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OBJETIVOS

• En esta ocasión nos enfocamos en el concepto de Creatividad.

• Comprenderemos que los recursos actuales son infinitos e
intangibles como lo es el conocimiento, por lo que es necesario
entender como líderes que el innovar es crucial para romper la
rutina laboral y a través de varios ejemplos.

• Tendremos una visión clara de lo que la falta de flexibilidad
puede generar en el pensamiento humano.

• La clave de este tema es asimilar que debemos aprovechar la
gente que piensa diferente y dejarlas actuar.



TEMARIO

1. Diferencias entre Creatividad e Innovación.

2. La naturaleza de la especie humana.

3. Formas de Pensamiento diferente Técnicas de Creatividad.

4. Método para ser innovador.

5. Ejercicios de creatividad para abrir la mente.



METODOLOGIA

• El programa se realiza bajo la modalidad de
conferencia magistral, centrado en la metodología
ACP “aprendizaje centrado en el participante”. Esto
brinda un aprendizaje teórico, que en conjunto con
la visión de casos reales y mejores prácticas, logran
la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos.



DIRIGIDO A

• Líderes de áreas de la organización, personas en
desarrollo para ocupar cargos de liderazgo, nuevos
empresarios, emprendedores y en general para
todas aquellas personas que deseen fortalecer sus
habilidades gerenciales.



María Jimena
Santos



Consultora experta en Innovación y Marketing de Experiencias
DISENNI SAS Laboratorio de Diseño e Innovación.
Logros: - Creación de un nuevo modelo de Negocio, aprovechando
todo el conocimiento adquirido en Grupo Diforma, para la creación
de Valor con una Marca Nueva, bajo el concepto de gestión del
Conocimiento con la línea de consultoría en Innovación y
emprendimiento, apoyado en herramientas de Design Thinking y
Coaching Directivo

María Jimena Santos 



INVERSIÓN

Valor x socio:      $ 572.000 + Iva

Valor x no socio: $ 715.000 + Iva

*presentación digital y refrigerio incluido

Lugar:  Cesa Colegio de Estudios Superiores de    
Administración Bogotá D.C

Fecha: Noviembre 20-21, 2019

Horario: 4.30pm a 8.30pm

Se entrega la certificación de asistencia
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