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La 
creatividad es 
la inteligencia 
divirtiéndose

ALBERT EINSTEIN



¡EUREKA!
Cómo crear entornos innovadores

que aporten valor al negocio

¡Eureka! es un original taller de creatividad aplicada a la innovación. A lo largo de ocho horas
repletas de descubrimientos y trabajo en equipo ¡Eureka! profundiza en la importancia de la
innovación y enseña a estimular la creatividad más allá de todo límite. ¡Eureka! dota a los
directivos de herramientas sencillas y poderosas capaces de generar ideas nuevas que
aporten valor a su negocio.

El Taller Executive ¡Eureka! desvela los secretos de la creatividad y las claves para fomentar el
trabajo en equipo mediante una inteligente y amena combinación de contenidos y actividades
que inspirarán a todas las personas de su organización en todos sus niveles.

Asistiendo a este taller logrará impulsar a su equipo a través de una potente metodología para
la creatividad y la innovación impartida por More, cuya sólida formación empresarial, le ha
permitido desarrollar metodologías prácticas orientadas a la mejora de los directivos y sus
organizaciones. Muchas de las mejores empresas de país ya conocen el poder de ¡Eureka! y lo
recomiendan.

Algunas de las entidades que ya conocen ¡EUREKA!



Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, donde casi se licenció como Ingeniero Superior
Informático y es Máster en Programa de Dirección General por el IESE-Universidad de Navarra.

Conferenciante, formador, empresario, escritor, mago…, hombre polifacético en suma, comenzó a
desarrollar su exitosa carrera en 1994. Este profesional de la comunicación promedia más de cien
intervenciones anuales para las firmas más importantes de nuestro país.

Su sólida formación empresarial le ha permitido especializarse en el diseño de productos exclusivos
orientados a organizaciones y ejecutivos que buscan mejorar su comunicación.

Las más grandes empresas han confiado en su talento: PwC, Banco de Santander, Acciona, Cepsa,
Telefónica, BBVA, Morgan Stanley, Renault, Chrysler, ING, Repsol, BMW, Endesa, Ferrovial o Microsoft.

Como conferenciante y formador destacamos:

“El poder positivo del cambio”, una conferencia para aprender a introducir imaginación, innovación y
creatividad en los procesos de producción, añadiéndoles imaginación y creatividad para mejorar en
competitividad.

“Superpoderes del éxito”, basada en número 1 en ventas de libros de no ficción Superpoderes del éxito
para gente normal, la conferencia está enfocada a todas aquellas personas que desean realizar sus
metas y que por una razón u otra terminan dejando para más adelante. Por tanto, es una charla dirigida
a todos, porque no nos engañemos, todos somos unos postergadores.

“Eureka”, un taller para entender la importancia de la innovación dentro de la empresa y ayudar a
generar nuevas ideas con herramientas sencillas que estimulan y aportan valor en las organizaciones.

JOSÉ LUIS IZQUIERDO MARTÍN
“MORE”



1. LAS CLAVES 
DE LA CREATIVIDAD 
Y DE LA ACCIÓN 
HUMANA

2. DESCUBRE TU CEREBRO 
CREATIVO Y EL PODER 
DE LA ATENCIÓN 
CONSCIENTE

3. CÓMO ENGAÑAR 
AL CEREBRO: 
EL SISTEMA DE 
ACTIVACIÓN RETICULAR

4. PLASTICIDAD NEURONAL 
Y CREATIVIDAD 
SIN LÍMITES

5. LA PRÁCTICA DEL 
PENSAMIENTO LATERAL

6. ¿QUÉ ES UN INSIGHT?

7. LA FÓRMULA DE LA 
INNOVACIÓN

8. COMPORTAMIENTOS 
INNOVADORES:  
EL INVERNADERO,  EL 
SEÑALIZADOR Y LA PISCINA

9. TÉCNICAS QUE DISPARAN 
LA CREATIVIDAD: 
VACAS SAGRADAS 
Y MUNDOS PARALELOS

10. SESIÓN DE CREATIVIDAD 
POR EQUIPOS
Y CONCLUSIONES FINALES

EL TALLER EN DIEZ PASOS

HORARIO

09:00 h Bienvenida e Inicio del Taller  

11:00 h Pausa-Café

14:00 h Almuerzo-catering

14:45 h Inicio de la sesión de tarde

17:30 h Fin del Taller 
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Se retendrá el 100% del importe si la
anulación se produce con menos de 48
horas de antelación.

Información práctica

Cuota de inscripción

Cancelaciones

Domiciliación bancaria

• Socios Protectores: 410 € (+ IVA)
• Globales e Individuales: 575 € (+ IVA)
• No socios: 1.150 € (+ IVA)

Antes de abonar el importe de la cuota
de no socio, solicite información a:
Josu Escudero (jescudero@apd.es)

• Los precios incluyen documentación y
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar la
cuota de inscripción.

Transferencia a:

• Banco Santander:
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

• BBVA:
ES65 0182 1290 3800 0032 5792

• Fecha:  23 de septiembre de 2019
• Lugar:  Bilbao - Oficinas APD

José Mª Olábarri, 2

• Horario: de 09:00 h. a 17:30 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Forma de pago

¡EUREKA!
Cómo crear entornos innovadores

que aporten valor al negocio



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


