
6 SOMBREROS PARA

PENSAR®

Una metodología práctica e
innovadora para ser más productivos.



2CURSO OFICIAL SEIS SOMBREROS PARA PENSAR®

Conviértete en “Sombrero Azul”
con lametodología creada por Edward de Bono.

Workshop Oficial de Bono Thinking Systems

Curso aprobado ymantenido por

           
       

        
       

        

           
       

        
       

        

«Los métodos del Dr. Edward de Bono han sido adoptados a 
través de programas de formación por organizaciones de

todo el mundo desde 1991. La solidez, coherencia y
sorpresa que produce su enfoque han convertido Seis
Sombreros para Pensar en un “best seller” de plena

actualidad»
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«Basado en el trabajo del Dr. de Bono,
autoridad mundial en el pensamiento
conceptual, el sistema aporta claridad

al desorden».

¿En qué
consiste?

» Para mejorar el proceso de toma de decisiones en
situaciones diversas.

» Para favorecer el flujo de ideas más innovadoras
y creativas que se puedan implementar.

» Para lograr reuniones críticas y no críticas más
enfocadas, más efectivas y más productivas.

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

Una técnica
simple y eficaz

para ser más productivos
al permitir separar el
pensamiento en seis
categorías distintas

identificadas metafó-
ricamente con un color.

Un proceso sencillo
fundamentado en el pensamiento lateral
y perceptivo, para ayudar a las personas
a tener una participación más efectiva
y comprometida con el equipo
y con el proyecto.

Unametodología
que nos permite fácilmen-

te, utilizando diferentes
“sombreros”, enfocar o dirigir
los pensamientos, una conver-
sación, o una reunión de trabajo.

Unmétodo
de pensamiento sistemático
que proporciona las habilidades

y herramientas, en una forma
completamente nueva, diferente

y de inmediata aplicación.

» Para aprovechar la capacidad mental colectiva, mantener
 el foco en el objetivo, mejorar la comunicación, y
 construir equipos brillantes y de alto rendimiento.



» El sombrero del control.

» Pensar y gestionar el proceso de
pensamiento.

1 Sombrero Azul
La visión global

» El sombrero del optimismo.

» Beneficios y valores.

» Facilita la visión positiva de las cosas.

4 Sombrero Amarillo
La lógica positiva

» El sombrero del juez.

» Identifica riesgo, dificultades
y precauciones.

» Uno de los más poderosos.

5 Sombrero Negro
La voz del juicio

»

»

6 Sombrero Blanco
La perspectiva objetiva

» El sombrero del pensamiento creativo.

» La generación de nuevas ideas,
alternativas, posibilidades y conceptos.

» Facilita la ampliación de perspectivas.

2 Sombrero Verde
La creatividad

» El sombrero del corazón.

» Facilita la expresión de emociones
y sentimientos.

3 Sombrero Rojo
La intuición
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«La capacitación en el uso de los
sombreros incluye cómo estructurar los

Los Seis
Sombreros

Facilita una actitud mental neutral que 
analiza sólo hechos.

    
  

     
 

mismos en secuencias, para abordar 
situaciones diversas»

El sombrero de la información y de los datos.
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Objetivos
y beneficios

» Enriquecer las actividades de Team Building con
un método práctico, positivo y creativo.

» Crear oportunidades y adquirir nuevas

» Mantener reuniones críticas más productivas,
más eficientes y efectivas.

» Convertir en regla general la búsqueda y
aplicación de soluciones creativas.

» Potenciar y organizar los pensamientos de
personas y equipos de trabajo para explorar,
desarrollar e implementar las ideas.

Sobre el Método

Sobre la aplicación

Profundizar en el conocimiento de
la estructura de los Seis Sombreros.

Aprender amaximizar el poder
de cada uno de los sombreros.

Practicar el Pensamiento
Paralelo enfocado.

Comprender la destreza
del Pensamiento Lateral.

Facilitar sesiones
Seis Sombreros para Pensar.

» Desarrollar el Pensamiento Lateral y conseguir
 un enfoque estructurado para pensar con
 claridad, y de manera sistemática y deliberada.

perspectivas para gestionar los cambios, tomar 
mejores decisiones, y resolver conflictos en la 
vida personal y profesional.

 «Nos interesa la creatividad que 
implica el cambio de percepciones y
 conceptos. Una mentalidad para la
 transformación y la anticipación al
 cambio»
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«El pensamiento creativo no es un
talento mítico. Es una habilidad que

puede ser practicada y nutrida»

Modalidad
y Alcance

Prácticas

para conocer, practicar
y profundizar sobre
el uso y secuencias de los
Seis Sombreros para Pensar®.

12 horas
intensivas

» Accede al Diploma Entropía y conviértete en
Experta/o en Metodologías Creativas (Programa
diseñado en colaboración con la Cátedra de
Innovación de la Universidad Politécnica de
Valencia).

» Seis Sombreros para Pensar® es uno de los tres
módulos que componen el Programa de
Metodologías Entropía, además de Points of
You y Kaos vs Control.

» Investigadores.

» Diseñadores.

» Profesores.

Además

Incluye

Manual Oficial
Seis Sombreros para
Pensar® con toda la
teoría, ejemplos y
prácticas.

Certificado
Oficial
de Bono Thinking
Systems.

¿Para quiénes?

    Edward de Bono

    
    
      

     

      
 

   

      

 

     

  

   

  

» Líderes, Directivos y Organizaciones positivas e
 innovadoras.

» Facilitadores y Consultores.

» Profesionales de la Innovación.

» Management y Recursos Humanos.  

» Coaches.

    

  

    

  

» Gestores de Proyectos.  

» Profesionales Agile.

» Marketing y Publicidad.

» Visual Thinkers.

con un Instructor Certificado experimentado
y polifacético, especialista en Innovación
y Creatividad, Coaching, Management y Gestión 
de Recursos Humanos de alto rendimiento.
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Facilita

CEO en Entropía Inteligencia Creativa.

Experto en Creatividad e Imaginación Aplicada.

Consultor en Organización, Estrategia y Recursos Humanos.

Coach Ejecutivo y de Equipos.

Consultor Certificado en Innovación.

Máster en Inteligencias Múltiples.

Conferencista y colaborador en más de 11 universidades.

Embajador “Cátedra Innovación de la Universidad Politécnica
de Valencia.”

Académico de Honor de la Academia Internacional
de las Ciencias y las Humanidades.

Panxo
Barrera

      
     
     

     
     
      

     
   

“Desde que comencé a estudiar y
practicar los Seis Sombreros para
Pensar, cambió radicalmente mi

manera de enfocar los asuntos, dirigir 
las reuniones y tomar decisiones;
ahora todo discurre con sagacidad,

perspicacia y una alta capacidad para 
visualizar el cambio”
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«En Entropía estamos en el negocio

¿Qué dicen
de nosotros?

Eduard Barri Montes
Coach Profesional Certificado por el Instituto Europeo de Coaching, España

"Una formación muy práctica para descubrir
el poder del pensamiento paralelo.

Para reuniones, brainstorming,
toma de decisiones, etc.

¡Se puede implementar en 1000 lugares!
¡Chapeau!".

Fabienne Coudurier
Founder & Transformation Consultant at Padma, España

“Como profesional del coaching y de la
facilitación, esta capacitación la considero

imprescindible para mi maletín
de herramientas exclusivas. Me sigue
asombrando cómo productividad y
creatividad se dan la mano tan

efectivamente en un mismo método”.

Ana Hurtado
Coach y Desarrolladora de Negocios Punto y Aparte, Ecuador.

“Seis Sombreros para Pensar es el método
que utilizamos en nuestra organización

para tomar decisiones en equipo,
analizando rápidamente todos los aspectos
de manera creativa y sin perder el foco.
Muchos de nuestros productos han sido
ideados y analizados en estas sesiones,
como un 360º innovador. Las reuniones

siempre son intensas, motivantes
y muy dinámicas”.

Víctor B Chaves
Engineering and Business developper en The Factory, San Francisco, USA.

      
  
de cambiar la manera en que los
 negocios piensan»

 “Una de las mejores herramientas para 
tomar buenas decisiones en tiempo récord,
 tanto individualmente como en grupos y
 equipos. Cuanto más difícil sea la decisión
 más verás la potencia de Seis Sombreros 
para Pensar. Soy Sombrero Azul con Panxo
 Barrera y desde entonces, tomo mejores
 decisiones en tiempo óptimo. He utilizado
 el método en organizaciones de una
 manera súper efectiva”.
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«Como líder de una red global, de Bono Thinking
Systems conecta a más de 700 entrenadores

certificados en 70 países. Más de 600.000 personas
en todo el mundo han encontrado las herramientas

para lograr resultados medibles y maximizar la
productividad.

Los sistemas de pensamiento Edward de Bono son 
la clave para la mejora de procesos, innovación
organizacional, liderazgo estratégico, creatividad

individual y resolución de problemas»
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Una metodología
práctica e innovadora

para ser más productivos.

ENTROPIA
Inteligencia Creativa Estratégica

www.entropiacreatividad.com

info@entropiacreatividad.com

+34 699 470 042


