
Creatividad e Innovación

El pensamiento creativo y la innovación son componentes vitales en nuestra
vida personal y profesional. Sin embargo, muchas personas sienten que
carecen de creatividad. Lo que la mayoría de nosotros no reconoce es que
somos creativos a diario, ya sea para elegir qué ropa usar en la mañana o
para estirar un presupuesto ajustado en el trabajo. Si bien estas tareas
normalmente no se asocian con la creatividad, hay una gran cantidad de
creatividad involucrada para realizar esos trabajos. Mientras que algunas
personas parecen estar llenas de creatividad, a otros les cuesta pensar fuera
de la caja. Si caes en la última categoría, es importante entender que
aumentar tus habilidades creativas e innovadoras requiere práctica.
Reconocer y perfeccionar tu propio potencial creativo es un proceso. De eso
se trata este taller de dos días.



Creatividad e 

Innovación

Al final de este taller de 2 días, el participante tendrá
las siguientes competencias: 

Cómo identificar la diferencia entre creatividad e
innovación. 
Cómo reconocer su propia creatividad 
Formas de construir su propio entorno creativo. 
La importancia de la creatividad y la innovación en los
negocios. 
Pasos y herramientas para resolver problemas. 
Técnicas individuales y grupales para ayudar a generar
ideas creativas. 
Cómo implementar ideas creativas 

Beneficios para el Participante

¿Qué es creatividad e innovación? 
Creatividad individual y cómo ser creativo. 
Desarrollar el entorno adecuado para la creatividad. 
Creatividad e innovación en los negocios. 
¿Dónde encaja la creatividad en el proceso de
resolución de problemas? 
Definiendo el problema. 
Técnicas creativas (modelo RAP, intercambio de
zapatos, mapas mentales, metáforas y analogías,
situación / inversión de la solución) 
Fomentar la creatividad en un equipo (lluvia de ideas,
asignación de roles, redacción de ideas, escalera de
tijera y escritura de resbalones) 

Temas que se cubren



Trainer

Graduado en Economía y Finanzas; comenzó su educación
universitaria en Bogotá, donde después de 2 años de educación se
trasladó a los Estados Unidos, donde terminó su Licenciatura en
Economía y Finanzas, seguido de un MBA con especialización en
Banca e Inversiones.  

Ha trabajado como consultor financiero y estratega de negocios
para empresas en América Latina y Estados Unidos entre ellas una
compañía Fortune 500 donde trabajó como analista líder de datos
de mercadeo y ventas internacionales; esta experiencia abrió su
mente al mundo de la ciencia de la conducta aplicada, la
neurocomercialización y, al mismo tiempo, le dio la oportunidad de
aprender y exponerse al aprendizaje experiencial consciente. 

Hoy, Luis ha dado el salto cuántico a una vida de crecimiento
continuo mediante la enseñanza, el entrenamiento para ejecutivos
y el desarrollo integral de líderes.  

Su visión es proporcionar a aquellos que están listos para
escuchar y explorar el ámbito de oportunidades ilimitadas que
vienen con el conocimiento continuo y su aplicación consciente.

Contacto
Facebook: fb.me/lpuentescoach 

Whatsapp: +1-954-804-1359 

Email: eventos@luispuentes.com

En caso de cancelación de Asistencia una vez recibido el pago le sera retenido un 15% por
Gastos Administrativos


