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Creatividad personal
& Innovación
empresarial

El éxito en el mundo moderno exige innovación constante
y esta se facilita más, con gente creativa.
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La creatividad es una característica poco utilizada, que existe en cada individuo
normal; es la capacidad para producir ideas y soluciones a problemas durante una
actividad, con imaginación y talento.
Esta capacidad puede incrementarse sustancialmente con metodologías y
herramientas adecuadas. Es la base para aumentar la capacidad de innovación de
la empresa; agregar valor y posicionarla en el mercado, mediante una cultura
innovadora.

Objetivos
Dominar técnicas y metodologías para despertar
el potencial creativo de la gente en el trabajo
diario; su vida personal y familiar.
Desarrollar habilidades para organizar y liderar
sesiones de creatividad e identificar el talento
creativo dentro de la empresa.

Dominar técnicas y herramientas para la
innovación y desarrollo de productos y servicios.

En el Seminario-Taller “CREATIVIDAD

PERSONAL E INNOVACIÓN EMPRESARIAL” aprenderá:

El manejo de herramientas prácticas y metodologías para
despertar su creatividad innata, con la finalidad de contribuir a la
innovación estructurada de productos, servicios y otros elementos
importantes de su negocio.

A diseñar un producto virtual y convertirlo en producto real y de esta
manera ganar terreno a la competencia, aumentando su nivel de
competitividad.

Técnicas y metodologías para utilizar su potencial creativo en el trabajo diario y su
vida personal; solucionar problemas y facilitar la innovación de productos,
servicios y otros elementos importantes del negocio.

CREAR
IDEAS
INNOVAR
Contenido
DÍA 1

Gestión del cambio y análisis de vulnerabilidad.
Pensamiento convencional y creatividad.
Propiedades de soluciones inventivas.
Modelo PSC (Pensamiento Sistémico Creativo).
Técnicas y herramientas.
Casos de aplicación.

DÍA 2

Eco sistema de innovación en la empresa.
Métodos tradicionales de innovación: ventajas y
debilidades.
Método IPS (Innovación en Productos y Servicios):
Características y diferencias.
Técnicas y herramientas.
Proceso.
Condiciones de empresa.
Estructura.
Proceso gerencial.
Misión y valores.

EVALUAR
ADAPTAR
VALORAR

La organización innovadora se caracteriza por
su capacidad para canalizar los aportes
creativos, hasta convertirlos en
resultados útiles para el
mercado, la calidad o la
productividad internas.

Dirigido a

Empresarios y su
equipo gerencial;
Académicos;
Emprendedores;
Personal técnico y
creativo;
Investigadores y
Consultores.
Facilitador
Taller liderado por el
consultor internacional
Lic. Salvador E. Rodríguez
González.

NUESTRA DIFERENCIA:

NO SOLO LE DIREMOS ¿QUÉ HACER Y POR QUÉ?, TAMBIÉN LE ENSEÑAREMOS ¿CÓMO HACERLO?

21 y 22 de noviembre de 2018
8:00a.m.- 5:00p.m.
CUPO LIMITADO

Universidad Dr. José
Matías Delgado
Facultad de Posgrados y
Educación Continua.

Para más información e Inscripción
(503)2243-7270

info@adizesca.com

ADIZESCA S. A. DE C. V.

Inversión de
USD $225.00+ IVA

