
Creative Leadership
for life and business

Máster en
Creatividad

Aplicada



Comunícalo correctamente a tus inversores.

Persuade a tus clientes para que te compren.

Utiliza recursos creativos para los distintos canales y redes.

Innova y acompaña la constante transformación digital.

Cuenta historias, crea contenidos, lidera tu propia marca.

Aprende sobre economía y finanzas creativas.

Diseña una vida que te entusiasme y hazla realidad.

¿Tienes una Startup
o el mejor proyecto?

La disrupción digital ya está en marcha.
Aplica todo tu potencial
creativo para liderarla.



El foco

en
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tiv

id
ad Como base para la solu-

ción de problemas en
entornos de agilidad y
transformación digital.

Como la habilidad más
requerida para innovar
en todos los ámbitos
profesionales.

Como la capacidad de
visualizar las circunstancias
desde diversas perspec-
tivas para encontrar
oportunidades y producir
nuevas y mejores ideas.

Única formación que pone el foco
en tu potencial creativo y en tu
proyecto profesional.

Una propuesta que reúne distintas disciplinas
artísticas como el dibujo, teatro, música, escritura
que sirven como estrategias de exploración y
definición de tu proyecto particular.

UnMétodo Propio que combina la trayectoria
y la experiencia de reconocidos formadores con
las más avanzadas herramientas de creatividad
y liderazgo aplicadas.

Un viaje que reúne a más de 25 de losmejores
profesionales activos del país para formarte
y darte un seguimiento y feedback constante
a tu proyecto..

Un entrenamiento en estrategias y técnicas que
estimulan el pensamiento creativo y te permiten
llevarlo al plano consciente para aplicarlo en el
proyecto y en el ámbito que quieras.

Un Máster que se imparte en ediciones con cupos
reducidos que aseguran el trato y el seguimiento
individual y personalizado.
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«Queremos aportar al mundo,
a la sociedad y a las personas
la ayuda que cada uno/a
necesita para trabajar de lo
que realmente les apasiona».

Máster en Creatividad Aplicada
CREATIVE LEADERSHIP FOR LIFE AND BUSINESS

Enqué consiste



Beneficios

Potencia tu talento
al máximo
Descubre qué te gusta hacer
y toma la decisión de
dedicarte a ello.

Accede a un sistema
innovador con todas las
herramientas que usan
los artistas y creativos.

Vive de lo que
te apasiona

Adquiere impulso,
conocimientos y herramientas

para hacerlo realidad.

Incorpora todo lo esencial
para tu proyecto profesional

y toma el ejemplo de otros
emprendedores de éxito que
ya estuvieron en tu situación.

Hazte con
recursos creativos
Nunca dejes de crear

el mundo que quieres.

Adquiere técnicas y
estrategias efectivas

para generar y regenerar
ideas innovadoras.

Lidera tu nuevo mundo
Únete a esta comunidad de revolucionarios/as

y crea lo que quieres.

Regala, inspira, entrega y contagia lo mejor de ti
a tu proyecto, a tu vida y a los demás.

Haz de la
creatividad tu
fuente y tu fuerte
Adquiere una
nueva forma de
pensar creativa que
te desmarque de
la competencia.

Abre tu mente, enfócate en
las cosas de otra manera,
piensa diferente y accede a
nuevas y mejores soluciones.
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«Formarás parte de un selecto
grupo afín a ti en lo esencial pero
con perfilesmuy diferentes que
enriquecerán tu aprendizaje y
estarás en contacto directo con
creativos de éxito».
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Estructura y contenidos

12
Elixir y libertad
para vivir

11
Resurrección
del Héroe

10
El vuelo
mágico

09
Maestro de
dos mundos

08 07

06

El camino
de vuelta

Las distintas
pruebas

Pruebas, aliados
y enemigos

Fase 1: Creatividad y Desarrollo Personal
Identidad · Teatro · Lego Serious Play · Playstorming · Actitud Creativa ·
Temperamento · Escritura Creativa · Voz · Movimiento · Talento

Fase 3: Comunicación y Desarrollo Personal y Profesional
Liderazgo · Marketing online · Redes Sociales · Storytelling · Neuroliderazgo

Cultura Audiovisual · Comunicación Creativa · Presentaciones Inteligentes

01
Mundo
ordinario

02
La llamada

de la aventura

03
El rechazo

de la llamada

04
Ayuda

sobrenatural

05
Cruce del

primer umbral
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SALIDA DEL MUNDO ORDINARIO

INICIACIÓN
EN EL

MUNDO
ORDINARIO

REGRESO AL MUNDO ORDINARIO

«Vive, experimenta en
primera persona y capitaliza
cada una de las fases de este
Viaje del Héroe, según el
Modelo de Joseph Campbell».
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Baños de Bosque:María Galán
Tu Temperamento desde la Creatividad y el Liderazgo: IreneGarcía-InésAguado
Bloqueos en la Creatividad y el Liderazgo: IreneGarcía-InésAguado
Un Viaje hacia tu Futuro:Ovidio Peñalver
Identidad y Creatividad:Monoperro
Liberando la Creatividad:Marly Kuenerz
Playstorming en la Escritura Creativa: Sandra de Rivas
Talentismo y Smartlife:Cristina Vela
La Voz como Herramienta Psicofísica:MaruGarcíaOchoa
Teatro de la Escucha:MoisésMato
El Juego y el Movimiento como Potenciadores de la Creatividad: Sandra de Rivas
La Creatividad es un Arma: EugenioAmpudia
La Actitud Creativa:David Díez Sánchez
Guía para Generar Ideas:David Díez Sánchez
Lego Serious Play: Jon Elejabeitia
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Fa
se

Creatividad y
Desarrollo Personal
Salida del Mundo Ordinario:
Proyecta, explora y gesta tu proyecto
conectado con tu talento.

Fases



Smartwork:Cristina Vela
Design Thinking: Jon Elejabeitia
Estrategia Personal y Profesional: Jaime Castillo
Taller de Pitch I:María Calvo del Brío
Gestión Sistémica de la Complejidad: Ismael Pantaleón
Modelos de Negocio Innovadores: Juan Pastor Bustamante
Transformación digital y Experiencia de Cliente
y Empleado:GemmaGonzálezAndrés
Finanzas Creativas: JoaquínMellado
Gestión de la Innovación y Economía Creativa: Juan Pastor Bustamante
Bussines Angels y Crowfunding: JavierMartín Robles
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Fa
se

Liderazgo, Emprendimiento
y Desarrollo Profesional
Iniciación en el Mundo Extraordinario:
Define, testea ymaterializa tu proyecto.

Fases



Comunicación desde el Talento I:Cristina Vela
Taller de Pitch II: María Calvo del Brío
Cultura Audiovisual y Edición de Vídeos I: Álvaro Bernal Alejandre
Claves Prácticas para Comunicar tu Proyecto: Esther Ruiz Casquel
El Neurolíder del siglo XXI:GemmaGonzálezAndrés
Storytelling: Julio Pérez-ToméRomán
Comunicación desde el Talento II. Hablar en Público:Cristina Vela
Cultura Audiovisual y Edición de Vídeos II:Álvaro Bernal Alejandre
Marketing Online y Redes Sociales: Sandra Jiménez Lloret
Evento y Nota de Prensa: Altavoces para tu Proyecto:ChemaCarrasco
Diseño, Elaboración y Presentación de Dossieres: ElenaGarcía-InésAguado
Presenta tu Proyecto a Empresas y Patrocinadores:Maite Sobera
Presenta tu Proyecto a Instituciones:AmelieAranguren
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Fa
se

Comunicación y
DesarrolloPersonal-Profesional
Regresa al Mundo Ordinario:
Siente la libertad para darle la forma final a tu proyecto;
Lánzalo al mundo y vive de lo que te apasiona.

Fases



Para quiénes
CreadoresdeProyectos, LíderesdeStartups,Emprendedores:

Que deseen liderar su modelo de negocio definitiva y creativamente.
Que quieran encontrar el lugar, las herramientas y los conocimientos
necesarios para impulsarse al éxito con recursos, seguridad, solidez y
seguridad.

Directivos,Managers y LíderesdeEquipos:

Interesados en diseñar espacios creativos para que las personas y los
equipos sean capaces de encontrar nuevas soluciones a los retos que
surgen en los actuales contextos de teletrabajo y digitalización.

Sesiones Online Live.
3 sesiones de Mentoring Individual.
Acompañamiento personalizado.
Mentoring grupal de manera continuada.
Sesiones de Mastermind.
Masterclases con emprendedores
afines a tu proyecto.

Incluye

Semipresencial

Duración:
215 horas
2finesde semana
alternos cadames.

Inversión:
3.900 €
* Exento de IVA

Lugar: El Rastro, Madrid.
Espacio InspiradordeCoworkingCreativo.

Sesiones Online Live.
3 sesiones de Mentoring Individual.
Acompañamiento personalizado.
Mentoring grupal de manera continuada.
Sesiones de Mastermind.
Masterclases con emprendedores
afines a tu proyecto.

Incluye

Online Live
Dinámicas,participativas,diversas.

Duración:
215 horas
2finesde semana
alternos cadames.

Inversión:
2.500 €
* Exento de IVA
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Modalidad y alcance

Un fin de semana al mes, presencial.



Organizan «Nuestra filosofía gira en
torno a recuperar la esencia
de la creatividad y la felicidad
de las personas, producto
de encontrar y dedicarse
a lo que verdaderamente
les apasiona».
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Irene García-Inés Aguado

Juan García-Inés Aguado

Elena García-Inés Aguado

Artista plástica, agitadora cultural y asesora creativa.

Licenciada en Bellas Artes.

Máster en Arte y Literatura.

Experta en Comunicación Aplicada y Experta en CNV
por el Instituto Hune.

Máster de Emprendedores IPP.

Fundadora y Directora del Laboratorio Creativo "La Maya Lab".

Directora del plan de acción cultural Por Amor al Camino.

Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

Con experiencia en la empresa privada,
me defino como emprendedor.

En poco más de 2 años he creado dos empresas
y sigo hambriento de nuevas oportunidades.

Me encanta dedicarme a lo que me gusta y facilitar que otras per-
sonas también puedan hacerlo es una de mis mayores aportacio-
nes a la sociedad en el ámbito profesional.

Arquitecta de Interiores.

Máster en Diseño de Producto por el Instituto
Marangoni de Milán.

Experta en diseño gráfico y comunicación visual.

Interiorista y diseñadora en Zero Srl. Milán.

Freelance en interiorismo retail y residencial;
comunicación visual, diseño gráfico y branding.

Directora de contenidos
del Máster

Codirector del Máster
y Director de Codocóncodo

Directora de comunicación
y logística del Máster



Ovidio Peñalver

“El objetivo de este módulo “Un viaje hacia
tu futuro” es conectar con lo que nos apasio-
na y con aquello en lo que somos talento-
sos, para poder desplegar todo nuestro
potencial y disfrutar con ello”.

Psicólogo. Psicodramatista.
Socio de ISAVIA Consultores.

Esther Ruiz Casquel

“Avecescreasunproductooservicioperfec-
to, pero te pierdes en lo más importante,
¡comunicarlo!
Apostando por mensajes claros y directos
vamos a descubrir un poco de teoría sobre
el copywriter y cómo aplicarlo a toda tu
comunicación, desde la web hasta emails y
redes sociales”.

Periodista. Apasionada
del Marketing Digital.

Javier Martín Robles

“En los últimos años se han desarrollado
nuevos modelos para financiar proyectos
empresariales y, en los que están basados
en la creatividad o en la innovación, se ha
comprobado cómo el crowdfunding resulta
muy útil. Se trata de un modelo de
financiación en el que son los propios clien-
tes futuros los que ayudan a financiar la
puesta en el mercado del producto.
También existen opciones a considerar
como los business angels y el seed capital,
de las cuales hablaremos”.

Director de Innovación
Abierta en Sngular.

Sandra Jiménez Lloret

Julio Pérez-Tomé Román

“Ayudo a emprendedores y pymes a tener
una gestión profesional de sus redes socia-
les para potenciar sus ventas; a poner foco a
tu estrategia de comunicación digital. Hazte
visible, dale a tu marca ese impulso que
necesita para mejorar tu branding, aumen-
tar tu comunidad online y vender a través de
RRSS con estrategia”.

“Llevo casi cuarenta años construyendo y
creando mensajes para mover, motivar y
liderar a las personas. El storytelling perso-
nal utiliza el Método BackMirror creado por
mí. Un método que nos muestra cómo
encontrar en el pasado aquellas anécdotas
cotidianas y únicas que nos acompañarán a
transformar la propia vida y la de los demás”.

Consultora Estratégica.
Formadora en Redes Sociales.

Consultor enMarketing Digital.
Experto en Storytelling.
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María Calvo del Brío

“Mi misión es ayudar a personas a mejorar la
comunicación de sus proyectos para impul-
sar el cambio. Reforzamos las competencias
de comunicación a través del entrenamien-
to, ya sea en presentaciones eficaces, traba-
jo en equipo y creatividad, comunicación
asertiva o liderazgo. Me apasiona acom-
pañar a las personas a conocerse y dar lo
mejor de sí en su comunicación”.

Formadora y Coach Experta en
Habilidades de Comunicación.

Facilitan



Juan Pastor Bustamante

“Con casi 20 años de experiencia en el mun-
do de la creatividad, innovación, emprendi-
miento y la economía creativa, ha des-
empeñado puestos directivos en la empresa
privada y la administración pública. En este
Máster ofrezco un abordaje práctico y
experto sobre la gestión de la innovación,
nuevos modelos de negocio y economía
creativa, fundamental para emprendedores”.

Director adjunto
en Innova&Acción - Blue Red.

GemmaGonzález Andrés

“Los últimos 10 años me he dedicado a dar
talleres y conferencias sobre neurolideraz-
go, transformación digital y experiencia de
empleado. Doy conferencias tanto a nivel
nacional como internacional.Hace más de 6
años descubrí el mundo del neuroliderazgo
y desde entonces me dedico a investigar
cómo aplicar los avances de la neurociencia
al mundo de las organizaciones y del
liderazgo.Lo más importante es que lo com-
partiré contigo”.

CEO Konnectare Values.

Sandra de Rivas

“Mi motivación existencial me llevó a estu-
diar educación social. También a especia-
lizarme en creatividad para la innovación y el
desarrollo de los potenciales humanos a tra-
vés de la facilitación, el acompañamiento, el
movimiento, la danza, la vivencia, el disfrute,
el juego y la integración de los procesos
individuales y colectivos”.

Directora Neuronilla
Creatividad Integral e Innovación.

Marly Kuenerz

“Soy psicóloga de profesión y de corazón,
pues creo que el estudio del inconsciente es
la cosa más fascinante que pueda haber.Lle-
vo años en esta apasionante investigación y
mi afán en este momento es dar a conocer
herramientas y perspectivas que faciliten y
enriquezcan la vida de las personas. Liberar
la propia creatividad y el don personal de
cada uno es la meta. Para mí, vida y creativi-
dad son sinónimos y son la antítesis de lo
repetitivo y automático”.

Psicóloga.

MoisésMato López

“ElTeatro de la Escucha es un sistema de tra-
bajo basado en el juego y el teatro que
investiga constantemente sobre las posibili-
dades de generar dinámicas de trans-
formación en cualquier ámbito social o pro-
fesional. La idea es trabajar con todo lo que
somos y a partir de nuestras posibilidades”.

Director de teatro.
Creador del Teatro de la Escucha.
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Eugenio Ampudia

“Mi trabajo indaga, bajo una actitud crítica,
sobre los procesos artísticos; el artista
como gestor de ideas; el papel político de
los creadores; el significado de la obra de
arte; las estrategias que permiten ponerla
en pie; sus mecanismos de producción,
promoción y consumo; la eficacia de los
espacios asignados al arte, así como sobre
el análisis y experiencia de quien las con-
templa e interpreta”.

En la actualidad uno de los artistas españo-
les más reconocidos y el más mediático del
2020 con su performance “Concierto para
el Bioceno en el Palau de la Música de
Barcelona”.

Artista.

Cristina Vela

“Trabajo de dentro hacia fuera. Así es que la
formación y el coaching son efectivos y se
mantienen en el tiempo. Diseño y coordino
formaciones centradas en las personas y su
desarrollo, movilizadores, de aplicación
inmediata y con impacto en los resultados
del negocio”.

Formadora. Coach.
Experta en Comunicación.

Facilitan



Chema Carrasco

Periodista. Profesor Consultor
de Comunicación.

“Allá por el año 2012 comencé a dar clases y
a ofrecer consultoría de estrategia de comu-
nicación a emprendedores y pymes. Soy
especialista en aplicar la creatividad a la
comunicación de proyectos y empresas, así
como en ruido mediático para generar
contenido que aporte relevancia y ventas”.

Periodista. Profesor Consultor
de Comunicación.

Álvaro Bernal Alejandre

“Todo el mundo sabe grabar un vídeo en su
teléfono, otra cosa es que el resultado de la
grabación responda a una expectativa pro-
fesional y/o vocacional. En estas clases
aprenderemos conceptos técnicos básicos
que nos permitirán hacer el mejor uso posi-
ble de los recursos.Lo relevante es entender
el lenguaje audiovisual, de nada sirve tener
el mejor teléfono si no sabemos qué incluir
en el encuadre en función de lo que quere-
mos contar”.

Realizador Audiovisual.
Especializado en Creación
de Contenidos con teléfonosmóviles.

Jon Elejabeitia

“Me dedico al cambio. Creo en el cambio
como única forma de evolución y creo en la
creatividad como la mejor herramienta para
el mismo. He dedicado media vida a ser
arquitecto y ahora estoy dedicando la otra
mitad a compartir, aprender, y propiciar
cambios en las personas y en las organi-
zaciones para que lleguemos todos al auto-
liderazgo y la plenitud”.

Experto en Design
Thinking y Creatividad.

JoaquínMellado

“Soy psicóloga de profesión y de corazón,
pues creo que el estudio del inconsciente es
la cosa más fascinante que pueda haber.Lle-
vo años en esta apasionante investigación y
mi afán en este momento es dar a conocer
herramientas y perspectivas que faciliten y
enriquezcan la vida de las personas. Liberar
la propia creatividad y el don personal de
cada uno es la meta. Para mí, vida y creativi-
dad son sinónimos y son la antítesis de lo
repetitivo y automático”.

Director General
en joaquinmellado.com

Ismael Pantaleón

“Una de las claves de mi trabajo es facilitar
las toma de decisiones estratégicas de
alta dirección, creando espacios de con-
fianza para la exploración y diálogo.
Desde hace más de 20 años me dedico a
acompañar a equipos y organizaciones
en el reto de dar sentido a la complejidad
para poder innovar”

Director en ideasinfinitas.es
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Jaime Castillo

Las áreas técnicas que más he ido desarro-
llando son growth marketing, estrategia
empresarial y desarrollo de negocio.Siemp-
re acompañando el camino con un enfoque
autodidacta,devorando libros,artículos,cur-
sos y conocimiento en todo tipo de
formatos.Trabajo empoderando a personas
y organizaciones con las herramientas,
conocimientos y recursos que necesitan
para conseguir sus objetivos”.

Shakers Founder & coCEO.

Facilitan



«Este Máster combina los puntos más
importantes de emprendimiento y

desarrollo personal para que por fin puedas
impulsar definitivamente tu proyecto vital,

profesional o tu Startup.

En este recorrido compartiremos contigo lo 
más relevante del desarrollo personal, del

liderazgo y las técnicas creativas más
innovadoras; todo de la mano de

profesionales de excelencia y de
referencia en cada especialización».



Creative Leadership
for life and business

+34 627 952 727
codoconcodomadrid@gmail.com
www.codoconcodomadrid.com
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