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Empresa - Administración de Empresas - 
Nuevas tendencias

Temática

Ficha

GranjerosEra de la agricultura

Obreros - trabajadores en las fábricasEra industrial

Trabajadores del conocimientoEra de la información

CreadoresEra conceptual

Estamos en una nueva era

Nacimiento del cerebro derecho

Abundancia

Asia
Automatización

Racional
Conceptos clave

Creatividad
Arte
Belleza
Patrones y relaciones
Oportunidades
Narrativa - narrador de historias
Invención

Conceptos elevados

Empatía
Interacción humana
Alegría
Propósito y significado

Alto toque

Es el nuevo MBA!
Maestría de las Artes Finas 
(Master of Fine Arts (MFA)

IQ impacta solo las profesiones abiertas a ti
El IQ tiene un impacto de sólo un 4-10%
¡EQ es el resto!

Dentro de una profesión
¿IQ o EQ?

Características clave

Diseño
Historia

Sinfonía
Empatía

Juego
Significado

Habilidades clave

¿Puede alguien externo hacerlo más barato?
¿Puede una computadora hacerlo más rápido?

¿Estoy encontrando una necesidad de la 
nueva era de la abundancia?

Preguntas clave

IQ tiene poca correlación con el éxito. La 
Inteligencia Emocional (EQ) es la clave

Comprender / entender a otros
Forjar relaciones

Preocuparse por los demás
Http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/
mind/surveys/smiles/index.shtml

Tomar clases activas
Voluntario

Construir sus habilidades

Empatía

No todo es seriedad en la vida, el JUEGO es esencial Jugar

Vivimos en un tiempo de plenitud, pero ¿por 
qué estamos aquí? y ¿qué vamos a hacer con 
nuestras vidas para darles significado?

Significado

La función no basta, el DISEÑO es la clave del éxito
Mantén un cuaderno de diseño, o un foto-diario

Http://www.dwellmag.com/
Http://www.howdesign.com/

Http://www.idonline.com/
Http://www.metropolismag.com/

Http://www.oprah.com/omagazine/
Http://www.printmag.com/

Http://www.realsimple.com/

Lee revistas de diseño

Visita un Museo de diseño

Desarrolla tus habilidades
Diseñar

Argumentar es mortal, convence y 
comunica a través de HISTORIAS

Escribe un blog
Graba historias de las personas

Historia: Substancia, Estructura, Estilo y 
los Principios de escritura de guiones

Comprensión de los Comics

Lee un libro
Desarrolla tus habilidades

Historias

Ve el gran cuadro, integra y sintetiza para 
crear algo más que algunas de sus partes

Escuchar música
Mantén un log metafórico

Crea una pizarra inspiradora, jornada con fotografías
Comprende las conexiones

Desarrolla tus habilidades
Sinfonía

Ejercicios propuestos

¡Adquiera el libro!

Una 
Nueva Mente
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