
 

 

CÓMO NACEN LAS NUEVAS IDEAS  

 

Módulo 1: Perfil profesional versátil 

 Nuevo contexto, nuevos desafíos. 

 Las nuevas demandas laborales para impactar en la calidad de atención, 
personalización, experiencia positiva y reputación. 

 Perfil profesional versátil: actitud, capacidad de adaptación, agilidad en 
el funcionamiento, creatividad, innovación, habilidades relacionales y 
comunicativas y pensamiento disruptivo. 

 ¿Cuáles son los beneficios y obstáculos personales y organizacionales? 

 Ser creativo es cambiar 

 ¿Por qué nos resistimos al cambio? Saca a tu cerebro de la zona de 
confort. 

 ¿Por dónde comienzo? Diseña tu plan de acción personal y laboral: 
objetivos + acciones + paciencia + tiempo + disciplina. 
 

Módulo 2: Talento creativo 

● ¿Solamente es tecnología? Creatividad / innovación / originalidad 

● Qué ves…. que ves cuando l@ ves? Multiplicidad de perspectivas: cómo 
lograrla. 

● Modelos mentales y pensamiento lateral.  

● Sesgos cognitivos ¡Hackea a tu cerebro! 

● ¡Para la pelota!  Autoconocimiento, descanso y juego. 

● ¡Cuidado con la productividad falsa! Tu gran aliada: la disciplina  

● Inhibidores de la creatividad: ¿cómo romperlos?   

● EmocionalMente: el rol de las emociones  

● ¡No más pálidas! Actitud positiva 



● Creando nuevos hábitos. 

 

Módulo 3: El proceso creativo 

● El que no se equivoca es porque miente o porque no hizo nada. ¿Qué 
hacemos con el error? 

● Diversidad y colaboración: equipos creativos 

● Inspector Gadget: la decisión es tuya 

● Más es más: lluvia de ideas / SCAMPER / Random Input o Relaciones 
Forzadas. 

● Apps para crear desde casa 

● Mapa cliente y creación de experiencias para el usuario 

● Querés intraemprender? ¡Quiero! Usa metodologías ágiles 

● Hackathón y SPRINT: ¡combo super! 

 

CRONOGRAMA DE CLASES 
 

Clase 1: Perfil profesional versátil 

 Nuevo contexto, nuevos desafíos. 

 Las nuevas demandas laborales para impactar en la calidad de atención, 
personalización, experiencia positiva y reputación. 

 Perfil profesional versátil: actitud, capacidad de adaptación, agilidad en 
el funcionamiento, creatividad, innovación, habilidades relacionales y 
comunicativas y pensamiento disruptivo. 

 ¿Cuáles son los beneficios y obstáculos personales y organizacionales? 

 Ser creativo es cambiar 

 ¿Por qué nos resistimos al cambio? Saca a tu cerebro de la zona de 
confort. 

 ¿Por dónde comienzo? Diseña tu plan de acción personal y laboral: 
objetivos + acciones + paciencia + tiempo + disciplina. 
 

Clase 2: Talento creativo 

● ¿Solamente es tecnología? ¿Solamente los jóvenes? Creatividad / 
innovación / originalidad 

● Qué ves…. que ves cuando l@ ves? Multiplicidad de perspectivas: cómo 
lograrla. 

● Modelos mentales y pensamiento lateral.  

● Sesgos cognitivos ¡Hackea a tu cerebro! 



● ¡Para la pelota!  Autoconocimiento, descanso y juego. 

● ¡Cuidado con la productividad falsa! Tu gran aliada: la disciplina  

● Inhibidores de la creatividad: ¿cómo romperlos?   

● EmocionalMente: ¿qué rol juegan las emociones? 

● ¡No más pálidas! Actitud positiva 

● Creando nuevos hábitos. 

 

Clase 3: El proceso creativo 

● El que no se equivoca es porque miente o porque no hizo nada. ¿Qué 
hacemos con el error? 

● Diversidad y colaboración: equipos creativos 

● Inspector Gadget: la decisión es tuya 

● Más es más: lluvia de ideas / SCAMPER / Random Input o Relaciones 
Forzadas. 

● Apps para crear desde casa 

● Mapa cliente y creación de experiencias para el usuario 

● Queres intraemprender? ¡Quiero! Usa metodologías ágiles 

Clase 4:  Ensayaton 

● Hackathón y SPRINT: ¡combo super! 

 
 

 


