
Descubre todo el potencial para  solucionarproblemasde formacreativa  e 
innovar en equipos yorganizaciones.

Dossier Informativo
Introducción al Proceso Avanzado de Solución Creativa de Problemas



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 desde 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
Desarrolla tu capacidad para innovar

Capacidad de Solucionar  
Problemas Complejos

Pensamiento Crítico

1er
Puesto

er3Puesto Creatividad

2Puesto
do

*Según último reporte
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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

i1        
INCUBACIÓN

La incubación al final de la  
primera fase nos ayuda a  
descubrir el verdadero  

problema y planear el proceso  
de manera más efectivas.

i2         
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 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.



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



La certificación
en Advanced CPS
Conviértete en consultor certificado e impulsa tu 
organización y tu carrera profesional

CERTIFIED CONSULTANT

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 podrás
descargarte material adicional, conectar con
otros consultores certificados y acceder a
contenidos exclusivos.

Figurarás de forma inmediata en el sitio web del
Creativity Certication Program como validación
de sus habilidades. Podrás utilizar y
comercizalizar assesments CPS de
Pensamiento Creativo

La formación ACPS Certified Consultant
reconoce la habilidad para liderar sesiones
individuales y grupales de Solución Creativa de
Problemas. También acredita la capacidad para
hacer evaluaciones individuales utilizando el
Assesment CPS de Pensamiento Creativo.

Dirigido a:
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 demás.

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

La certificación ACPS, 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.



¿Quiénes somos?
Garantía de experiencia y profesionalidad

Socio consultor en Kelea y Trainer Oficinal del Creativity Certification Program.
Apasionado de la innovación y la agilidad empresarial en los últimos años ha liderado
programas de innovación y gestión del cambio en grandes multinacionales, formando
a más de 500 profesionales en los método de trabajo más demandados del mercado
relacionados con la innovación, el diseño de producto y la agilidad empresarial.

Óscar Naveiras Picos

Director del Programa

“Quelea” es el ave más numerosa del mundo que vuela
en bandadas. Sin un líder marcando el rumbo, son
capaces de organizarse y cambiar de dirección al
unísono. Esto les permite adaptarse rápidamente a cada
situación y es lo que soñamos para nuestros clientes.

Kelea está formado por un equipo de profesionales
especialistas en modelos de innovación y evolución
organizativa cuyo objetivo es ayudar a las personas,
equipos y organizaciones a adaptarse a las nuevas
realidades.

Nina London es una empresa formada por profesionales
de diferentes campos, ubicada en Italia, Barcelona y
Londres. Su misión es apoyar a las organizaciones para
lograr sus objetivos, mejorar el ambiente de trabajo,
empoderar a las personas y alcanzar su máximo
potencial. Todos esto a través de la facilitación y el uso
de herramientas y metodologías innovadoras como son
Advanced Creative Problem Solving, Lego Serious Play o
la Gamificación.



Invierte en tu futuro
Conviértete en Consultor Certificado

“El pensamiento creativo no es un talento mítico. Es 
una habilidad que puede ser ser practicada y  

desarrollada.”

Edward de Bono

Taller de certificación ACPS ONLINE

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.

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

Existen facilidades de  pago. Esta formación es  
suceptible de recibir ayudas por la Fundación Tripartita.

Octubre

Horario
09:00 a
13:00 hs

28  29  30  01
Septiembre

ADVANCED
Creative Problem Solving
Consultor certificado en ACPS - €799*  
Del 28 de septiembre al 01 de Octubre

Certifícate en el Proceso de 
Pensamiento Creativo más 

estudiado del mundo

* Si te inscribes antes del:
28 de Agosto – 799 €

* Si te inscribes después del:
28 de Agosto – 899 €
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AMÉRICA  
DELNORTE

Solicita más información
Contáctanos para recibir más información

clarissa.celli@ninalondon.eu

www.ninalondon.eu

www.kelea.es

www.creativitycertification.com

El proceso de Creatividad 
más estudiado del mundo:

http://ninalondon.eu
http://www.ninalondon.eu/
http://www.creativitycertification.com/
http://www.creativitycertification.com/
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