
Herramientas  de improvisación para el 
Pensamiento Estratégico



“No tenéis lo que queréis 
porque no sabéis  

pensar”.

(No importa quién lo dijo, pero tiene razón)



Es un proceso lúdico –basado en las 
técnicas de improvisación– que ayuda a 

aumentar capacidad en las habilidades de 
pensamiento estratégico para el 

aprovechamiento de oportunidades,  
reaccionar adecuadamente ante los 

impredecibles y agresivos cambios en el 
entorno, o para determinar la viabilidad a 

futuro de un proyecto en un ambiente 
donde el largo plazo cada vez es menos 

largo.

¿Qué
es?



Fortalecer el pensamiento 
estratégico y alinear a los 
participantes  con el 
carácter misional de su 
proyecto.

Aumentar capacidad 
para entender la 
realidad y lo que implica 
pensar para resolver.

Objetivos



Incrementar capacidad 
de liderazgo propia del rol 
de cada emprendedor.

Objetivos



“No podemos resolver 
problemas usando la misma 
forma de pensamiento que 

usamos cuando los creamos.”

ALBERT EINSTEIN



Agudizar la capacidad de visualización
 a través del razonamiento de primeros 

principios. (Volver a lo básico)

Un taller
para...

VER LO QUE OTROS NO 
PUEDEN VER

Desarrollar la mente que se anticipa, se 
adapta y resuelve, más allá de esperar a 

que alguien indique qué hacer.

ESTIMULAR LA  PROACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA



Temáticas
a tratar

Matriz DOFA y otras más que ayudan a 
entender el contexto y basados en 

metodologías Agiles

HERRAMIENTAS PARA EL 
PENSAMIENTO

Incentivar la imaginación de escenarios 
(pensamiento lateral) para actuar desde 
todas las perspectivas posibles. Aún la 

más absurda.

PREGUNTARSE: ¿QUÉ 
PASARÍA SI...



Habilidades
a desarrollar

Escucha

Adaptación

Reflexión

Preguntar

Creatividad

Innovación

Visión de futuro

Decisión

Priorización

Conceptualización



“La improvisación es la 
metodología de 

pensamiento más ágil 
que  hay”.

Ricardo Gómez Garzón



Metodo
logía



pensamiento estratégico

INNOVACIÓN
Pensar desde lo 

absurdo y hacerlo 
realidad

COVID
El pensamiento 

COVID: Contemplar 
hasta lo menos 

probable

ZOOM
Juegos para desarrollar 
esta habilidad de revisar 

una situación desde lo 
macro hasta lo micro y 

viceversa, como si 
estuviéramos haciendo 
un zoom hacia afuera o 
un zoom hacia dentro

PREGUNTAS 
PODEROSAS

Cómo construir preguntas 
poderosas: aquellas sobre 
las cuales no se saben las 

respuestas realmente.

Lúdica para el 



pensamiento estratégico
Lúdica para el 

PENSAMIENTO 
LATERAL

Aplicación  de la metodología 
LOS 6 SOMBREROS PARA 
PENSAR de Edward de Bono.

GOLDBERG
El diseño y construcción de máquinas de Goldberg 
(de reacción en cadena) como metáfora para pensar 
en todas las variables, y entender la relación 
causa-efecto de todas las decisiones que se toman.

QUÉ PASA SI...
Construcción y análisis de 
escenarios a partir de resolver la 
pregunta: QUÉ PASARÍA SI...



¿Cómo
funciona?



INTENSIDAD
HORARIA

Se contempla trabajar el 
proceso con una 

intensidad de 3 horas

MODALIDAD

VIRTUAL Funciona?
¿Cómo



¿A quién

TELÉFONO CELULAR
+57 316 831 82 51

EMAIL
ricardo.gomez@musiconomia.com

 llamo?
Ricardo Gómez Garzón



/Musiconomia ricardogomezgarzon @ricardogomez_ga

Nuestras redes


