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CONFORMACIÓN DE
EQUIPOS
INNOVADORES
Conócete a ti mismo y a tu equipo de trabajo para resolver los retos
de una organización usando el proceso Solución Creativa de
Problemas.
Beneficios de tomar el programa :
•

•

•
•
•
•

Equipos de trabajo con capacidad de diseñar y cumplir
objetivos claros que le permitan convertir su empresa en una
organización más competitiva.
Equipos de trabajo que aportan nuevas e innovadoras ideas
a través de sus pensamientos creativos y el desarrollo de una
mente abierta para estar a la vanguardia de tecnologías y
servicios.
Equipos de trabajo abiertos, flexibles y con alta capacidad de
adaptación al cambio.
Equipos de trabajo capaces de establecer estrategias y
asumir riesgos con alto sentido de responsabilidad.
Equipos de trabajo dispuestos a aportar valor a cada una de
sus actividades generando así también valor a su empresa.
Equipos de trabajo curiosos y dispuestos a identificar
soluciones integrales que impacten el sector y marquen
tendencia.

creative@unab.edu.co
http://creative.unab.edu.co

Contenido del programa :
1. Introducción a la innovación (2 horas)
2. Definición de perfiles para la innovación (2 horas)
3. Procesos (2 horas)
4.Cimas o ambientes que promueven la innovación (2 horas)

Dirigido a :
Líderes de equipos de trabajo que quieren innovar en una
organización.
Duración: :
•

8 horas
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COSTO POR PERSONA:
Metodología :
Será totalmente práctica realizando talleres dirigidos por el docente
para dar a conocer cada uno de los conceptos y experiencias del
taller. Se realizarán ejercicios basados en la información y experiencia
de los participantes del taller.

$330.000=
TRECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/Cte.
** Se ha de tener en cuenta que las Universidades no facturan IVA en
los servicios prestados.

Lugar y Fecha :
Laboratorio de Creatividad UNAB Creative
Universidad Autónoma de Bucaramanga Avenida 42 No. 48 – 11
Campus del Jardin. Bucaramanga Colombia.
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