CERTIFICATE IN CREATIVE
LEADERSHIP AND
FACILITATION FOR
INNOVATION
¿QUIÉNES SOMOS?
El Centro para Certificación en Creatividad (CCC) es un equipo
de profesionales con amplia experiencia de trabajo internacional
en el campo de la creatividad e innovación aplicada a los
negocios.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Al terminar el programa usted obtiene un Certificate in Leading Innovation. Esta
certificación está avalada por el International Center for Studies in Creativity ICSC
(Centro Internacional de Estudios en Creatividad) en State University of New York,
Buffalo State College.

NUESTRO
PROGRAMA

El programa se completa en 10 meses
Consiste en 10 módulos de dos días presenciales
cada uno, un total de 160 horas de entrenamiento.

Libere su liderazgo creativo y transforme su
organización generando una cultura de innovación y
una apertura hacia los procesos de cambio.

¿QUÉ INCLUYE LA
LA CERTIFICACIÓN?
10 módulos presenciales. Cada módulo consta de un viernes y un sábado de cada
mes en donde el grupo se reúne para las sesiones impartidas por diferentes
profesores, expertos en el tema pertinente a la sesión.
Profesores con reconocimiento Internacional. Todos nuestros profesores cuentan
con experiencia y reconocimiento internacional en el tema que imparten. Todos
cuentan con un grado de Maestría y/o Doctorado, la mayoría ha publicado libros en el
área de Creatividad e Innovación. También en su mayoría son catedráticos y
facilitadores de innovación.
5 sesiones de coaching personalizado. A cada participante se le asignará un coach
quien será mentor y guía para acompañar a la persona durante todo el proceso de
transformación. Cada sesión de coaching tiene una duración de una hora y se realiza
vía remota por videollamada.
Perfil Creativo. Después de realizar una prueba, usted podrá conocer y analizar su
perfil creativo FourSight®, que es una descripción de sus preferencias, puntos fuertes
y oportunidades cuando usted resuelve problemas.
Aval Internacional. La calidad de nuestro programa está avalada por nuestra
institución aliada, International Center for Studies in Creativity, State University of New
York y cada año compartimos la retroalimentación de nuestros egresados y recibimos
una evaluación que tiene por objetivo garantizar la excelencia educativa.
Plataforma de Educación Virtual. Aunque la participación presencial es esencial y
mandatoria, tenemos la posibilidad de transmitir las sesiones presenciales en vivo y
de retransmitirlas si es necesario. Esto para aquellos participantes que no puedan
asistir a alguna sesión en particular. Los participantes podrán cursar un máximo de 2
módulos virtuales. Esta opción no está disponible para los módulos 1, 9 y 10.
Materiales Exclusivos. Usted recibirá materiales didácticos cada módulo, estos
materiales fueron creados exclusivamente para nuestro programa educativo.
Contamos con Crédito Educativo Laudex, para apoyar el financiamiento de su
inversión.

TEMAS Y
CALENDARIO 2018-2019
Módulo

Fecha

1. Creatividad, cambio y el proceso creativo

7-8 septiembre

2. FOURSIGHT y CPS (Creative Problem Solving)

12-13 octubre

3. La evaluación de la situación
Primer Coaching

9-10 noviembre

4. La etapa de clarificación
Segundo Coaching

14-15 diciembre

5. La etapa de transformación
Tercer Coaching

18-19 enero 2019

6. La etapa de implementación

15-16 febrero 2019

7. El ambiente creativo en la organización
Cuarto Coaching

22-23 marzo 2019

8. Desarrollo de habilidades de facilitación
grupal

26-27 abril 2019

9. El GPS del CPS
Quinto Coaching y finalización del Portafolio
para Evaluación

17-18 mayo 2019

10. Liderazgo Creativo + Ceremonia de
Graduación

28-29 junio 2019

LOS
BENEFICIOS DE
LA CERTIFICACIÓN
Esta Certificación le permitirá a los participantes:
Adquirir el know-how para guiar a su organización hacia la obtención de
resultados innovadores.
Incrementar sus habilidades de liderazgo para generar cambios en su equipo
de trabajo y en toda la organización.
Dominar un poderoso método para resolver problemas complejos.
Desarrollar las habilidades para facilitar resolución de problemas de manera
creativa.
Construir equipos fuertes mediante el aprovechamiento de la diferencias de
estilo creativo de pensamiento.
Tener reuniones más efectivas aplicando una amplia variedad de herramientas
y técnicas.

OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN

karina@creativitycertifcate.com
+1 (716) 507 5000
www.creativitycertificate.com

