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Talleres para Fomentar la Creatividad y la Innovación 

Hablar de innovación está de moda, ahora bien, lograr que la innovación se 

convierta en un motor de desarrollo en las organizaciones tiene sus retos y existen una 

serie de prácticas que podemos seguir si deseamos que la innovación sea realmente un 

habilitador en las organizaciones.  

¿Qué esperan las organizaciones modernas de sus equipos de trabajo? Esperan que 

estén alineados e integrados con los objetivos estratégicos, que pongan en práctica la 

mejora continua de los procesos y sean protagonistas de la innovación. ¿Cómo se puede 

lograr esta transformación en los equipos de trabajo? Alcanzando la sinergia como el 

medio para resolver los retos que se presenten y elevando el nivel de innovación para que 

los equipos de trabajo generen valor y solucionen desafíos en forma creativa.  

Ante el uso indiscriminado del término innovación, es necesario que recordemos que 

innovación se trata de: Generar ideas iterativamente que permitan solucionar retos o 

desafíos de forma creativa, ofreciendo en un ámbito específico o global, nuevos o 

mejores productos, procesos o servicios que brinden valor a nuestros clientes. Innovar y 

crear van muy de la mano, no hay innovación sin creatividad; sin embargo, puede existir 

creatividad y nunca alcanzarse la innovación. Las ideas creativas serán innovadoras si las 

mismas son viables y generan valor para quienes vayan a utilizarlas. 

La serie de talleres para Fomentar la Creatividad y la Innovación, le ayudarán a 

comprender todo lo que se requiere para que se convierta en una persona más 

creativa e innovadora. A dejar la rigidez mental con la cual hemos sido formados y 

cuestionar la manera como afrontamos los desafíos al aprender herramientas que nos 

permitan identificar oportunidades de mejora, retos o iniciativas de innovación y conocer 

técnicas que permitan solucionar de forma creativa los retos que aquejan a las 

organizaciones así como a los clientes de las mismas. 
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Dirigido a: Tomadores de Decisión de cualquier tipo de organización que desean que 

sus equipos de trabajo sean más creativos e innovadores y cualquier persona que desee 

generar valor en su organización a través de la creatividad y la innovación y 

convertirse en un intraemprendedor. 

Objetivos de los Talleres:  

 Aprender conceptos generales sobre Innovación y Creatividad, nuestro entorno y 

sus retos, condiciones que deben darse para poder innovar en las organizaciones. 

(2 Horas). 

 Conocer herramientas y metodologías para aprender a identificar oportunidades de 

mejora, desafíos, retos o iniciativas de innovación en las organizaciones. (2 Horas). 

 Aplicar las herramientas Business Model Canvas (BMC) y Value Proposition 

Canvas (VPC). (4 Horas). 

 Aplicar técnicas de generación de ideas (brainstorming, provocaciones al azar y 

mapas mentales) y técnicas de selección de ideas para la solución de los desafíos, 

retos o iniciativas de innovación identificadas. (4 Horas). 

 Aprender a construir representación de ideas por medio de prototipos sencillos y 

uso de técnicas para presentación de ideas seleccionadas. (4 Horas). 

Metodología de Aprendizaje:  

A cada participante se le sugiere que para antes del primer módulo o sesión pueda 

llevar en mente algún reto, desafío u oportunidad de mejora (ligada a sus entornos) que 

ellos crean pueda tratarse de una oportunidad para innovar. Durante el primer módulo 

aprenderán herramientas y metodologías para identificar oportunidades de mejora, 

desafíos, retos o iniciativas de innovación.  
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Aprenderán cuál es la forma correcta que existe para plantear desafíos o retos de 

innovación porque una buena idea requiere de un claro entendimiento de un 

problema o desafío.  

Durante el primer módulo se conformarán equipos de 3 ó 4 miembros y cada equipo 

deberá realizar todos los componentes prácticos de los distintos módulos que conforman 

los talleres a partir del desafío o reto seleccionado en la primera sesión y aprenderán a 

encontrar soluciones a esos desafíos o retos utilizando técnicas creativas (indicadas en 

objetivos), siguiendo todo el proceso de innovación hasta llegar a la presentación de un 

prototipo sencillo de un producto, servicio o proceso (dependiendo del desafío o reto 

seleccionado en la primera sesión). 

Al final de los talleres, el (la) participante será capaz de: 

Aplicar una serie de herramientas y metodologías que le permita convertirse en 

agente de cambio, intraemprendedor y facilitador de la innovación en su organización. 

Temario: 

 Módulo 1: Conceptos sobre: innovación, creatividad, ambiente organizacional 

propicio para la creatividad y la innovación, situación actual de la innovación en 

Honduras, metodologías para determinar los desafíos, retos o iniciativas de 

innovación, herramientas para fomentar la innovación. (4 horas). 

 

 Módulo 2: Aplicación de herramientas del Dr. Osterwalder: Canvas de la 

Propuesta de Valor (VPC) y Canvas del Modelo de Negocios (BMC) para 

ayudarle a los participantes a detectar oportunidades de mejora, desafíos, retos o 

iniciativas de innovación en sus organizaciones. (4 horas). 
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 Módulo 3: Aplicación de técnicas de generación de ideas (brainstorming, 

provocaciones al azar y mapas mentales) y técnicas de selección de ideas para la 

solución de los desafíos, retos o iniciativas de innovación identificados por los 

participantes. (4 horas). 

 

 Módulo 4: Representación de ideas por medio de prototipos sencillos y uso de 

técnicas para presentación de ideas seleccionadas. (4 horas). 

Duración:  

16 horas, 4 módulos de 4 horas a la semana.   

Cantidad recomendada de participantes:  

15-20 participantes, conformando equipos de 3-4 participantes. 


