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Organiza una competición de creatividad 
para dar solución a los retos 

de tu empresa
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Creativación

Si tenemos personas comprometidas y motivadas,

¿Qué nos falta para innovar?

Solamente el 15% 
de los profesionales se 

consideran creativos

¿LOS 
PROFESIONALES

SON CREATIVOS?

Creatividad Innovación=x



¡Desarrolla las habilidades CREATIVAS 
de tu equipo a través de una COMPETICIÓN 

para encontrar LA MEJOR IDEA!

THE CREATIVATION CHALLENGE es un taller 
que permite desarrollar soluciones a los retos 
de la organización donde los participantes 
compiten para conseguir la mejor idea.

El taller tiene por objetivo resolver un reto real 
propuesto por la organización a través de una 
competición de creatividad para encontrar y 
presentar la mejor solución.

El taller se realiza con una metodología para 
promover y sistematizar la creatividad y la 
innovación en las organizaciones, a través de: 
THE CREATIVATION GAME.

La competición está pensada para aprender 
una herramienta que permite a todo el mundo 
generar buenas ideas de forma práctica y 
divertida utilizando THE CREATIVATION GAME.     

ideas  
ganadoras

UNA COMPETICIÓN
CREATIVADORA

5-30
equipos

UNA HERRAMIENTA
PARA INNOVAR

UNOS RETOS
DE LA ORGANIZACIÓN

1
reto

3



CLIENTE
INNOVAR EN LA 

EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE

PRODUCTO
GENERAR NUEVOS 

Y MEJORES 
PRODUCTOS

EFICIENCIA
REDUCIR LOS 

TIEMPOS Y LOS 
COSTES

PERSONAS
DESARROLLAR

EL TALENTO Y LA 
MOTIVACIÓN

Pon en práctica el CREATIVATION CHALLENGE 
lanzando un reto real a los miembros de tu equipo,

selecciona un reto y los resultados obtenidos te sorprenderán.

Ejemplos de posibles RETOS

¿Tienes un
PROBLEMA o un RETO 
En tu organización?



MÁXIMA CAPACIDAD
DE GENERACIÓN DE IDEAS

A diferencia de otras metodologías de 
generación de ideas, con THE CREATIVA-

TION CHALLENGE, cada equipo podrá 
coger distintos caminos para llegar a 

soluciones totalmente diferentes.

“Analiza, haz las 
preguntas adecuadas y 

rompe con las normas 
establecidas para 

crear la mejor idea y 
ganar la competición”

UNA NUEVA METODOLOGÍA DE  
INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL JUEGO
El juego de la Creativación es una herramien-
ta que nos enseña a definir retos creativos y 
nos ejercita para generar una gran cantidad 
de ideas de forma sistemática a fin de supe-
rar cualquier reto.

Una herramienta que nos instruye para elegir 
las mejores ideas con criterios de impacto y 
valor y, finalmente nos ayuda a implemen-
tarlas con las máximas garantías de éxito.

FASES DEL JUEGO
Primera fase: comienza con la formulación de 
preguntas sobre el reto para conocerlo en 
profundidad.

Segunda fase: se convocan a los personajes 
más creativos de la historia para que nos 
ayuden a generar nuevas ideas para solucio-
nar el reto.

Tercera fase: es la fase en la que se puntúan las 
mejores ideas y se valoran en función de los 
criterios que se han establecido (audit sheet).



¿A quién se dirige el Workshop?
El programa está dirigido a actualizar las com-
petencias de los profesionales para conseguir 
equipos de personas altamente competentes y 
comprometidas con los retos de la empresa, 
con la capacidad de generar nuevas ideas y 
desarrollar proyectos innovadores.

Dirigido tanto a Cuadros Directivos, como a 
profesionales de las áreas Comercial, Marke-
ting, RRHH, I + D + i, ... en un formato muy ágil 
y dinámico.

Dar soluciones con valor a los retos reales de la empresa.

Conocer una nueva metodología para generar soluciones innovadoras.

Incremento de la voluntad de los participantes de mejorar las cosas.

Promover la cultura creativa e innovadora en la empresa.

Una experiencia formativa práctica y divertida.

Cultivar la colaboración entre las personas participantes.

Donar solucions amb valor als reptes reals de l’empresa.

Conèixer una nova metodologia per generar solucions innovadores.

Increment de la voluntat dels participants de modificar i millorar les coses. 

Promoure la cultura creativa i innovadora a l’empresa.

Una experiència formativa pràctica i divertida.

Cultivar la col·laboració entre les persones participants.

Beneficios del Programa



El taller consta de una introducción a la creatividad, fase 1, que nos 
permite calentar antes de iniciar el juego. En la fase 2 cada equipo partici-
pante juega una partida para obtener una idea ganadora.

En la fase 3, cada equipo desarrolla la propuesta para presentarla a todos 
los participantes. Finalmente con la valoración de todos se obtienen las 
ideas ganadoras.

El proceso se puede personalizar en función de las necesidades y los 
objetivos de la empresa.

Nuestra Experiencia
La Fundación para la Creativación es una entidad privada sin ánimo de lucro que 
promueve la creativatitat para innovar en nuestra sociedad.

Nova Group es una empresa con una reconocida trayectoria y experiencia especiali-
zada en proyectos de innovación y estrategia empresarial.

Los Pasos 

1
2
3

The Warm-Up 60’

90’

30’

Timing                   180’

The Creativation Game
The Winner Ideas

INDICADORES de los PROGRAMAS 

91%
UTILIDAD DE LOS

CONTENIDOS

92%
APLICACIÓN

PRÁCTICA

98%
NIVEL DE

RECOMENDACIÓN



UNA COMPETICIÓN DE 
CREATIVIDAD PARA DAR 
SOLUCIONES A LOS RETOS 

DE TU EMPRESA

Para solicitar más información:

www.fundaciocreativacio.org
C/ Pic de Peguera, 15, A · 17003 Girona · Tel. +34 972 245 000

fundacio@fundaciocreativacio.org


