


¿Quiénes somos?

Una escuela de creatividad que utiliza las 
herramientas del mundo de la creatividad y la 
estrategia, con las cuales:
Entrenamos equipos para que vean el mundo 
siempre de manera diferente y alcancen los objetivos 
de mercadeo y comunicación de la organización 
a la que pertenecen.



“lo que te gusta, no lo que te toca”

¿Qué nos diferencia?

Llevamos a nuestros clientes especialistas exitosos, 
vigentes y activos en las áreas que cubrimos: 
mercadeo, diseño, creatividad, estrategias, entre 
otras. Nuestro entrenamiento es distinto a la educación 
tradicional universitaria por la forma en que hacemos las 
cosas...



“lo que te gusta, no lo que te toca”

¿Qué hacemos?

a) Manejamos un formato didáctico, lo cual asegura la 
puesta en práctica de los temas vistos.

b) Cada entrenamiento corporativo se realiza a la 
medida de las empresas no es una capacitación 
estándar para todos los clientes.

c) Los entrenadores son profesionales vigentes en el 
mercado que enseñan desde su experiencia, no 
desde la teoría muerta, ponen en los talleres su saber 
práctico con los errores y aciertos propios de la vida real.



Talleres abiertos:



Talleres abiertos:



Talleres abiertos:



“La creatividad 
es el arte de 

resolver 
problemas”

Armando Rico, en su taller 
Creatividad al límite, 2015.



Talleres especializados:
Algunos de nuestros

Nuestra especialidad es construir talleres a la medida 
de las necesidades específicas de las empresas...

Semiótica Estratégica
Apreciación del arte para diseñadores
Técnicas de presentación
Comunicación estratégica
Redacción Creativa
Fidelización y retención de clientes
Estrategias de comunicación en tiempos de crisis
Construcción de marca personal
Insights para visitadores médicos 
Construcción de brief
Planning Creativo
Captura de insights
Comunicación corporativa
Entrenamiento para Voceros Corporativos
Creatividad...



Clientes y aliados:
Tecnoquimicas
Cámara de Comercio de Cali 
Cámara de Comercio del Cauca 
Cámara de Comercio de Manizales
Banco W
Universidad Javeriana 
Laboratorios Pfizer
Ogilvy
Geko estudios
Coomeva
JGB
Entre otras.

Yoffice Centenario y Unicentro
Sociedad de mejoras públicas de Cali 

Hotel Spiwak
El Clavo Producciones

Bellas Artes Cali
Academia de Dibujo Profesional 

Univ. Icesi
Univ. Santiago de Cali
Univ. EAM – Armenia

Univ. UPB – Palmira
Entre otras.



Contáctanos

315 3520380
304 4853718
Lobsang Salguero
Director

310 3975885
321 7787311
Ma. Virginia Perdomo
Coordinadora

la corinta sos vos www.lacorinta.com


