
 
SEMINARIO 

Creatividad Adaptativa y Resolución de Problemas complejos 
 

INSCRIPCIONES: https://forms.gle/xmffwCGY9xLRR5jz6  
 

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar en cada uno de los participantes la capacidad de generar ideas disruptivas adaptándose 
a escenarios y nuevas tendencias en el marco digital en entornos cambiantes e inesperados. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Generar ideas creativas para solucionar problemas dentro de la organización. 
 Aplicar las técnicas dentro de la caja, para la resolución de problemas complejos. 
 Romper las fijaciones para habilitar la creatividad. 
 Desarrollar soluciones creativas a los problemas empresariales. 
 Crear la cultura de idealización para atender y solucionar los fenómenos indeseados que se 

presenten en la organización. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 
 
La creatividad se oculta dentro de la caja  
 
(Taller 1) 
- Generando ideas creativas. 
- Rompiendo hábitos y fijaciones. 
- Las fijaciones impiden la creatividad. 
- Los problemas y las crisis habilitan la creatividad. 
- El problema como parte de la solución. 
- Fenómenos indeseados “Problemas”. 
- Técnica de resolución de problemas complejos “Soluciones flash”. 
 
(Taller 2) 
- Mundo Cerrado 
- Unificación de tareas. 
- Técnica de resolución de problemas complejos “Cadena de fenómenos indeseados” 
 
(Taller 3) 
- Idea. 
- Descripción. 
- Beneficios. 
- Retos. 



 
TIEMPO TOTAL: 3 Horas en una sesión con un descanso intermedio de 15 minutos. 
METODOLOGIA PAT – Presencialidad Asistida por Tecnología] 
 
Se realizarán sesiones sincrónicas a través de la herramienta Webex meeting en las cuales se 
combinan dos enfoques metodológicos: 
Conceptual: Exposiciones, Construcciones propias,  
Constructivista: Ejercicios de introspección, Cuestionarios de auto reporte, Prácticas aplicadas a 
casos reales de interacción con colaboradores, Videos didácticos. 
 
El modelo PAT es un modelo presencial "a distancia", por medio del cual se desarrollarán sesiones 
de estudio presenciales en vivo y en directo [online / sincrónicas], cuyo acceso se da por medio de 
sus equipos de cómputo / dispositivos móviles a la plataforma antes indicada.  
 

 Contamos con el sistema de teleconferencias Cisco Webex que permite realizar una sesión 
con bondades tales como: 

 Se mantiene el contacto directo entre docente y participante, sólo que a través de 
tecnologías. Clase en vivo. 

 Incrementa la flexibilidad del proceso formativo, adecuándose a las necesidades de los 
participantes. 

 Se propicia el aprendizaje autónomo con trabajos diseñados para que el participante afiance 
sus conocimientos. 

 Permite ejercer mayor control sobre tiempo, lugar, ruta y ritmo del proceso formativo. 
 Rompe las barreras temporales y espaciales 
 Busca fortalecer competencias y habilidades claves que permitan adaptarse rápidamente a 

los cambios asociados a la cuarta revolución industrial y en la sociedad digital, como 
autonomía, adaptación y tratamiento de la información. 

 Todas las sesiones permiten ser grabadas por el capacitador, de tal manera que los 
asistentes al curso pueden hacer consultas posteriores de los contenidos desarrollados. 

 
EQUIPO DE EXPERTOS 
Contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales altamente calificados, con una 
importante experiencia en el desarrollo de programas de capacitación, asesoría y acompañamiento 
a proyectos. Para el desarrollo de cada una de las fases que conforman el seminario, la Universidad 
EAN cuenta con equipo de consultores especializados en cada una de las áreas a tratar. 
 
CERTIFICADOS 
Se les otorgará certificado del programa descrito a los participantes que cumplan con el 80% de 
asistencia, es decir a mínimo 2.5 horas del total de la sesión y diligencie la evaluación de satisfacción. 


