


Centro de Innovación, 
es una organización que 
ayuda a innovar de manera 
innovadora, con el único 
juego en el mundo que 
permite la creación de 
conceptos de alto potencial 
para crear productos, 
servicios y procesos  
innovadores.





Taller de creatividad e Innovación



Metodología
16 HORAS

La metodología WakeUpbrain es un acompañamiento al equipo para el aprendizaje de herramientas prácticas, creativas y divertidas para la 
búsqueda de conceptos innovadores en productos, servicios, procesos o estrategias de mercadeo o ventas. Centro de Innovación ha diseñado 
este programa usando las herramientas que sacan el máximo provecho al conocimiento y la creatividad del equipo, lo lleva a ver el mercado y sus 
oportunidades con nuevos ojos y le ayuda a escoger las ideas con mayor potencial y altas probabilidades de convertirse en innovaciones.

El juego WakeUpBrain es una herramienta divertida, que permite asimilar fácilmente los conceptos de innovación y la adopción de herramientas 
prácticas para la generación de conceptos de innovación de alto potencial.

El Taller WakeUpBrain utiliza el juego para desarrollar en los participantes las capacidades de identificación de oportunidades y de generación de 
ideas y conceptos realmente sorprendentes para innovar.

Todos los que quieran aprender de innovación deben tomar el taller WakeUpBrain. Aprenda y enseñe a sus equipos herramientas claras y 
divertidas. Los procesos de innovación no deben ser complejos. Deben ser divertidos para que sean fluidos.



A innovar jugando con el juego y la metodología WakeUpBrain



PENSAMIENTO AMBIDIESTRO

1 Las ideas más poderosas se generan cuando el cerebro usa todo su potencial, el pensamiento analítico “izquierdo” y el pensamiento creativo 

“derecho”.

Los primeros juegos WakeUpBrain logran poner en contacto los dos tipos de pensamiento para que los innovadores puedan encontrar 

fácilmente nuevas rutas de solución para los problemas. 

Aquí también se aplica el Test de perfil innovador. ¿Soy constructor? ¿Un juez? ¿Un guerrero?

LOS TRES ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO CREATIVO.

Los tres elementos son los componentes fundamentales del pensamiento profundamente creativo. Estos elementos hacen posible que surjan las ideas que todos 
llaman “geniales”. Los asistentes aprenden estos tres conceptos en una herramienta de mapas mentales escalonados creada por Centro de Innovación

2
Preguntas Emocionantes
El resultado de una innovación realmente impactante depende de la pregunta que se plantee. En este paso enseñamos a realizar 
preguntas emocionantes que nos ayuden a generar pensamiento divergente.

Primeros las ideas
En un proceso de innovación lo más importante son las ideas. Los participantes entenderán las diferencias entre ideas y deseos y 
aprenderán a construir sobre las ideas de los demás.

Expansión
Expandir las ideas para multiplicarlas. Algunos ejercicios prácticos enseñaran a los asistentes a generar ideas impactantes en gran 
cantidad y con mucha facilidad. 

16 HORAS



Cada una de las letras MACROS es una acción del proceso de innovación y para cada una de las letras hay 
más de 10 juegos que ayudan al proceso permitiendo de esta forma que el aprendizaje sea mucho más 
profundo y más rápido. Los participantes viven todo el proceso y aprenden los conceptos jugando.



LEIPZIG - ALEMANIA



Más importante que Innovar es DECIDIR EN QUÉ INNOVAR. En esta sesión se identifica el Marco de innovación, es 
decir, el desafío máximo, el problema fundamental, el logro que nos hará sobresalir en el mercado. Estos Marcos se 
pueden trabajar con problemas reales de la organización para darles solución y aprovechar el proceso creativo.

Juego Carrera de obstáculos del juego WakeUpBrain

Marco 

Una vez definido el Gran desafío, nos preguntamos: ¿Qué conocimiento nos falta para poder generar las mejores 
ideas? Aquí se definen las brechas del conocimiento y se hace el plan de Ampliación del conocimiento. 
Investigación: ¿Qué están haciendo quienes tienen problemas similares en otras partes?¿Qué tendencias nos 
afectan?¿Qué tecnologías nos pueden servir?
Observación: ¿Qué motivaciones profundas tienen nuestros usuarios? ¿Qué problemas tienen las personas de los 
que no son completamente conscientes? ¿Qué “soluciones caseras” han inventado los usuarios? 

Juego Los cazadores de emociones del juego WakeUpBrain

Ampliación 

Los participantes viven
el proceso de Innovación 

MACROS basado
en la metodología de 

Design Thinking



Se define  cual es la oportunidad de mayor potencial
Sesión para consolidación de investigaciones y observaciones
Identificación de oportunidades, puntos de inflexión, insights, tecnologías clave, atributos prioritarios
Ese es el punto donde se construyen las PREGUNTAS EMOCIONANTES. Esta herramienta es clave para que las 
ideas y la solución al reto sea realmente creativa e impactante para la organización

Juegos Mercado de oportunidades del Juego WakeUpBrain

Concretar

Llegó el momento de generar las ideas más sorprendentes para resolver, de manera realmente creativa y eficaz, el Gran 
desafío. 
Se usan varios de los juegos WakeUpBrain como metodología de ideación (El famoso CROMAS o el increíble 6xi o la 
emocionante Carrera de ideas o el poderoso Torneo de innovación)
Los participantes aprenden a identificar aquellas dinámicas y elementos que hacen que una sesión de ideación sea 
exitosa (o que, por el contrario, todos sufran un bloqueo creativo y no salga ninguna idea realmente valiosa)
¿Cuál es la diferencia entre deseos e ideas? ¿Por qué nos gustan las malas ideas? ¿Cómo se hace la expansión de una 
idea?

Técnicas de Creatividad con el juego WakeUpBrain: Malas ideas y 6 x i

Rediseñar



Los asistentes realizan los prototipos y pruebas pilotos de sus ideas 

Validaciòn con clientes y usuarios reales.

Prototipator

Prototipado

Sesión en donde las ideas se organizan, se filtran, se valoran, se combinan, se contrastan, para priorizarlas. Selección de 
idea para desarrollar y prototipar.

Se usa el original Prototipator para hacer el plan de prototipaje de las ideas, que servirá para hacer la validación de la 
solución según los atributos  más valiosos.

Juego Proto Flash , Juego Innovódromo

Optimizar



Sesión en donde las ideas se organizan, se filtran, se valoran, se combinan, se contrastan, para priorizarlas. 
Selección de idea para desarrollar y prototipar.

Se usa el original Prototipator para hacer el plan de prototipaje de las ideas, que servirá para hacer la 

validación de la solución según los atributos  más valiosos.

Optimizar

Feria  de la Innovación:
Es aquí en donde los  participantes muestran sus  prototipos y/o pilotos al resto  de la  Organización y 
se comparte la experiencia de innovación

Show 



Guillermo Solano 
Experto en temas de Innovación organizacional. Experiencia en compañías 
multinacionales de tecnología con altos índices de innovación. Fortalezas en 
comunicación y entrenamiento del recurso humano dentro de las 
organizaciones. Investigador y experto en Innovación organizacional y 
Creatividad aplicada a los negocios. Sus programas han ayudado a 
organizaciones como Carrefour, Philips, Cisco Systems, hp, SGS, Centro 
comercial Andino, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, ETB, Sanofi Pasteur, E&M, Quala, Sigra, Colinagro, Ricoh, 
Johnson y Johnson, Extrucol, Telefónica, Ministerio de Educación Nacional, 
Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, SIC 
Superintendencia de Industria y Comercio, Coca Cola, Pepsico,  etc., a 
conformar equipos efectivos y creativos, a mejorar y aprovechar la generación 
de ideas y a incrementar el nivel de innovación.

Consultores Líderes



Nelson Mora
Diseñador gráfico (Universidad Nacional) especialista en mercadeo estratégico (CESA). 
Master en Gestión de la Innovación (Universidad de Barcelona). Docente de 
emprendimiento de la facultad de administración de la Universidad el Rosario, Docente 
de Mercadeo Global y Relacional de la Universidad San Martín. Con formación en 
consultoría y en la metodología Design Thinking, participante del curso “Fostering 
Goods – Innovation Immersion Team Training Program”, realizado por Penza Perception 
Lab – Colciencias - Cámara de Comercio de Bogotá. Experiencia adquirida en procesos 
de innovación en organizaciones como: BASF, Cámara de comercio de Cúcuta, Cámara 
de comercio de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, MINTIC. Icontec, entre otras.



El juego y la metodología han sido reconocidos

internacionalmente como una de las 

herramientas mas innovadoras y efectivas para 

el incremento de la eficiencia innovadora de las 

organizaciones.

UNA NUEVA Y EFECTIVA FORMA DE LOGRAR ENCONTRAR 
RÁPIDAMENTE CONCEPTOS INNOVADORES

Esta metodología incorpora 
herramientas de diseño de conceptos 
innovadores basados en procesos de 

Design Thinking 
(MACROS).

Con la metodología MACROS y el juego

Innovar jugando



Avianca: 
Mejora en los servicios

BASF: 
Nuevos productos

Frito Lay
2015 Creación de Productos a partir de insights

Coca - Cola
2012 Rediseño de la experiencia de 
compra

etb
2012:Innovaciones que trajeron más de mil 
millones de pesos en ahorros.
2015: 12 innovaciones internas que 
impactaron los 6 programas estratégicos



Nestlé: Ideas para Marketing 2013 y 2014 Maggi, KLIM, Milo y Nescafé

Icontec:
Incorporación de la Innovación en la oferta 
de servicios

Colciencias: 
Estrategias innovadoras para promover la innovación en Colombia

Esenttia(Propilco):
Estrategia de Innovación 2014



GyT Guatemala. Definición de estrategia de Innovación 2013

Thinkubator 
Formación de facilitadores de Estados 
Unidos y Latinoamérica

TEC de Monterrey, incorporación de metodologías de innovación en actividades de formación e investigación

Entrenamiento de facilitadores y consultores en América



Sab Miller: Ideatón Maltas Latam

Frito Lay - Pepsico: 
Ideatón








