Engánchate al código QR
Imagina una
sesion de trabajo ...

.. a la que cada asistente acude con su visión y
capacidades particulares pero con objetivo
común: generar ideas que beneficien a todos.

- ¿Sabes qué es un código QR?
- ¿Quieres conocer experiencias innovadoras y de éxito que los
utilizan?
- ¿Sabes cómo puedes aprovehcharlos para diferenciarte de otras
empresas?
- ¿Te interesa idear nuevas estrategias de promoción utilizando esta
tecnología?
- ¿Crees que conocer mejor a otras empresas te ofrece
oportuindades de cooperación y de puesta en marcha de nuevos
proyectos e iniciativas?
Si es así no te puedes perder el taller que hemos diseñado y durante
el cual podrás aprenderlo todo acerca de los códigos QR y
posteriormente participar en una sesión en la que aplicaremos
diferentes técnicas creativas para generar ideas que te permitan
aprovecharlos para tu empresa, conocer mejor a otras empresas y
buscar vías de cooperación y de desarrollo conjunto de iniciativas y
proyectos innovadores.

Creatividad y generación de ideas para innovar
La creatividad produce soluciones originales que aportan valor a la
solución de un problema y al logro de un objetivo.
En la que la dinámica utilizada permite potenciar
la creatividad de cada persona y que cada una
comparta sus ideas y sea escuchada por el
resto.

La creatividad es una habilidad que puede ser aprendida, potenciada
y entrenada.

Convocatoria
Dónde: Sede de FADE en Oviedo
Cuándo: El viernes 1 de junio de 2012
Horario: De 9:30 a 13:00

En la que todos trabajan juntos para
construir ideas, propuestas, soluciones ...

Durante la sesión de trabajo te pediremos que desconectes tu
móvil para que toda tu atención esté puesta en lograr el objetivo
que nos reune. Para que puedas atender a tus
responsabilidades realizarmos varios descansos breves
durante los cuales podrás utilizar tu teléfono u ordenador
portátil.
Se ruega máxima puntualidad, ya que no se te permitirá el
acceso a la sala una vez haya dado comienzo la sesión de
trabajo.
Por favor, confirma tu asistencia antes del día 28 de mayo a las
12:00 horas, a través del teléfono 985 20 76 73 o de la
dirección de correo electrónico asem@lidercongresos.com

... que se comparten y mejoran entre todos.

