
Curso Innovación y Creatividad en el Trabajo

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN EL TRABAJO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

¿ Qué  es Creatividad ?

  -  Una habilidad de pensamiento divergente

  -  Una técnica para resolver problemas

  -  La generación de una idea novedosa y útil

"Es resolver un problema en forma diferente de las soluciones ya existentes.”(Brian Webb)

“Es la habilidad para identificar  restricciones autoimpuestas, removerlas y explorar las consecuencias de la 
remolición. ”(Russel L. Ackoff)

INVENTOR EMPRENDEDOR       BURÓCRATA GERENTE

“El cerebro que no es alimentado, se alimenta de  sí mismo” (Gore Vidal). 

  -  Tenemos que darle al cerebro entrenamiento diario, como a los atletas. Exigirle una cuota de ideas diarias.

“La vitalidad del pensamiento está en las ideas. Las ideas son para hacer algo con ellas” (A. North Witehead)

 Las ideas se pueden encontrar en cualquier parte. 
 Coleccionemos y guardemos ideas. Archivémoslas.
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Curso Innovación y Creatividad en el Trabajo

 No  seamos  reyes  del  hábito,  hagamos  un  cambio  en 
nuestras vidas diariamente. 

LA CREATIVIDAD EN LA EMPRESA

Toda empresa es la solución creativa a una angustia generada por 
un problema.

El emprendedor identifica una necesidad insatisfecha o satisfecha 
en forma no adecuada, y ve en ella la oportunidad de obtener una 
recompensa.

ATRIBUTOS DE LA CREATIVIDAD

1.  Tener apertura de mente

2.  Pensar de maneras inusuales

3.  Ser curioso

4.  Reconciliar hechos separados

5.  Tolerar la ambigüedad

6.  Ser independiente:  juicio, pensamiento y acción

7.  Necesitar y darse autonomía

8.  Tener autoconfianza

9.  Romper los estándares y controles grupales

10. Tener una disposición a tomar riesgos calculados

11. Ser persistente

BARRERAS A LA CREATIVIDAD

  -  El deseo de buscar las respuestas correctas.
  -  Realizar sólo análisis lógicos. Temor a usar lóbulo derecho.
  -  Seguir las reglas del juego únicamente.....
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