Un banco de ideas para su organización
Creativicon es una herramienta corporativa que busca generar una cultura organizacional
más creativa que apoye el proceso de innovación en las distintas áreas de la empresa,
permitiendo cambiar el futuro de acuerdo a propósitos claros y deseados, generando valor
para la organización.
Ayuda a innovar a través de la creatividad de los trabajadores permitiendo generar un banco
de ideas corporativo para clasificar e implementar estas ideas de acuerdo a los lineamientos
de la organización, posibilitando la ejecución real de soluciones y de diversos proyectos
creativos en productos, procesos o servicios, nuevos o mejorados, que el mercado reconozca
y valore.
Permite gestionar y administrar la creatividad como un proceso continuo que busca aumentar
valor en las diferentes áreas, asociadas a un desafío concreto, mejorando la cadena de valor
y el desarrollo evolutivo de las organizaciones.
Opera como una base de datos que se alimenta permanentemente a través de las ideas de
personas y grupos de trabajo, orientados a resolver problemas o desafíos adecuados para la
realidad de cada organización.
Cuenta con un panel de control con la totalidad de desafíos, ideas y reportes que facilitan
la gestión y toma de decisiones a nivel gerencial, entregando respuestas novedosas y
atractivas a preguntas relevantes para la organización.Permite evaluar las ideas generadas,
seleccionarlas y ejecutarlas de acuerdo a prioridades definidas y resultados deseados.
Principales resultados esperados al aplicar esta herramienta:
Mejora de habilidades para generar soluciones creativas, nuevas ideas puestas en acción,
mayor motivación, cambios culturales y evolución continua, mejoras de sistemas y procesos,
posibilita la alineación con objetivos empresariales, evaluación y aprendizaje continuo.

Principales ventajas:
Plataforma perfilada, que identifica
accesos y permisos de cada usuario.
Herramienta simple y de fácil acceso
que permite crear rápidamente una
nueva idea o desafío para ser publicado
en el sitio web.
Permite cargar todos los integrantes
de la organización con sus respectivas
áreas organizacionales.

Permite generar un banco de ideas
creativas corporativo.
Permite asociar la creatividad
a desafíos concretos.
Cuenta con seguridad y protección
de los activos.
Acceso Web, desde cualquier lugar.
Control y gestión centralizados.

