
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Los avances tecnológicos realizados en los últimos diez años en el campo de la 

neurociencia han sido fascinantes. La capacidad del ser humano de re-aprender y 

crear es viable a cualquier edad. Solo es cuestión de entender y poner a practicar 

nuestra mente.  

Las empresas necesitan personas que puedan dar soluciones más creativas e 

independientes  

Este taller se basa en la inteligencia innovadora y en el pensamiento independiente 

y la aplicación de la herramienta de las cuatro posiciones mentales para ser más 

creativo. Y así, tener el poder transformar la realidad. 

 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Al término de este curso el participante será capaz de: 

 

 Tener iniciativa para generar soluciones y crear alternativas creativas a las 

necesidades y problemáticas que se presenten en la organización. 

 Entender el funcionamiento de nuestro cerebro y su íntima relación con la 

mente 

 Aplicar el método de crear y solucionar problemas con las cuatro posiciones 

metales. 

 Ver la creatividad como una herramienta necesaria en la toma de decisiones 

y crecimiento personal. 

 Entender y aplicar la neurociencia para el desarrollo de la creatividad. 

 

 

 

 

CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN 



 

 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

Dirección general, dirección, alta gerencia, gerencia media, mandos intermedios. 

 

Áreas involucradas 

Gerencia de Manufactura, Gerencia de Materiales, Sistemas de Aseguramiento de 

Calidad, Ingeniería y Diseño de Producto/Proceso. 

Contenido 

 

1. Inteligencia Innovadora 

2. Pensamiento Independiente 

3. La neurociencia 

4. El cerebro y su funcionamiento 

5. Teoría de hemisferios 

6. La ola de la creatividad 

7. Las cuatro posiciones mentales de la innovación 

8. El líder creativo 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 

 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

8 horas. 


