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¿Porqué un taller de creación disruptiva? 
La cuarentena que estamos viviendo debido a la 

pandemia es uno de los momentos más disruptivos de 

nuestra historia reciente. Tanto que las normas se 

inventa día a día para afrontarla. Y los retos para los 

empresarios son inusitados. 

Esto nos exige tener un cerebro entrenado para 

pensar de manera acorde con la situación. 

Como magíster en gestión del diseño y asesora en 

procesos creativos quise aportar mi conocimiento a 

este gremio del que soy parte.   

Presentación 



Propósito del taller 

Aprender a usar herramientas que ayuden 

a cambiar los patrones de creación de 

nuestro cerebro para aplicarlas en nuestros 

procesos creativos. 

Aprender a entrar en la “zona mágica”. 



Bases de la creación disruptiva 

 Todos vivimos de manera distinta las mismas 

situaciones. Es una verdad a gritos, pero es 

necesario recordarlo siempre. 

 

 Necesitamos mucha información general, 

también detallada y amplia  de las situaciones 

nuevas. Cualquier dato es una posibilidad 

para iniciar un proceso creativo. 

 

 

 

 



Creación disruptiva: características 

 Siempre es colaborativa. 

 Pone a prueba la capacidad de 

preguntarse. 

 Requiere ánimo juguetón. 

 Tiene sus propias reglas. 



¿En qué zona está tu pensamiento? 

 Zona de confort: rutinas, costumbres. 

 Zona de aprendizaje: retos comunes para 
obtener nuevos conocimientos. 

 Zona mágica: Cuando los retos nos sacan de 
la zona de confort y nos obliga a usar los 
conocimientos previos de manera distinta. 

 Zona de delirio: tratar de mantenerse en la 
zona de confort para responder a los retos de 
la zona mágica. Olvidar las reglas y la 
información previa. 



Mañas a evitar 

 Postergar el aprendizaje pensando en otra cosa que me 
parezca más interesante.  

 Suponer partes de la realidad en lugar de aceptar los 
hechos e indagar en buenas fuentes. 

 Proponer posibilidades a partir de las suposiciones. 

 Negarse a aprender nuevas formas de hacer lo que he 
hecho siempre. 

 Pensar que las posibilidades están en las formas ya 
conocidas de vivir y de hacer. 

 Suponer que los cambios serán malos y todo empeorará. 

 Perder la capacidad de jugar y el buen humor. 

 



Prepárate para pensar en situaciones 

disruptivas 

 Entra en la lógica ensayo-error. 

 Atrévete a pensar y plantear soluciones que no 

están de moda.  

 Recuerda cuál es tu objetivo y si es necesario 

replantéalo. 

 Explora nuevos referentes. 

 Descubre tus posibilidades reales y lleva tu propio 

ritmo ante los cambios necesarios. 

 

 

 



Retos ante lo disruptivo 

Haz observación sistemática 

 Reflexiona de forma permanente 

Crea continuamente a partir de las 
nuevas situaciones 

 

 



¿CUÁL ES TU FORMA 

HABITUAL DE NEGARTE A 

ACEPTAR LA DISRUPCIÓN? 

 

Pregunta para mantenerte alerta 


