
Presentations are

communication tools that

can be used as lectures.Pensamiento Creativo
Taller de 

Aprende a resolver problemas complejos de manera creativa



¿Quieres resolver
problemas de manera
creativa?

La creatividad es el corazón de la innovación y es
indispensable a la hora de resolver problemas
complejos.
 

Basado en las enseñanzas de filósofos clásicos y de
metodologías modernas, nuestro taller es 100% práctico. 
 

Le permitirá a tu equipo y a ti ser mejores en lo que
hacen independientemente de la profesión: arte,
industria, comercial o educación.
 



"La creatividad en el trabajo se está

convirtiendo rápidamente en una de

las habilidades más importantes y

demandadas por las empresas".

WORLD  ECONOMIC  FORUM



LO QUÉ APRENDERÁS

A comprender al ser humano como “pensador” y cuál es su potencial.
 

Entender las dos grandes posibilidades de la mente: creatividad vs. fantasía.
 

Comprender la importancia de “soñar” o proyectarse al futuro.
 

Conocer las características del mundo del pensamiento.
 

Conocer a los enemigos y los aliados de la creatividad.
 

Diferenciar la creatividad vs imitación.
 

Desarrollar nuestro poder mental.
 

¡Ser eficaz!
 

Alcanzar sueños y mantenerlos: factores de la estabilidad mental.
 

Ejercitar la fortaleza mental con flexibilidad y sin rigidez.



Información
 

2 y 3 de Septiembre - 19h00 - 21h00

CUÁNDO

Centro de Capacitación de Agencia Siete Consultores

Circunvalación Sur #316

Urdesa Central, Guayaquil

DÓNDE

INVERSIÓN

Precio: $49 + IVA

Promoción grupos: 20%

Promoción pronto pago: 20%

 



Javier Saura
Instructor

De profesión abogado y de nacionalidad española,

ejerció su profesión en Madrid y Barcelona en conjunto

con su vocación de profesor. 

 

Es instructor de filosofía aplicada, filosofía moral,

psicología y simbolismo desde hace más de 30 años. Fue

director de la organización sin fines de lucro Nueva

Acrópolis en Barcelona, Granada y Cadiz.

 

Actualmente es consultor en Desarrollo Humano. Realiza

capacitaciones en liderazgo, oratoria, pensamiento

creativo, change management, inteligencia emocional,

trabajo en equipo, entre otras. 

 



Carolina Loor

carolina.loor@agenciasiete.com.ec

+593-4-5105760

098-408-2290

www.agenciasiete.com.ec


