcando desde el más pequeño -una sim-
ple nota adhesiva- al mayor -las smart cities-, y en los últimos años 

he dedicado mi tiempo y pasión a acompañar a entes públicos, em-
prendedores, startups y empresas a formarse y consolidarse. Con 
todo esto he aportado mi grano de arena a facilitar e impulsar la 
innovación a cientos de emprendedores y empresas, he conseguido 
patentes, recibido menciones -premio al producto más innovador 
del sector-, y lo más importante: sigue creciendo mi ilusión para me-
jorar y construir con y para los demás.

Y después de acumular todas estas experiencias ahora ha llegado 
el momento de crecer, de ampliar miras y alcance, y de aquí que os 
presente isotònia, un equipo de profesionales a los que nos une la 
innovación, las ganas de crear y colaborar para dar servicio a em-
presas de toda condición, a nos, instituciones y entidades que tienen 
en común su vocación innovadora. Desde ya luchamos con ellos 
para mejorar sus procesos, generar valor con sus nuevos productos 
y servicios, y en definitiva, integrar la cultura de la innovación en el 
ADN de su actividad.

Lo mejor está por llegar y tenemos mucho que hacer. ¿Innovamos 
el futuro juntos?

Acreditaciones
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Una representación de nuestros clientes

Ámbito privado Ámbito público Ámbito formativo
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