Taller sobre Creatividad e
Innovación con Design
Thinking
Objetivo:
Que el participante conozca y aplique conceptos y técnicas
para desarrollar sus competencias creativas y de innovación
en la resolución de problemas y generación de propuestas,
al mismo tiempo que aplique en un caso práctico la
metodología de Design Thinking para la generación de
soluciones de mejora enfocadas en hacer que su empresa
compita de forma diferente en los mercados
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Creatividad.
Facilitadores y barreras a la creatividad.
El arte del pensamiento creativo.
Pensamiento lateral.
Técnicas básicas de creatividad.
Aplicando la creatividad a la solución de
problemas.
Innovación.
Atributos de las innovaciones.
Tipologías.
Efecto Medici.
Océanos Azules.
Las barreras de la innovación.
Radar de la innovación.
Vectores de la innovación.
Los cuatro lentes de la innovación.
El concepto “design thinking”.
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17.
18.
19.
20.
21.

Innovación estratégica (Darwin & the Demon).
Anatomía del innovador.
El proceso de innovación empresarial.
Esferas de inﬂuencia.
Estrategias de innovación.

Duración:
12 horas

Fecha:
Del 05 de julio al
06 de julio del 2019

Horarios:
Viernes de 15:00 a 21:00 horas. Sábado de 08:00 a 14:00
horas.

Lugar:
Centro de Atracción del Talento Amphenol Optimize
Carretera Internacional Km 6.5, Zona Industrial, 84090
Nogales, Sonora.

Inversión:
De Contado $3,500 pesos más IVA

Notas Importantes
Si una misma empresa inscribe a 3 personas en este curso
podrá participar una cuarta sin costo

Proceso de Inscripción:
Dar click en el link y llenar la solicitud
www.zigmaconsulting.com/programas/302/inscripcion
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Es importante efectuar sus pagos en tiempo y forma, y
proporcionar sus datos ﬁscales completos. Su factura
se generará en los primeros 7 días hábiles posteriores
a la fecha en que ingrese su pago a nuestra cuenta
bancaria (cvaldes@zigmaconsulting.com).
Su proceso de inscripción queda conﬁrmado una vez
que recibamos vía correo electrónico su comprobante
de pago en cualquiera de las opciones seleccionadas.

Formas de Pago:
Realizar únicamente transferencias bancarias o
depósito con cheque utilizando los siguientes datos:
Nombre: Brenda Sofía Chávez Mézquita, (Socio,
Zigma Consulting)
Banco: Banorte
Número de Cuenta: 0685766565
CLABE: 072 760 00685766565 6

Mayores Informes:
Carlos Valdés Robles, M.A.
Director, Zigma Consulting
cvaldes@zigmaconsulting.com
Oﬁcina (662)208 2849
Cel. (662) 222 7865
www.zigmaconsulting.com

ZigmaConsulting® 2019

