


Es un juego virtual 
que busca explotar 
la innovación 

TURN ON MIND es un activador de la 
creatividad en los equipos, incentiva el 
pensamiento divergente, saca a los 
equipos de su contexto para ver 
realidades desde otro observador.

Ideal para sesiones creativas de
co-creación, rompehielos, ideación, 
solución de problemas, y reuniones 
donde se busque retar nuestro cerebro, 
romper paradigmas y encontrar 
soluciones a los distintos desafíos en 
medio de ambientes inciertos.



• Los participantes serán desafiados a lo 
largo de 6 estaciones dentro del tablero 
de ruta de innovación.  En cada una de 
estas estaciones encontraremos 3 retos 
con 3 distintas herramientas creativas 
aleatorias para dar soluciones y 
respuestas a estos desafíos.

• La idea es recorrer las 6 estaciones para 
completar la ruta.  Cada desafío debe 
resolverse en el termino de 1 minuto.

• Tiempo estimado de Juego: 1 hora

* Los retos pueden ser personalizados según las necesidades y 
focos de innovación del cliente.

Instrucciones



Escuchar con atención 
Escucha más allá de las 
ideas, detecta patrones, 

enfoques, nuevas 
oportunidades. Mantente 

alerta.
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No juzgues
Las ideas no nacen 

terminadas. Juzgarlas antes 
de tiempo impide que fluya 

para inspirar o crecer.

Más ideas es mejor
Tener muchas ideas es la 

condición indispensable para 
que lleguen las buenas ideas.

Salta de unas ideas a otras

No te pegues a las ideas, 
libérate de lo que escuchas o 
lo que creas y utiliza las ideas 
como trampolín para seguir 

explorando.

Mide el tiempo
Utiliza el cronometro para 

organizar y enfocar el 
proceso de generación de 

ideas.

Da permiso a las ideas 
absurdas

A veces algo sin sentido para 
ti es la clave de la inspiración 

de otra persona.



Inicio
con 6 
estaciones 
de retos



Ejemplo 
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Ejemplos 
herramienta
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