
Hacer más de lo mismo nos lleva a más de los mismos resultados. 
Si desafiamos nuestros supuestos y buscamos en “la otra mano”, 
encontraremos nuevas oportunidades de pensamiento y acción.  

Genere soluciones innovadoras despertando su creatividad y encontrando 
nuevas perspectivas de acción, transformándose en un nuevo observador.

Participe en el taller “Innovación y Magia”.

• Transfórmese en un mago que produce efectos de magia “imposibles”. 
• Aprenda a desafiar los supuestos y generar alternativas innovadoras.
• Logre resultados concretos de innovación aplicados a su ámbito laboral.  

Innovación y Magia
transformar lo imposible en posible



La  capacidad de “hacer Magia” es un talento de pocos. 
Cuán maravilloso sería poder hacer cumplir nuestros objetivos 

con el toque de una varita. El programa “Innovación y Magia” le 
permitirá ingresar a un mundo de magia y creatividad, en donde 

trabajará para “descubrir” los secretos y desafiar lo obvio. 

Aplique la Magia en la Innovación

Usando los mismos conceptos aprendidos para transformarse en 
mago, el participante será invitado a analizar problemas o situaciones 
de su ámbito laborar y desafiar los supuestos que impiden su solución 

efectiva.  Con esto, se genera un ambiente creativo que promueve la 
Innovación y el trabajo en equipo, dando solución concreta y práctica 

a situaciones reales.

                             ¿Qué hace que este taller sea único?

                           El taller  “Innovación y Magia” desafía los paradigmas de los participantes y los saca de los 
                 esquemas tradicionales de aprendizaje. Con una duración de 4 horas,  es simple de implementar
            y con un alto grado de efectividad, combinando su aplicación práctica con lo lúdico del proceso. 

        ¿Para quién este programa?
 
  Todos aquellos equipos en la empresa que requieran de un proceso innovador en sus procesos y tareas.

Los participantes  tendrán una experiencia mágica:

• Revisarán los conceptos básicos de Innovación
• Serán espectadores de un espectáculo mágico
• Aprenderán el secreto mejor guardado de la magia profesional 
• Darán soluciones innovadoras a problemas vigentes
• Aplicarán las técnicas de la magia en la solución de 
   problemas de la empresa.
• Quedarán altamente motivados y comprometidos 
   con sus equipos de trabajo

Participe en el programa 
“Innovación y Magia” hoy!

“Innovación y Magia”  

Un taller que aplica los 
conceptos de la Magia a la 
Innovación. Entretenido e 

Interactivo de 4 horas, 
que generar resultados 

concretos. 

Por favor comuníquese con nosotros para 
mayor información

Celular: +569 8769 5868
contacto@summitconsulting.cl
www.summitconsulting.cl


