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ESCUELA DE EMPRENDEDORES 

 Visual Thinking 
 

Porque Visual Thinking es mucho más que poner post-its en la pared y dibujar. 

 

El pensamiento visual ayuda a generar soluciones innovadoras ante necesidades o problemas 

complejos  

 
La Escuela de Emprendedores de JEARCO se creó en 2020 con el propósito de ofrecer formación 

orientada a la puesta en marcha de un negocio en su fase de creación, así como, a facilitar el 

desarrollo del mismo durante su fase evolutiva.  

 

El próximo 14 de noviembre, dentro del Ciclo Formativo Pro Empresas contaremos con un 

taller en “Visual Thinking: ordena tus ideas y potencia la creatividad y la colaboración en tu 

organización”.  

 

Las herramientas y habilidades que necesita un/a empresario/a están ligadas tanto al qué hace 

como al cómo. A menudo, lo que provoca cambios y compromiso en los equipos y en las 

organizaciones, viene motivado por la creación de contextos participativos de confianza y 

herramientas como ésta organizan y activan la información. Buscamos, por tanto, aprovechar la 

inteligencia colectiva y movilizar a las personas y por eso hablamos de herramientas como el 

visual thinking que pone a las personas en el centro.  

 

Porque en un contexto actual donde la incertidumbre es tan elevada y los cambios se suceden tan 

rápido, con esta metodología de trabajo conseguirás: 

• facilitar la conversación y la iniciativa de todas las partes de un equipo 

• acompañar a tu equipo en el proceso de creación y desarrollo de ideas innovadoras 

• identificar las oportunidades hasta llegar a la generación de soluciones 

• una forma de trabajo innovadora, adquiriendo una nueva forma de pensar para la 

resolución de problemas de los clientes  
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En este taller contaremos con Marta Bueno, Fundadora Resiliando, Ingeniera química, experta en 

economía circular y sostenibilidad, además de facilitadora del cambio en organizaciones y 

pequeñas empresas. Han contado con su experiencia empresas en ASTI Technologies Group, 

ASTI Mobile Robotics, Opel, General Motors, Michelín,  

 

 

Se cuenta con el patrocinio de 

 

 

 

 

 

 

Más información e inscripciones en info@jearco.es, www.jearco.es o 947 51 40 45 
 
 
 


