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CONTENIDO: 
 
Módulo I. Promoviendo equipos innovadores 
 

 Modelo para promover equipos innovadores de alto rendimiento. 
 Sistemas y colectivos. Diferencia entre grupo y equipo. 

 
Módulo II. Creación de entornos y gestión de paradigmas 
 

 Condiciones del entorno y comportamientos deseables en el equipo. 
 Buenas prácticas para la creación de entornos que fomenten la innovación. 

 
Módulo III. Diversidad intangible y gestión de equipos innovadores 
 

 Aproximándonos al aprendizaje. Aprendizaje colectivo organizativo. 
 Diversidad creativa. Singularidad y heterogeneidad creativa. 
 Gestión de la diversidad en equipos innovadores de alto rendimiento. 
 Ciclos de actuación y desarrollo. 
 Gestión de personas en proyectos e innovación. 

 
 
IMPARTE: 
 
D. Pablo Villanueva Alonso, Socio fundador de Eclosion Coaching. 
  
Consultor, facilitador, ponente y coach en las áreas de comunicación, creatividad, innovación, 
aprendizaje organizativo y gestión de la diversidad en equipos. Desde 2004 ha acompañado a 
organizaciones en proyectos relacionados con la excelencia empresarial, el desarrollo 
organizacional y la gestión del cambio. 
 
Autor de los libros: “Equipos innovadores: Herramientas 
para gestionar la diversidad creativa” (Netbiblo, 2010) y 
“Diversidad innovadora. Intangibles para gestionar la 
diversidad creativa” (Netbiblo. Transfiere UDC, 2012). 
Formado con Francisco Yuste en Coaching Personal, 
Coaching Ejecutivo e Inteligencia Emocional. 
 
Es Coach Asociado Certificado por AECOP desde el año 
2011 (CA 018) y Coach Profesional Certificado ASESCO 
(CPC 10.326 – Año 2013). 
 
BLOG:  http://www.eclosioncoaching.com/blog/ 
TWITTER:  @pvillalonso 
FACEBOOK:  Eclosion Coaching 
LINKEDIN:  Pablo Villanueva Alonso 
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PRECIO e INSCRIPCIÓN: 

 
60€ (40€ socios PMI) 
 
Para tramitar la inscripción envía un email a pvillanueva@eclosioncoaching.com 

 
 
COFFEE BREAK: 

 
A mitad de taller se ofrecerá un COFFEE BREAK y la posibilidad de hacer NETWORKING entre los 
asistentes. 

 
 
 
 

 
 
ORGANIZA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLABORA Y PATROCINA: 

          
             
 
 

 
 
 
                                       
 
 
                            


