
Introducción al proceso avanzado de Solución Creativa de Problemas

Descubre todo el potencial para 
solucionar problemas de forma creativa e 
innovar en equipos y organizaciones.

Dossier Informativo
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DESARROLLA
TU CAPACIDAD
PARA INNOVAR

 20, 21, 22 ,23 Y 24 DE JULIO

INVERSIÓN: $750USD
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La creciente importancia 
de la habilidad creativa

Ingenieros de la NASA, el Ejército de Estados Unidos, 
profesores de universidad, CEOs de multinacionales, 
estudiantes de bachillerato, y la lista continúa. El 
entrenamiento en  Solución Creativa de Problemas se 
ha convertido en una de las bases para el éxito en 
ambientes inciertos y de rápido cambio. La creatividad 
se hallaba en el puesto número 10 de las 10 
habilidades más importantes para tener éxito en los 
negocios en el 2011 según el World Economic Forum. 

Gracias a este renovado interés, han surgido multitud 
de herramientas que nos ayudan a potenciar nuestra 
creatividad. Sin embargo, este foco en “herramientas” 
nos ha desviado del desarrollo más profundo de 

nuestras habilidades. Las últimas investigaciones en 
neurociencia nos ayudan a entender cómo mejorar 
nuestras habilidades y especíÿcamente nuestra la 
creativa. En este curso hemos destilado los 
aprendizajes más importantes que nos deja la 
neurociencia de los últimos 10 años, para actualizar y 
mejorar los procesos y herra-mientas de creatividad e 
innovación, como el afamado “Creative Problem 
Solving”, existentes desde hace más de 60 años 
cuando esta información no estaba disponible. El 
foco no está en las herramientas, sino en cómo 
aprovechar todo el potencial creativo de nuestro 
cerebro, de manera individual, en equipo y en toda 
una organización.

Durante años, la creatividad fue vista exclusivamente 
como una habilidad vinculada a los campos 
artísticos. En los últimos tiempos esta habilidad 
ha ganado relevancia hasta situarse en el 
corazón de las organizaciones de todos los tipos, 
sectores y tamaños.

Habilidades más importantes*
para tener éxito en los negocios en el 2020

Certificaciones en 
Advanced CPS Online
Desarrolla tu capacidad para innovar

Capacidad de Solucionar
Problemas Complejos

Pensamiento Crítico

1Puesto
er

Puesto
er3 Creatividad

Puesto2do

*Según último reporte
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COMPETENCIA

i1
i2

i3

OBJETIVO

MISIÓN AGILIDAD

LIDERAZGO

RECURSOS

RESULTADOS

PERCEPCIÓN
Todo nuestro conocimiento

se origina en nuestras 
percepciones.

PREGUNTAS CLAVES
¿Cómo vemos
esta situación?
¿Existen otras

formas de verla?

ACTIVIDADES CLAVE
Percepción

Interpretación
Definición

SOLUCIÓN
Llegar a ideas originales

y valiosas mediante
el esfuerzo y/o
la inspiración.

PREGUNTAS CLAVES
¿Cómo podemos resolverlo?

¿Que otras cosas
podríamos hacer?

ACTIVIDADES CLAVE
Inspiración
Ideación

Elaboración

ACCIÓN
Convertir las soluciones
en proyectos aplicables

en el mundo real.

PREGUNTAS CLAVES
¿Cómo podemos
hacerlo realidad?
¿Que indicadores

debemos alcanzar?

ACTIVIDADES CLAVE
Refinamiento 

Validación
Implementación

INCUBACIÓN
La incubación al final de la 
primera fase nos ayuda a 

descubrir el verdadero 
problema y planear el proceso 

de manera más efectivas.

i2i1
INSPIRACIÓN

La inspiración busca 
ese momento “aha” 

que aparece de manera 
repentina para resolver 

el problema.

i3
IMPULSO

El impulso inicial de un 
proyecto es fundamental 
para su supervivencia sea 
con el apoyo de usuarios

o de los directores.

El proceso avanzado de Solución Creativa de Problemas Online consta de tres 
fases, y nueve actividades principales. Pero no se limita a desarrollar actividades 
lineales en busca de un resultado. Es un modelo que arroja luz entre la interacción 
entre el individuo, el equipo y la organización, además de aprovechar todo el 
potencial de nuestro inconsciente. En definitiva Advanced CPS es una nueva 
manera de entender la forma de resolver problemas de forma creativa.
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Tu perfil de Solución Creativa 
de Problemas 

Informe Individual CPS

Este informe se ha generado en base a las 
respuestas al custionario que has realizado 
On-Line.

Idealmente y para poder aprovechar el informe 
en profundidad, un facilitador certificado debería 
ayudarte a comprender los principales 
descubrimientos del mismo.

Esta encuesta no determina tu capacidad sino 
que te ayuda a entender tus comportamientos y 
los de los demás y cómo afectan los resultados 
individuales y de equipo al aplicar el proceso de 
Solución Creativa de Problemas.

©Creativity Certification Program - All rights reserved

Perfil de
pensamiento creativo
Una herramienta para equipos e individuos

El Assesment ACPS de Pensamiento Creativo 
permite a los participantes entender mejor cuáles 
pueden ser sus debilidades y fortalezas al momento 
de poner en marcha un proceso de innovación. 
Especialmente útil para la formación de equipos 
complementarios, es también útil para comprender 
las preferencias y estilos individuales.

Todos los participantes recibirán su propio perfil de 
pensamiento creativo. Los consultores certificados a 
su vez, podrán utilizar el assesment con sus equipos 
y clientes. 

Tecnología Social Extrovertido Riesgo
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Las certificaciones en 
Advanced CPS Online
Impulsa tu organización y tu carrera profesional

Nivel 1

Permite utilizar el logo de Certified Consultants 
en todos los materiales de marketing, 
presentaciones, sitios, etc del consultor.

Da acceso inmediato a la comunidad del 
Creativity Certification Program, donde podrán 
descargarse material adicional, conectar con 
otros consultores certificados y acceder a 
contenidos exclusivos.

Figurarán de forma inmediata en el sitio                    
web del Creativity Certication Program como 
validación de sus habilidades. Podrán            
utilizar y comercializar assesments CPS de 
Pensamiento Creativo.

Nivel 2

Permite utilizar el logo de Certified Trainers en 
todos los materiales de marketing, 
presentaciones, sitios, etc del consultor.

Los Trainers certificados pueden utilizar los 
materiales oficiales y pueden otorgar certificados 
avalados por el Creativity Certification Program.

Elegibles para participar como formadores y 
proyectos para las formaciones requeridas al 
Creativity Certication Program.

Contarán con la guía de formadores y acceso a 
assesments y eventos con precios especiales.

La certificación de Nivel 1 como 
Certified Consultants, reconoce la habilidad 
para liderar sesiones individuales y grupales de 
Solución Creativa de Problemas. También acredita 
la capacidad para hacer devoluciones individuales 
utilizando el Assesment CPS de Pensamiento 
Creativo.

La certificación de Nivel 2 Advanced & 
Trainers, reconoce la habilidad para formar 
consultores certificados en la metodología Solución 
Creativa de Problemas. La certificación como trainer 
solo está disponible para un puñado de 
profesionales en cada región, los cuales deberán 
acreditar su experiencia en el campo de la 
formación. También está disponbile para aquellas 
personas que quieran conocer más en profundidad 
el modelo y herramientas. Para poder acceder a 
esta certifi cación es necesario contar con la 
certificación de Nivel 1 y haber superado el proceso 
de admisión.

CERTIFIED CONSULTANT ADVANCED CONSULTANT 
CERTIFIED TRAINER
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Certificación Nivel 1
Conviértete en un consultor certificado 
en la aplicación del proceso

Directores, managers y consultores
de cualquier industria que necesiten aplicar 
soluciones creativas a sus retos actuales.

Mejorar sus capacidades de estimular la 
generación de ideas en ellos y en los demá.

Aprender a impulsar la innovación de sus 
equipos y gestionar de forma efectiva procesos 
de innovación y pensamiento creativo.

Dirigido a:

La certificación de Nivel 1 como Certified 
Consultants, te permitirá conocer una 
aproximación única para entender de manera 
estratégica y práctica, cómo la creatividad puede 
utilizarse para impulsar los resultados de negocio.

A través de continuos ejercicios de aprendizaje 
experiencial y dinámicas exposiciones de los 
fundamentos biológicos de la creatividad, los 
participantes entenderán como desarrollar la 
imaginación de equipos e individuos de manera 
estratégica para impactar en la cultura de las 
organizaciones.

Mejorar su capacidad para liderar
sesiones individuales y grupales de
Solución Creativa de Problemas.

Facilitar el cambio organizacional
a través de la generación y aplicación 
de ideas y proyectos impactantes.

Gestionar procesos de creatividad
e innovación de equipos multidisciplinares.

Impulsar la innovación
creando culturas que estimulan la creatividad 
y la innovación de sus profesionales.
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Advanced Creativity Program Online
Conviértete en un profesional experto en 
pensamiento creativo aplicado a la innovación

Certificados en todo el mundo
Más de 3500 profesionales

Conviértete en un
PROFESIONAL EXPERTO

en pensamiento creativo aplicado a la innovación  

Certificación
para Facilitadores

Certificación
para Mentores

Certificación
para Trainers

INNOVATION
MENTORING

ADVANCED
& TRAINERS

CREATIVITY
FACILITATORS

Proceso avanzado de solución
creativa de problemas Método LombardCreativity Toolkit

CREATIVITY
TOOLKIT

info@hcrlatam.comwww.hcrlatam.com WhatsApp+(506)8992-5051 Cel +(506)8309-3685 bmartinez@hcrlatam.com Cel +(506)6050-0334info@hcrlatam.comwww.hcrlatam.com WhatsApp+(506)8992-5051 Cel +(506)8309-3685 bmartinez@hcrlatam.com Cel +(506)6050-0334info@hcrlatam.comwww.hcrlatam.com WhatsApp+(506)8992-5051 Cel +(506)8309-3685 bmartinez@hcrlatam.com Cel +(506)6050-0334



Invierte en tu futuro
Conviértete en un 
consultor certificado

ADVANCED 
Creative Problem Solving 

Una semana antes de la formación los participantes
recibirán el acceso a su cuenta personal ACPS,
requisito para poder asistir a la formación.

Taller de certificación Nivel 1

La entrega de certificados y la inclusión en la red de 
consultores certificados y los derechos para utilizar el 
distintivo del Creativity Certification Program se 
encuentran sujetos a la realización de las 4 horas de 
práctica en situaciones reales al terminar el taller y el 
envío de la plantilla de informe de resultados al formador.

Testimonios

“Una formación que te ayuda 
a ser más creativo y te aporta 
mucho valor.”
Gustavo Beltrán (Colombia)

“Lo recomiendo al 100%”
Mauricio Barriga (España)

“¡Imperdible! Una formación
fundamental”
Victor Fantauzzo (Argentina)

Conviértete en un Formador
Certificado del Proceso Creative
Problem Solving Online

 
¡Plazas limitadas!

           
           

           
    

Cada día se realizará la conexión al aula virtual, a las 
17:00 PM horario español. Cada alumno entrará en la 
sala a la hora asignada según su país. Ej: en Colombia 
será a las 10:00 AM y en Argentina será a las 12:00 
PM.

     20, 21, 22 ,23 y 24
Julio, Online

El taller de certificación Online en Nivel 1, se realizará los 
días 20, 21,22,23 y 24 de julio. La formación consta 
de 15 horas lectivas + 4 horas de prácticas al realizar 
luego de terminada la formación.

    

    
   

Consultor certificado en ACPS 
Online - 669  / 750 USD

*Existen descuentos especiales 
para empresas que inscriban a 
más de un participante. Las 
plazas son limitadas

*si te apuntas antes 
del 20 de junio.

   539  / 599 USD
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ÁFRICA

AMÉRICA
DEL SUR

ASIA

OCEANÍA

EUROPA

OCEANO
ATLÁNTICO

OCEANO
ÍNDICO

OCEANO
PACÍFICO

AMÉRICA
CENTRAL

AMÉRICA
DEL NORTE

El proceso de Creatividad
más estudiado del mundo:

Testimonios

actitudcreativaes

@actitudcreativa

www.creativitycertification.com

www.actitudcreativa.es

www.actitudcreativa.es/blog

www.creativeeducationfoundation.org

Solicita más información
Contáctanos para recibir más información
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SOLICITAR INFORMACION

Si consideras que esta es 
una oportunidad para tu 
desarrollo exponencial, 

¿Por qué no dar el paso? 
¡Contáctanos!

 +(506)8309-3685
 +(506)8992-5051

info@hcrlatam.com
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Avalado por:

www.creativitycertification.com
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