
INnovations

Escuela de Innovación Cesoft Colombia

Taller de inmersión total en Pijao, Quindío, Colombia

El poder transformador de la Inteligencia Emocional



CORDIAL BIENVENIDA AL MUNDO DE LA

Experiencia de inmersión total con metodologías comprobadas orientada 
por facilitadores experimentados de alto nivel académico para:

● Integrar Equipos de trabajo en forma empática y productiva

● Definir proyectos de INNOVACIÓN REAL, por área de trabajo

● Crear propuestas debidamente fundamentadas

● Aprender, en la práctica, los conceptos, las técnicas y las metodologías

● Entregar a la Organización propuestas validadas y argumentadas

● Iniciar Proceso de Transformación Cultural basada en la Innovación

Dirigida a grupos de la misma área, 4-5 personas - Cualquier tipo de empresa.



resultado 
ACREDITADO

Modelos, Metodologías, 
Herramientas y 
Tecnologías 
desarrollados a lo largo 
de 12 Congresos 
Internacionales Gestión 
del Conocimiento, uno 
de Neuro Management, 
uno de innovación y a 
través de procesos de 
capacitación y 
consultoría.
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● Metodología de Integración de Grupos de Interés©

● Modelo Gestión Integral del Conocimiento©

● Metodología de Aprendizaje EmoActivo©

● Café de CoCreación©

● Sinéctica Workshop©

● Design Feelin' Café©

workshops

Marco conceptual y metodológico



c

MODELOS y metodologÍAS

METODOLOGÍA DE
INTEGRACIÓN DE

GRUPOS DE INTERÉS©

mIGI© ayuda a enfrentar grandes, 

y pequeños, problemas, 

situaciones críticas y retos 

complejos, a través de la 

participación EmoActiva© de 

Grupos de Stakeholders.

GestiÓn Integral del 
Conocimiento©

• Conocimiento Organizacional

• Conocimiento Social

El aprendizaje es innato y 
natural en el ser humano,  

independiente de su origen y 
condición.

PARA CONOCER BASTA SER HUMANO

APRENDIZAJE 
EmoACTIVO©

Integra las Emociones al 

Aprendizaje y para movilizar 

neuronas que apropian el 

Conocimiento en la memoria de 

“largo plazo” y hacen que los 

sentimientos de alegría y felicidad 

se “contagien” a todos.



Los grupos desarrollan empatía 
para definir cada 
Propuesta de Innovación. 

LA CULTURA DE INNOVACIÓN

Design Feelin' CafÉ©

CONTENIDO acadÉMICO

Taller de creación colectiva. 
Desarrollo de Prototipos y 
Aprendizaje de Storytelling.

Pruebas ácidas para validar las 
Propuestas y crear y recrear las 
historias argumentales.

sinÉctica Workshop©

CAFÉ DE CocreaciÓn©
Transformación Cultural basada 
en el Conocimiento y en la 
Innovación. 

01.

03.

02.

04.
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TECNologÍAS sociales

CafÉ de 
cocreaciÓn©

Experiencia de Aprendizaje para 

enfrentar una situación o caso 

específico con el fin de hacer 

explícitos los saberes que 

emergen del Conocimiento, la 

Creatividad y la Experiencia del 

Grupo de Participantes.

SINÉCTICA 
WORKSHOP©

SWS© integra el Método de la locura*

con enfoque emocional e irracional, 
para abordar elementos 

aparentemente irrelevantes, con el 
fin de crear, en equipo, soluciones 
viables a problemas complejos.

Design Feelin' 
CAFÉ©

La reconocida metodología 

internacional Design Thinking es 

sustentada con mIGI©, la 

Metodología de Aprendizaje 

EmoActivo©, el Café de 

CoCreación©, Sinéctica Workshop©

y Design Feelin’ Café©
* Ps. William Gordon, 1961
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CafÉ de CoCreaciÓn©

1. Conferencia EmoActivadora

2. Storytelling

3. EmoActivación artística

4. Tres Rondas de Café

• Pregunta movilizadora

• Meditación de 1 minuto -M1M©

• Discernimiento CoCreativo

5. Conocimiento Explícito

6. Conclusiones

7. Memoria
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SINÉCTICA WORKSHOP ©

• Palabras, significados y definiciones
• Metáforas

Juegos

• Personal - ¿Si yo fuera?
• Directa – Semejanzas
• Fantástica – Ilógica, imaginaria
• Simbólica - Título de la historia

ANALOGÍAS

• Hacer extraño lo conocido
• Volver conocido lo extraño 

principios
HISTORIAS

Técnicas para generar ideas y descubrir los vínculos que, a través del 
proceso creativo, integran elementos aparentemente desconectados. 
No busca generar muchas ideas, sino una SOLUCIÓN VIABLE.

• Para reforzar los principios, los 
juegos y las analogías

• Técnicas para escribir la historia 
que hace memorable la creación

Transformación del mundo conocido en algo insólito y posible

El poder transformador de la Inteligencia Emocional



TECNOLOGÍAS SOCIALES EN ACCIÓN

EMPATIZAR DEFINIR CREAR PROTOTIPar VALIDAR

La metodología Design Thinking
orienta el proceso de creación, el cual
es llevado a la práctica a través de
talleres fundamentados en
Tecnologías Sociales:

El Café de CoCreación© promueve la
integración empática de los
participantes e impulsa la definición
de las Propuestas de Innovación.

Sinéctica Workshop© despliega su
fortaleza creativa para conducir hacia
los prototipos y avanzar hacia el cierre
con el aprendizaje del storytelling.

Finalmente en Design Feelin' Café© se
validan los prototipos y se crean y
recrean las historias que argumentan
las presentaciones que los
participantes llevan a sus empresas.

PRESENTAR

El poder transformador de la Inteligencia Emocional



Conferencia 
emoactivaDORA

PROGRAMA

DEFINICIones

IDEACIONes

PRUEBAs ÁCIDAS

COCTEL DE INTEGRACIÓN

STORYTELLING

Crear historias

INTEGRACIÓN

prototipos

PLAN ECO turÍSTICO

Miércoles

8 pm - 10 pm

Jueves 

8 am - 12m

Jueves 

8 pm – 10 pm

Viernes 

8 am – 12 m

Jueves 

2 pm – 6pm

WORKSHOPs

INnovations
Taller de inmersión total en Pijao, Quindío, Colombia

FogaTa lÚDICA

Viernes 

2 pm – 5 pm

Ciclo 2023, a partir del 17 Mayo



“La creatividad es 

inteligencia divirtiéndose”

—Albert Einstein

Aprendizaje EmoActivo©
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Idealmente, la innovación debe ser un proceso regular incrustado en la 
cultura organizacional. Sus principales beneficios son:

1. Permite responder a desafíos competitivos, o ¡liderarlos..!
2. Conduce a procesos más eficientes, con menores costos y riesgos.
3. Hace diferencias significativas en el mercado.
4. Facilita el desarrollo de todas las áreas de la empresa,

cuando integra a todas las personas vinculadas a la organización.
5. Amplía la capacidad de la empresa para crecer de manera continua y sostenida.
6. Permite asegurar la supervivencia de la empresa, en el corto y en el largo plazo.

RESPUESTA

¿POR QUÉ INNOVAR?



HORAS DE INMERSIÓN CREATIVA

HORAS DE LIDERAZGO EN EL MERCADO*

* Regularmente las innovaciones alcanzan el mediano o largo plazo
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La revolución del pinn©

La innovación no es una especialidad sino el 

desarrollo que aprovecha el potencial creativo 

de la inteligencia emocional y el poder 

transformador y de socialización del 

conocimiento naturales del Ser Humano, en 

cada espacio de la organización.

El propósito de los Talleres de Inmersión Total 

de INN va más allá de la creación de propuestas 

relevantes de Innovación de Producto, Servicio, 

Proceso, Mercado o de Gestión.

El PINN©, o Plan de Innovación de cada 

Empresa, ejecutado con base en estas 

metodologías, de manera regular permite 

desarrollar múltiples propuestas de innovación, 

en forma simultánea y/o secuencial.

Este revolucionario planteamiento propone que 

las áreas de innovación lideren un programa de 

Transformación Cultural que integre a toda tu 

gente, para convertir una empresa tradicional 

en una organización innovadora.

El poder transformador de la Inteligencia Emocional



EQUIPO acadÉmicO*

Fredy Trujillo

Director Académico
Creador de las Metodologías
Conferencia de introducción

Café de CoCreación©

Design Feelin' Café©

KapizÁN

Facilitador - Storyteller
Café de CoCreación©

Sinéctica Workshop©

Design Feelin' Café© 

Nancy vargas

Anfitriona
Asistente Académica

Coordinación administrativa 
y logística. Memorias. 

* Hojas de vida en https://cesoft.co/cns/

Escuela de Innovación 
Cesoft Colombia 
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RAÚL URIBE

Feat. Observador invitado
Café de CoCreación©

Sinéctica Workshop©

Design Feelin' Café© 



InformaciÓN DE INTERÉS
• PARTICIPANTES: Equipos de 4/5 personas por área de innovación.

• AEROPUERTO: Internacional El Edén Armenia, Quindío, Colombia.

• MUNICIPIO: Pijao, a 32 km. de Armenia, 1600 msn. 10-20ºC. 1/

• BUS 2/: A Pijao. cada hora desde terminal de Armenia. 70 minutos

• PARQUEADERO 2/: Bomberos Pijao, 6 en la sede académica 3/.

• SEDE ACADÉMICA: Finca El Encanto, a 3 Km. de Pijao 1840 msn.

• LUGAR DE ENCUENTRO: Miércoles 7 pm. Plaza de Pijao.

• YIPAO 4/: Pijao-Sede Académica-Pijao.

• IDENTIFICACIÓN: Escarapela para participantes y servidores.

• MATERIALES: Carpeta del participante, material EmoActivo, 
documentos y memorias digitales.

• CERTIFICADOS: 1 por Participante, 1 por Empresa.

• COCTEL DE INTEGRACIÓN 5/: Canelazo, show artístico.

• ALIMENTACION 5/: 2 desayunos, 2 almuerzos, l cena.

• REFRIGERIOS 5/: En el descanso de cada Workshop. 
Agua pura, aguapanela con limón y café permanentes.

• ALOJAMIENTO 7/

• CAFÉ ORGÁNICO: Molido/Grano. Origen Pijao. 1 lb./participante.

• INTERNET: Microondas. Wifi.

• SEGURO: Póliza colectiva contra accidentes 6/.

• RIESGOS: Bomberos de Pijao 6/.

• CONTINGENCIAS DE SALUD: Hospital Santa Ana, Pijao 6/.

• VIGILANCIA 5/: Privada (Coordinación con Policía Nacional).

• FOTOGRAFIA: Oportunidad para observadores de aves

• PLAN TURISTICO: Eco-Caminata a Pijao.- Slow City Tour. 

• CLAUSURA: Refrigerio típico.

Información sobre el valor, los descuentos y el procedimiento en el formulario de Inscripción Corporativa: https://cesoft.co/insc/

La inscripción incluye todos los items en este color, desde la recepción en el Lugar de Encuentro, hasta la Clausura

1/ Traer abrigo   2/ No incluido   3/ Vehículo alto, doble tracción  4/ Jeep Willis. Transporte típico   5/ En la sede académica 6/ Es obligación que los participantes tengan EPS/ARL

7/ Cama, habitación compartida, en Hostal de la Sede Académica. Recargos en otros planes y hostales de Pijao

Taller de inmersión total en Pijao, Quindío, Colombia
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VEN A CREAR CON el encanto 
del eje cafetero colombiano



Vista panorÁMICA DESDE 
LA SEDE ACADÉMICA



ENVIA TU(S) EQUIPO(S)1

Fredy Trujillo 

director@cesoft.co

+57 300 545 3177

https://cesoft.co/inn/#wks

Inscripciones:

https://cesoft.co/insc/

ESCUELA DE INNOVACIÓN
Cesoft Colombia 

Taller de inmersión total en Pijao, Quindío, Colombia

El poder transformador de la 
Inteligencia Emocional

INnovations

1/ 4/5 personas/equipo   2/ Máx. 8 grupos/taller


	



