
El Buen Problema 



Herramienta muy importante  
Sobre todos en momentos de crisis: CREATIVIDAD
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Buen Problema Mal problemav/s

¿De qué depende que un problema sea bueno o malo?



DOPAMINA



Depende de cada uno de nosotros:  
- Hacer deporte 
- Cambiar una rutina  
- Relajarse una rato  
- Darse una ducha 



72% de las personas del 
mundo dicen que se les ocurren  
nuevas ideas en la ducha. 

Hansgotte Research



La creatividad es una herramienta que TODOS 
podemos usar para resolver problemas.  

TODOS somos creativos. 



La creatividad sirve para la solución de diferentes problemas pero hoy hablaremos 
como podemos usar la creatividad para comunicar. 

CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN 



COMUNICACIÓN = PUBLICIDAD 
ASESORÍAS  
INVERSIÓN DIGITAL 
INFLUENCERS 
MEDIOS 
ALCANCE 
IMPACTO 
CONSUMIDORES 
ESTUDIOS DE RESEARCH 
MARKETING 
SEGMENTOS 
TARGET
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La comunicación es mucho más simple que todos esos conceptos.  
Es tan simple que el medio más efectivo de comunicación sigue siendo: 

El Boca a Boca. 



CONFIANZA









DIFERENCIA



DIFERENCIA
Juntar dos o más cosas que no tienen nada que 

ver, para llamar la atención. 







Todos buscamos confianza. La diferencia sin 
confianza es sólo un lindo discurso. 

CONFIANZA Y DIFERENCIA 



¿Como se ha manifestado el pensamiento creativo de  
Las personas en esta pandemia? 

CREATIVIDAD Y PANDEMIA 
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TONTERA = Grandes ideas
La creatividad consiste en mezclar dos cosas distintas  

para obtener una solución a un problema. 















Las Grandes ideas se copian
Una buena idea puede servirnos a nosotros lo único que tenemos que hacer es  

sintonizarla con nuestra cultura. 











Originalidad de origen 
Poner algo tuyo, una experiencia personal,  

algo que solo tú puedes contar. 



“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose” 

Albert Einstein



Gracias


