MASTERCLASS:

CREATIVIDAD EN MEDIO
DE CRISIS
POR JUAN PABLO GAETE

“

Muchas veces escuchó usted por ahí:
“ella es creativa, él es muy creativo, es
súper creativa. La creatividad no es
una condición, la creatividad es un
punto de vista, una herramienta a la
que podemos echar mano cuando las
cosas requieren otra forma de
hacerse. Hoy, las cosas requieren
“otra forma de hacerse”: creatividad.

Creatividad en medio de crisis, es
una Masterclass que busca derribar
mitos y miedos con respecto a la
creatividad, así como también
entender cómo convertirla en una
herramienta propia, utilizarla y
entenderla en momentos que las
formas y procesos convencionales
dejan de tener los resultados que
tendrían en condiciones normales.
En este taller descubriremos cómo
el pensamiento lateral puede llegar
a tener beneﬁcios concretos en
labores que, en general, se pueden
consideran lejanos a este tema.

También daremos un paseo por
casos de éxito en los cuales una
simple
idea
tuvo
grandes
resultados, rompiendo paradigmas
o bien, solucionando problemáticas
de marca y sociales incluso. Sin
embargo, no todos buscan lograr
casos de éxito con sus marcas, por
lo que este taller también pretende
introducirnos en el lenguaje de la
creatividad para, por ejemplo,
enfrentarnos a una idea, a una
agencia creativa y también como
en procesos simples un punto de
vista distinto soluciona problemas.
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Módulo 1

CREATIVIDAD Y SENTIDO COMÚN

Módulo 2

DISRUPCIÓN COMO EFICIENCIA DE RECURSOS

Módulo 3

LA IMPORTANCIA DEL CONCEPTO
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MI MARCA
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IMPORTANCIA DEL RESEARCH EN LA
CREATIVIDAD
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Publicista
y
Director
General
Creativo en MGC, con 18 años de
experiencia en distintas agencias
nacionales e internacionales como
180 Grados, Publicis, TBWA, Porta,
Pedro Juan y Diego, entre otras.
Durante mi experiencia, he estado a
cargo de marcas como Entel,
Movistar, Cerveza Cristal, Nestlé,
Adidas, Cencosud Scotiabank, Cruz
Verde, Rotter & Krauss, como las
más
destacadas.
Ganador
de
diversos premios en publicidad
como Cannes, New York Festivals,
FIAP, Achap, Ojo de Iberoamérica y
Efﬁe, destacando ser el único
ganador en Chile del Young Lions
en Cannes.

Dentro
de
mi
experiencia
profesional,
puedo
destacar
también
3
años
como
emprendedor, fundador de un
agencia
de
retoque
digital,
fotografía e ilustración, lo que
ﬁnalmente
me
entrega
una
perspectiva de negocio, sentir en
carne propia cómo es hacer crecer
una marca propia y, por cierto,
utilizar la creatividad más allá del
oﬁcio, sino más bien como una
herramienta para resolver y encarar
situaciones
propias
del
emprendimiento.

“

La
creatividad
no
se
puede
sobrestimar
ni
mucho
menos
subestimar; hay que ponerla en
contexto y entender que es un punto
de vista que soluciona cosas muy
simples, pero también, grandes
dilemas.

ESPACIO DE ENCUENTRO PARA EJECUTIVOS EN UN ENTORNO INNOVADOR

MASTERCLASS
Masterclass es nuestra instancia desarrollada
en conjunto con speakers de renombre, y es
dirigida a profesionales, ejecutivos de nivel
alto y medio, que desean actualizar sus
conocimientos en un ambiente creativo e
innovador.
Ante el actual escenario de teletrabajo y
distanciamiento social, estamos desarrollando
nuestras MasterClasses vía online, para
continuar
aportando
desde
nuestras
instancias de formación en las temáticas que
están transformando a la industria.

INFORMACIÓN GENERAL

Día: martes 4 de agosto
Hora: Desde 16:00 hrs a 17:00 hrs
Modalidad: Online
Duración: 1 hora
Valores:
Gratuito, previa inscripción

Inscripciones: info@mgcollege.cl
www.mgcollege.cl

