CREATIVIDAD
“La creatividad es lo que mantiene a las organizaciones en el mercado.
Eso significa que usted, como líder, debe capacitar a su equipo para
generar y ejecutar ideas audaces ".
Tim Brown

En nuestro taller de creatividad facilitamos enfoques que capacitan a
individuos y equipos para buscar soluciones innovadoras. Los
participantes aprenderán cómo dividir una visión audaz en desafíos
viables; Hacer ajustes a la cultura diseñando rituales y espacios; y guiar a
sus equipos hacia lo desconocido a través de un proceso de
experimentación.
La mayoría de las personas nacemos creativas. De niños, nos deleitamos
en el juego imaginario, hacemos preguntas extravagantes, dibujamos
manchas y los llamamos dinosaurios. Pero con el tiempo, debido a la
socialización y la educación formal, muchos de nosotros empezamos a
sofocar esos impulsos. Aprendemos a ser más cautelosos, más cautos,
más analíticos. El mundo parece dividirse en "creativos" y "no creativos", y
demasiadas personas se resignan consciente o inconscientemente a esta
última categoría.
Y, sin embargo, sabemos que la creatividad es esencial para el éxito en
cualquier disciplina o industria. De acuerdo con una reciente encuesta de
IBM sobre directores ejecutivos en todo el mundo, es el rasgo más
buscado por los líderes de hoy. Nadie puede negar que el pensamiento
creativo ha permitido el crecimiento y el éxito continuo de innumerables
compañías, desde empresas nuevas como Facebook y Google hasta
incondicionales como Procter & Gamble y General Electric.
En Design Thinking Collabs hemos facilitado una gran cantidad de talleres
para desarrollo de la creatividad. Pero, a lo largo del camino, hemos
aprendido que nuestro trabajo no es enseñarles creatividad. Es ayudarlos
a redescubrir su confianza creativa, la capacidad natural de generar

nuevas ideas y el coraje de probarlas. Hacemos esto dándoles estrategias
y realizando infinidad de ejercicios para superar los cuatro miedos que nos
retienen a la mayoría de nosotros: el miedo a lo desconocido, el miedo
a ser juzgados, el miedo al primer paso y el miedo a perder el control.

Información general
Todos los talleres y cursos impartido por Design Thinking Collabs son
hands-on. No son clases, ni conferencias, no hay exámenes y tampoco
están limitados a llevarse a cabo en un espacio específico. Pueden ser
impartidos en diferentes locaciones o en las propias instalaciones de las
empresas.
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