
Bucaramanga, 2019 
SOLUCIÓN CREATIVA DE PROBLEMAS 

creative@unab.edu.co    (7) 6436111. Ext. 902 – 461 - 371 
http://creative.unab.edu.co    Unab - Avenida 42 No. 48-11 Bucaramanga 

1 
 

 

WAKE UP BRAIN  
El taller Wake Up Brain busca potencializa el pensamiento creativo y 
el uso de herramientas creativas, ideal para apoyar el desarrollo de 
habilidades y capacidades de creatividad e innovación de los 
colaboradores en una organización. 

   Beneficios de tomar el programa : 

• Aprender los conceptos claves de innovación y se divierten 
en el proceso. 

• Experimentar de manera divertida todo el proceso MACROS 
para innovar y entienden qué es y para qué sirven cada uno 
de los pasos. 

• Generar ideas realmente innovadoras y creativas con 
técnicas de creatividad innovadoras. 

• Conocer la herramienta Wake Up Brain, esta herramienta es 
aparte de divertida, muy sencilla de usar. 

• Generar pensamiento divergente. 

 

 

 

   Contenido del programa   : 

1. Marco: Más importante que Innovar es DECIDIR EN QUÉ 
INNOVAR.  
 

2. Ampliación: Una vez definido el Gran desafío, nos 
preguntamos: ¿Qué conocimiento nos falta para poder 
generar las mejores ideas?  
 

3. Concretar: Se define cuál es la oportunidad de mayor 
potencial.  
 

4. Rediseñar: Llegó el momento de generar las ideas más 
sorprendentes para resolver, de manera realmente creativa 
y eficaz, el Gran desafío.  
 

5. Optimizar: Sesión en donde las ideas se organizan, se filtran, 
se valoran, se combinan, se contrastan, para priorizarlas.  
 

6. Show: Feria de la Innovación. 
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   Dirigido a : 

Sector Externo – Abierto al público. 

 

   Duración:   : 

• 16 horas 

 

   Metodología   : 

El proceso MACROS, basado en Design Thinking es un proceso sencillo 
de entender y de aplicar. Se enseña a los asistentes para qué sirve 
este proceso y cómo innovar usando el juego como herramienta 
principal. 

 

   Lugar y Fecha   : 

Laboratorio de Creatividad UNAB Creative  

Universidad Autónoma de Bucaramanga Avenida 42 No. 48 – 11 
Campus del Jardin. Bucaramanga Colombia. 

Mayo 3 y 4 de 2019. Hora: 8:00am a 12:00pm y 2:00pm a 6:00pm. 

 

   Experto :  

Edgar Guillermo Solano 

Investigador y experto en Innovación organizacional y creatividad 
aplicada a los negocios. Ingeniero Electrónico de la Universidad 
Javeriana, con especialización en Economía de la Universidad de los 
Andes. Máster en Innovación y Gestión del Conocimiento de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Experiencia de 15 años como gerente comercial y de mercadeo en 
empresas reconocidas a nivel mundial por su cultura de innovación 
como Hewlett Packard y Lexmark. Durante varios años ha dictado 
seminarios y talleres sobre temas comerciales y de gestión. Autor de 
los libros De la idea al producto y Empresa Sapiens. 


