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,Proveer a los participantes de un portafolio 
completo de métodos (que también 
llamamos herramientas) para las 
diferentes fases de un proceso creativo y 
productivo.

Aprender a aplicar estas herramientas en 
diferentes situaciones.

Bajo un contexto teórico muy simple, los 
participantes dedicarán el tiempo a 
aprender a usar cada una de estas 
herramientas.

El COVID-19 ha traído consigo un cambio en 
la manera de hacer las cosas tanto en los 
negocios como en la vida cotidiana.  Ante 
un entorno tan volátil e incierto, lo más 
importante es saber cómo reaccionar 
positivamente y actuar ante estas 
condiciones.  Estamos convencidos que no 
hacer nada o esperar a que otros hagan 
algo, es la peor estrategia en este 
momento.

Por tal motivo, IESDE ofrece este curso 
dotado de herramientas que darán a los 
participantes recursos prácticos que 
podrán implementar inmediatamente y 
dirigida a resultados creativos.
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CPS (Creative Problem Solving) es una 
estructura de pensamiento integral creada 
para desarrollar soluciones creativas de 
problemas. 

El modelo recrea nuestros procesos naturales 
de pensamiento y los organiza de una 
forma más eficiente: tiene una base intuitiva 
que podemos acceder de forma intencional 
al trabajar con problemas complejos. 

Proporciona un marco flexible al incorporar 
diferentes acercamientos y herramientas 
de pensamiento. 

·

·

·

SOLUCIÓN CREATIVA 
DE PROBLEMAS�
¿QUÉ ES?

Exploración
de la visión

Formulación
de desafíos

Formulación 
de un plan

Exploración de
aprobaciones

Formulación
de soluciones

Exploración
de ideas
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C O N T E N I D O

Teoría e introducción al Creative Problem Solving

Herramientas de diagnóstico

Herramientas de clarificación

Herramientas de transformación

Herramientas de implementación
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Know hower

YOEL KLUK

Uno de los primeros en traer a México y 
aplicar el Design Thinking tras haber 
cursado por el D. School en Stanford y 
haber trabajado directamente con David 
Kelley, fundador de la metodología. 
Apasionado por la parte empática del 
proceso, ha desarrollado indicadores 
emocionales y de reacción de los usua-
rios en diferentes proyectos. 

Cuenta con 2 maestrías: Strategic 
Applied Innovation (Stanford University) 
y Ciencia de Datos (Texas A&M), experto 
en CPS, Systemic Inventive Thinking y 
Productive Thinking.



common good.
LEARNING BUSINESS

COMMUNITY for the
“

IESDE SCHOOL OF MANAGEMENT

15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
Puebla, Pue. C.P. 72000

T. 222.246.4639/49/59
     221. 212. 1826

informes@iesde.mx

Inicio: Febrero 3, 2021
Duración: 8 semanas (24 sesiones)
Modalidad:
Live (por Videoconferencia)
Horario:
Miércoles de 16:00 a 19:30 h

Inversión
$12,000+IVA
Pregunta por el precio especial 
para Comunidad IESDE y empresas 
convenio.


