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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Este curso va dirigido a personal de diferentes sectores empresariales que quieran 

desarrollar la creatividad empresarial para generar nuevas ideas y canales que les 

impulse a ser más competitivos y diferenciadores con respecto a su competencia. El 

objetivo principal es impulsar el capital humano hacia nuevas habilidades que potencien 

los talentos individuales y colectivos para la obtención de mejores resultados en la 

empresa. 

 

OBJETIVOS 
 

• Fomentar y motivar la originalidad en la empresa para diferenciarse de la 

competencia. 

•  Aprovechamiento del talento humano para mayor productividad y eficiencia en 

la empresa. 

•  Desarrollar una mentalidad flexible capaz de activarse para la resolución de 

conflictos de forma sencilla y creativa. 

CONTENIDOS 
 

1.1 Creatividad empresarial. 

1.2 Autoconocimiento y autoconfianza.  

1.3 Mentalidad Creativa. 

1.4 Inteligencia emocional para activar la creatividad.  

2.1 Capacidades y nuevas habilidades creativas.  

2.2 Creación de espacios creativos en la empresa.  

2.3 Orientar los talentos y la creatividad hacia metas concretas y específicas.  

2.4 Enfoque hacia la creatividad para el desarrollo de equipos felices, cohesionados y 

orientados a los buenos resultados.  

3.1 Comunicación creativa. 

3.2 Autodesarrollo creativo.  

3.3 Resolución de conflictos y adversidades en la empresa a través de espacios creativos 

e imaginativos. 
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DURACIÓN 
 

12 horas (3 sesiones de 4 horas cada una) 

 

 

FECHA 
 

13, 14 y 15 de diciembre de 2022 

 

 

HORARIO 
 

De 09:30 A 13:30 horas. 

 

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24  

 

PROFESOR/A 
 

Fayna Betancor Mentora de Liderazgo Experta en psicoliderazgo personal y empresarial. 

Conferencista Motivacional Internacional. Certificada por la ICF. Creadora del método 

“Lidera tu metro cuadrado” y del máster TAIGO con más de 600 horas de experiencia. 

Formadora del instituto Canario de Coaching y colaboradora en diferentes medios de 

comunicación. 

PRECIO 
 

195,00 euros. 

 

  

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, 

a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para 

acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso. La gestión del 

crédito tiene un coste de 50,00 € por inscripción, que también puede ser bonificable. 

    

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/creatividad-empresarial-diciembre-2022
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Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F22_075 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail, al correo de 

formacion@camaragc.es.   

 

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

 

mailto:formacion@camaragc.es

