Creative Skills: retos para el
pensamiento creativo
Taller
Objetivo
El uso de técnicas facilita la obtención de una visión distinta, evocan inspiración y ayudan a sobrellevar los
temibles bloqueos creativos, son capaces de potenciar el surgimiento de ideas más originales. Son auxiliares en la
resolución de problemas, permiten realizar mejores análisis de contenido, ayudan a reconocer nuevas
oportunidades de negocios, así como la creación de productos y servicios.
Aprende en cuatro sesiones cómo implementar técnicas que te permitan aumentar el flujo de ideas, develar
nuevas posibilidades y provocar el proceso de ideación con mayor dinamismo.

Temario
SESIÓN 1 | Unleash the beast
Técnicas para desatar el potencial creativo
. Los tipos de pensamiento y diferentes tipos de técnicas creativas que existen
. Conecta con tu parte creativa
. La confianza creativa y cómo aplicarla a tu vida diaria y laboral
. Experimentar para agudizar tu percepción y reconectarlo
SESIÓN 2 | Go with the flow
Técnicas para la ideación
. Superar bloqueos creativos
. El proceso de generación de nuevas ideas
. Cómo identificar en qué momento conviene hacer uso de las técnicas
. Retroalimentación positiva
SESIÓN 3 | Make it work
Técnicas para la solución de problemas
. Identificar, replantear y resolver problemas específicos a través de técnicas creativas
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. Las fases del proceso de pensamiento de diseño
. Empatizar y detectar necesidades de manera creativa
. Distinguir un problema, replantearlo y dilucidar su solución
. Poner en práctica tu capacidad para resolver problemas
SESIÓN 4 | New tricks for old dogs
Técnicas para impulsar la capacidad inventiva
. Aprender a manipular ideas
. Reconocer patrones de creatividad para que se conviertan en hábitos
. Resultados originales
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