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Personas

Datos
Colabora:

Categoría:

Ciudad / Fecha: Madrid, 14 de noviembre de 2019

Lugar:  Sede Ibercaja sita en Glorieta Rubén Dario, 4. Madrid

Modalidad: Presencial

Precio curso: 199€ + IVA

Inscripciones en: www.adbizers.com

Duración: De 10.00 a 14.00

Workshop: Los nuevos modelos “go to 
market”

Dirigido a

Formador

Profesionales/ mandos intermedios que tengan puesto de responsabilidad vinculados a marke-
ting e innovación, desarrollo de nuevos Mercados y/o productos/ servicios.

Empresas de tamaño medio que quieran generar cambios a diferentes niveles: personas, equi-
pos, organización.

 > Javier Navarro Gómez 
Director Ejecutivo - Navarro & Co

http://www.adbizers.com


Contenidos

Identificar las nuevas formas de hacer para ser más competitivos creando nuevas líneas de negocio 
en este nuevo escenario económico. Aprender un método altamente creativo y efectivo para innovar 
de manera disruptiva.

Adquirir las habilidades suficientes para pensar verdaderamente de manera disruptiva que permita 
prepararse para la disrupción del propio sector.

Aprender de manera práctica los procesos, herramientas y habilidades para provocar cambios en 
equipos y/o organizaciones.

En un mundo que cambia con rapidez y donde las certezas empresariales son cada vez menores, 
la capacidad de imaginar las cosas como nunca fueron y preguntarse “¿Qué pasaría si…?” es esen-
cial para cualquier empresa.

Descripción

Objetivos:

En la sesión vamos a trabajar:

 > ¿Qué pasaría si...?

 > Los 3 territorios para pensar de manera 
disruptiva

 > Una empresa disruptiva: 7 factores críticos

 > Agitadores internos

 > Metodología ‘disrupt thinking’ para innovar 
en organizaciones

 > Pasar a la acción

 > Taller práctico

 > En vez de “diferenciarse o morir”, el enfoque 
es “diferenciarse cuanto quieras, siempre y 
cuando encuentres como empresa la ma-
nera de ser único en lo que haces”



Formador

Javier Navarro Gómez

Con más de dos décadas de experiencia a sus espaldas es Director ejecutivo de Navarro&Co. 
Su vocación profesional es la de ayudar entre otras a empresas y profesionales que quieren ir 
un paso más allá. Según él, vivimos en un momento de repensar, rehacer, resetear y reenfocar. 

Es una persona innovadora que ha conseguido probar la eficacia de su concepción a través de 
la metodología ‘Way Disrupt Thinking’ que repercute directamente en personas, equipos y orga-
nizaciones y que consiste entre otros aspectos en entrenar las habilidades, actitudes y proce-
sos necesarios que definirán el futuro del trabajo.

Curso impartido por:

Director Ejecutivo
Navarro & Co.

 >  



InscripciónMétodos de inscripción

Forma de pago

Informaciones básicas

Formaliza tu inscripción a esta Formación Open a través de nuestra web:  
www.adbizers.com

1. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte.

2. Pulsa el botón “Inscripción” y rellena los campos solicitados.

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes de iniciarse esta Formación por medio 
de alguno de los siguientes procedimientos: 

 > Online

 > Transferencia bancaria del importe indicado: a favor de Interban Network, S.L. 

IBAN ES84 2085 9972 0803 3023 3852 

Concepto: Por favor indique el nombre del curso y la plaza de celebración

 > Por cheque: Enviar cheque nominativo  a nombre de:  Interban Network, S.L. C/Ulises, 102. 
Bajo. 28043 MADRID

Ciudad / Fecha: Madrid, 14 de noviembre 2019

Lugar: Sede Ibercaja sita en Glorieta Rubén Dario, 4

Horario: De 10.00 a 14.00

Teléfono: 91 763 87 11 

Precio curso: 199€ + IVA

Certificado de asistencia

http://www.adbizers.com


Comunidad de profesionales que tiene como misión ayudar a 
las empresas en sus procesos de cambio y transformación

¿Alguna pregunta?

Web: www.adbizers.com  ·  Email: info@adbizers.com  ·  Telefono: 91 763 87 11


