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1. Introducción 
 

El tipo de trabajo será un informe de aplicación, ya que se realizó una propuesta con base 

en metodologías y herramientas1 que estimulan la creatividad para facilitar la recolección 

de ideas creativas, que aporten a las organizaciones soluciones originales, diseñadas para 

resolver problemas específicos. 

 

La utilización de las técnicas no promete un éxito asegurado, simplemente sirven para 

llegar a ciertos objetivos que se suponen próximos a la creatividad. Permiten direccionar el 

pensamiento en etapas o procedimientos concretos. Es decir, por un lado, permiten seguir 

un orden establecido para lograr un objetivo deseado, y por el otro, ayudan a desarmar los 

caminos del pensamiento vertical habitual. 
 

Por eso este proyecto se centró en los perfiles y en el análisis de las personas creativas , sus 

habilidades y su personalidad, así como en las toerias usadas por autores que se constituyen 

en referentes de la craetividad, para permitir que un funcionario de la empresa pueda 

implementar esta metodología, generando ideas para la solución de los problemas 

identificados.  

 

Para la propuesta de una metodología a implementar en las empresas, se estructuraron las 

técnicas, se identificaron y separaron de acuerdo con el uso que se les quiera dar, para lo 

cual es importante  especificar qué problema se quiere solucionar.  

 

Este proyecto nace en identificar que la creatividad es una de las mejores herramientas para 

producir soluciones creativas en las organizaciones, pero, debido a la cantidad y variedad 

de métodos creativos existentes, habría que analizar la mejor opción para elegir la que más 

convenga según el problema que enfrente la empresa. 

 
La metodología propuesta nos ayuda a diferenciarnos de la competencia, a sorprender con 

nuevos aportes de valor, permitiendo ver las cosas desde diferentes puntos de vista o 

innovando, y así ser más competitivos en el mercado, porque la creatividad es una potente 

herramienta para la motivación del personal, que puede ser implementada en cualquier área 

de la empresa. 

 
Esta metodología con un excelente manejo en el interior de las empresas y su rigurosa 

aplicación, genera valor humano, capacita a los empleados, los vuelve mejores en su trabajo 

y hace un ambiente de motivación. 

                                                 
1 Técnicas para la creatividad que se enuncian en el trabajo como: Brainstorming, Uso de analogías, Matrices 

combinatorias, los seis sombreros para pensar, SAMPER, Relaciones forzadas. 



 

 

 

2. Objetivos 
 
Diseñar una metodología que permita facilitar el camino a la producción de soluciones 

creativas a partir de técnicas ya existentes para las empresas. 

 

2.1 objetivos específicos 

 
Establecer cuáles son las técnicas existentes para generar ideas creativas. 

 

Identificar cuáles son las técnicas que mejor se adaptan para la producción de soluciones 

creativas a las organizaciones. 

 

Estructurar y crear una metodología que facilite el camino a generar soluciones creativas a 

partir de las técnicas existentes para las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Fundamento teórico 

 
“En la actualidad, Colombia ha basado el crecimiento de su economía en la 

explotación de recursos naturales no renovables, en la protección de algunos 

sectores agrícolas e industriales y de servicio, y en un pobre proyecto hacia 

mercados externos. Todo esto no ha generado algún crecimiento significativo de 

productividad, y es insuficiente para mejorar el nivel de bienestar de Colombia. 

Esto está demostrado en los niveles de pobreza y desempleo” 2  (Plan Nacional de 

Desarrollo) 

 
Según el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia es un país que tiene poca inversión en 

capital humano, seguramente algunas empresas lo harán, pero el nivel de pobreza y 

desempleo que hay, nos muestra en qué está invirtiendo el país. 

 

Este trabajo está enfocado en investigar:  

 Los procesos de creatividad.  

 Desarrollo de la creatividad.  

 Como potencializar el nivel creativo de los empleaos de una empresa.  

 
Según la RAE, creatividad es:  

f. Facultad de crear. 

f. Capacidad de creación. 
 

Según la Psicología: la creatividad es la puesta en práctica del ingenio en la vida 

cotidiana, como puede ser cocinar una deliciosa pasta, o realizar un negocio beneficioso. 

Según Mihaly Csikszentmihalyi en su libro “¿Dónde está la creatividad?” nos da una 

definición muy aproximada a lo que este proyecto apunta. 

 
“plantear que el tratar la creatividad exclusivamente como un proceso mental no 

hace justicia al fenómeno de la creatividad, que es tanto social y cultural, como 

psicológico. La creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino 

en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto 

sociocultural.” 3  (¿Dónde está la creatividad? Mihaly Csikszentmihalyi?) 

 
Mediante la aplicación del modelo se busca  desarrollar la creatividad en cada persona con 

ayuda del resto del equipo de trabajo de la misma empresa. 

                                                 
2 Plan Nacional De Desarrollo del 2013 
3 ¿Dónde está La Creatividad? (Mihaly Csikszentmihalyi) 



 

Más adelante Mihaly Csikszentmihalyi asegura que  

 

“la creatividad es el resultado de la interacción de un sistema compuesto por tres 

elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas, una persona que aporta 

novedad al campo simbólico, y un ámbito de expertos que reconocen y validan la 

innovación. Los tres elementos  son necesarios para que tenga lugar una idea, 

producto o descubrimiento creativo” 4  (Csikszentmihalyi, año, p. ). 

 

Con los aportes  de Csikszentmihalyi vemos que con la aplicación del modelo propuesto se 

conseguirán resultados de acuerdo con el objetivo enunciado, y que estamos guidados en un 

buen camino, pues demuestra que para ser creativo no se necesita ser un genio. 

 

¿Pero qué pasa con la creatividad? 

¿Por qué si es tan común, la gente no la aplica? 

Se encontró que la gente es muy apática a este concepto pues se tienen barreras mentales, 

como por ejemplo: 

 

 La idea de que ser creativo es un don especial. Como no soy creativo le pido ayuda 

a alguien que lo sea 

 Solo las personas que poseen un alto nivel cultural pueden ser creativas. 

 

Una vez identificado y puesto en práctica la definición de creatividad, se avanza al segundo 

paso, que es responder a la pregunta: ¿Cómo desarrollar la creatividad? En el libro de 

Graham Wallas “El arte del pensamiento” donde habla de las etapas del proceso creativo. 

Graham Wallas dice: “el proceso creativo se divide en cuatro etapas”. 

 

Preparación: en esta etapa se percibe que existe un problema “X” y se reúne la 

mayor información que creemos necesaria. Este problema trae consigo una 

inmersión en un conjunto de cuestiones que suscitan nuestra creatividad. Este 

momento estimula la investigación y por tanto la búsqueda de posibilidades 

alternativas para solucionarlo. 5 

 

Incubación: podríamos definirlo como el tiempo de espera. En él se busca 

inconscientemente la solución. Las ideas se agitan en el umbral de la conciencia. 

También es la etapa en la que pueden surgir inconvenientes que nos dicen que no 

podremos hallar la solución al problema. Las personas creativas acostumbradas a 

estos huecos, son conscientes de la necesidad de un tiempo para que los diferentes 

elementos puedan conectarse. 6 

                                                 
4 ¿Dónde está La Creatividad? (Mihaly Csikszentmihalyi) 
5 El arte del pensamiento (Graham Wallas) 
6 El arte del pensamiento (Graham Wallas) 



 

 

Inspiración: se encuentra la solución. Todo se ve claramente y conectado, dando 

lugar a un momento de euforia que justifica todo el proceso anterior. 7 

 
Elaboración y verificación: se somete a examen de la solución encontrada y se 

evalúa si merece la pena elaborar la idea. Si la idea es válida se le da forma,  se 

verifica con otras personas8 

 

Partiendo de las etapas de Wallace se puede identificar una serie de pasos a seguir a la hora 

de generar una idea. 

 
En la investigación se determino que la problemática de la educación de los sujetos 

creativos es muy controvertida, pues existe tanto una buena aceptación como rechazo en  

las personas. Es un tema polémico desde el punto de vista conceptual y metodológico. 

 
“La primera tarea para volverse más creativo es darse permiso para hacer las 

cosas creativamente. La segunda, es superar sus bloqueos personales a la 

creatividad. Para algunas personas, ser creativo involucra tratar de no 

avergonzarse de sus propias ideas; para otras, es una cuestión de ser consciente de 

que pueden hacerse las cosas de muchas maneras diferentes. Algunas personas son 

conscientes o lo suficientemente seguras para tener menos inhibiciones y pueden 

permitirse simplemente que su naturaleza creativa trabaje. Rodéese de las personas 

que ama y lo apoyan y será aún más creativo. Dedique tiempo a meditar sobre sus 

propios méritos, leyendo sobre otras personas creativas y soluciones creativas, 

concentrándose en el poder positivo de sus propias fuerzas creativas -estas 

actividades, combinadas con una creencia en su propia intuición y sus habilidades 

creativas, ayudarán a que mejore su confianza.” 

 

Como dice la Revista Plenitud en su artículo “Aumentar la Creatividad, cualquier persona 

puede ser creativa, pero debe contar con una serie de elementos para generar ideas. A 

continuación se muestran que aspectos debe tener una persona creativa propuesta por 

Edward de Bono: 

 

Aspectos o características de las personas creativas 

 

Originalidad. 

Curiosidad. 

Pensamiento divergente. 

Espontaneidad. 

Flexibilidad. 

                                                 
7 El arte del pensamiento (Graham Wallas) 
8 El arte del pensamiento (Graham Wallas) 



 

Fluidez. 

Sensibilidad. 

Productividad. 

Libertad. 

Perseverancia. 

Excentricidad. 

Eficacia. 

Tenacidad. 

Independencia. 

Gusto por el cambio. 

Elaboración.  

 

Técnicas para el desarrollo de ideas creativas 

 

Brainstorming o lluvia de ideas 

Uso de analogías. 

Los seis sombreros para pensar. 

Relaciones forzadas. 

Matrices combinatorias. 

Verbos manipulativos. 

Prospectiva. 

Análisis de categorías 

Método de profano 

Biónica  

Fishpool 

Brainsailing 

Técnica de Gordon 

Phillips 66 

 

Una vez estudiada las diferentes técnicas para el desarrollo de ideas creativas se debe 

considerar el uso previo de cada una de estas técnicas, se debe plantear el problema al cual 

se van a enfrentar los trabajadores y establecer los objetivos específicos a los cuales se 

quiere llegar. 

 
“El brainstorming es una técnica de creatividad grupal. Fue desarrollada a finales 

de la década de 1930 por Alex Faichney Osborn y se describe en su libro “Applied  

Imagination: principles and procedures of creative problem solving”. Funciona 

mejor en grupos de cinco a diez personas que ocupan puestos de niveles similares  

en la compañía y que poseen diversos niveles de experiencia sobre el asunto en 

cuestión. Se obtienen mejores resultados si la sesión de brainstorming se realiza en 

un entorno agradable y en que los miembros del equipo no puedan ser 

interrumpidos. El brainstorming grupal puede generar muchas ideas a corto plazo 

y requiere pocos recursos materiales. Esta técnica puede ser utilizada por cualquier 



 

grupo de personas y es democrática ya que permite que todos los miembros del 

grupo ejerciten su creatividad y aporten su experiencia. También puede ayudar a 

un grupo a salir de sus patrones de pensamiento establecidos”  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Metodología de investigación 

 
Para este trabajo, la metodología de investigación que se usó fue la entrevista a 

profundidad, que consta de 7 preguntas, las cales se les aplico a un número de personas. El 

investigador no consideraba tener una muestra muy amplia, pues al ser una entrevista  

profundidad, lo que se quiere es determinar en qué posición estamos para poder abrir 

camino a la creación de una herramienta que aporte. 

 

Entrevistas 

 
1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 

3. ¿Si fuese deño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 

4. ¿sabe de alguna técnica creativa? 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 

7. ¿sabe usted qué es creatividad? 

Número 1. 
 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 
No solo es bueno sino completamente necesario. Es la mejor forma de permitir a una 

empresa evolucionar y crecer a la par del mundo brindándole un factor diferencial clave a 

la hora de competir. 

Idealmente esa creatividad debe ir orientada no solo a los productos y servicios que presta 

sino a la forma en cómo los presta y en los procedimientos que utiliza para su ejecución, en 

otras palabras, debe ser de aplicación integral. 

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 
A los empleados les favorecen ambientes competitivos sanos, creativos y en los que se les  

permita la constante participación. Eso brinda la creatividad, un espacio para mejorar las 

condiciones laborales y su ambiente de trabajo. 

Para la empresa es fundamental como un valor agregado de competitividad. 

3. ¿Si fuese dueño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 



 

 

Por supuesto, pero con una orientación producto-servicio que impacte en servicio y así 

mismo en los clientes. 

La idea es aprovechar los recursos creativos para diferenciación y para una mejor 

interpretación de las necesidades del mercado, de los clientes e incluso de los proveedores. 

 

4. ¿Sabe de alguna técnica creativa? 
 

Particularmente no como tal pero aplicamos las lluvias de ideas, los retiros creativos y los 

trabajos en equipo. 

 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

Por Internet artículos y debates más la participación en foros de creatividad e innovación. 

 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 
Mejoras de procesos en Pfizer y en administración de clientes. 

 

7. ¿Sabe usted qué es creatividad? 
La mejor manera de conectar las necesidades de un mercado con la oferta de productos y 

servicios de una compañía brindando soluciones únicas de gran valor. 

Número 2. 

 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 
Si, sin duda la implementación de ejercicio que fortalezcan la creatividad puede 

proporcionar a una empresa y sus empleados una manera diferente de abordar los 

problemas y de esta manera generar soluciones más eficaces y vanguardistas. 

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 

Sí las empresas deben tener como valor la creatividad ya que esto genera dinamismo.  

3. ¿Si fuese dueño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 

Sin duda. 

4. ¿Sabe de alguna técnica creativa? 

Los seis sombreros para pensar de Bono 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

No, pero sí he oído hablar de muchos 



 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 
Lego 

 

7. ¿Sabe usted qué es creatividad? 

Sí, la creatividad es pensar de manera diferente las soluciones o los problemas. 

 

Número 3 

 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 
Sí 

 

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 

Sí 

 

3. ¿Si fuese dueño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 
Sí, Pero enfocada a la innovación, productividad, aprovechamiento de los recursos, mejores 

formas de hacer las cosas, con más eficiencia, con más 

simplicidad y amable para los colaboradores y clientes. Creatividad en abordar clientes, 

formas de vender. Que el cliente lo perciba en el servicio 

 

4. ¿Sabe de alguna técnica creativa? 
No 

 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

No, de pronto uno que otro artículo 

 

 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 
Sí, Juliana Sanchez, una amiga mía. Se especializó en USA sobre la creatividad, en la 

universidad De buffalo. Ha facilitado varias empresas y es parte de una consultoría en 

USA. Ella esta aquí en Colombia y ha trabajado con la ANDI, Cementos ARGOS, entre 

otros. Dicta clases de creatividad en la EAN. 

 

7. ¿Sabe usted qué es creatividad? 
No en profundidad. 

 

Número 4  
 



 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 

Es bueno siempre y cuando esta sea implementada en empresas que tengan procesos 

metódicos que permitan su desarrollo. No todos los campos pueden prestarse para el uso de 

la creatividad como herramienta que suba la proactividad en sus tareas. 

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 

No, la creatividad en muchos casos es impuesta por el empleador,  no logra tener ningún 

valor para el empleado ya que no es una práctica que se haga por iniciativa propia a menos 

que sea en el campo publicitario ya que este es uno de los pocos sectores en los cuales los 

procesos se miden en creatividad 

 

3. ¿Si fuese dueño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 

Lo haría si la empresa fuera del sector publicitario. Para otros fines No. 

 

4. ¿Sabe de alguna técnica creativa? 

Si, brainstorming 

 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

No, Nunca. 

 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 

Fuera del área Publicitaria, no. 

 

7. ¿Sabe usted qué es creatividad? 

Si, poder desarrolla o comunicar  ideas complejas de manera simple e innovadora por 

medio de acciones o muestras gráficas que generen mayor impacto. 

 

Número 5 

 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 

Sí, gracias a ella se pueden explorar diversidad de propuestas, planes, estrategias para 

mejorar procesos, comunicación, identidad empresarial y fortalecer la imagen exterior de la 

misma. 

 

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 



 

En la actualidad para muchas empresas lo es, pues dentro de sus prioridades esta la 

innovación. 

3. ¿Si fuese dueño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 

Definitivamente sí, muchas veces es necesario un impulso, actualmente se les enseña a los 

profesionales a obedecer, a hacer cosas pero no a proponer o a crear. 

4. ¿Sabe de alguna técnica creativa? 

No 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

No, aún no 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 

No 

7. ¿Sabe usted qué es creatividad? 

La creatividad es la capacidad de imaginar, proponer y crear cosas nuevas, resinificadas. 

 

Número 6 

 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 

 Sí. Total. Es la única forma en la cual una compañía puede mantenerse en una sociedad 

que está siendo transformada por los cambios sociales y culturales, que entre otras, trae el 

paso de lo analógico a lo digital.  Igualmente, es el camino mediante el cual se pueden 

superar los problemas del trabajo diario 

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 

No. A nadie le importa. Es más. La creatividad, en la mayoría de empresas en las que he 

trabajado, es un pecado. De hecho es castigada. No se tiene como valor fundamental en la 

operación de un negocio o una idea. 

3. ¿Si fuese dueño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 

Sin duda alguna. Creo profundamente que el negocio al que dedico mis días está muriendo 

precisamente por el componente de la falta de creatividad. En la medida que no seamos 

disruptivos no habrá posibilidad alguna de avanzar, sostener y escalar los negocios.  

 



 

4. ¿Sabe de alguna técnica creativa? 

Sí. El Brainstorm. Los juegos de creatividad.  

 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

Sí. El Nieman Lab de Harvard tiene un documento al respecto 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 

Sí. En una gran empresa de publicidad colombiana cuya primera letra empieza con S el 

tema de la creatividad es vital. De hecho tienen una oficina dedicada a pensar en estrategias 

para clientes e incluso al interior de la organización.  Quizás por eso es una de las más 

importantes. 

7. ¿Sabe usted qué es creatividad? 

Es un tema muy interesante. Porque existen varios enfoques. Pero el que más me cautiva es 

el de la conexión. Conexión de ideas. Creatividad no entendida como una musa del cielo 

que llega para iluminarte el coco. Es la capacidad que se tiene de conectar ideas. 

Número 7  

 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 

Sí, creo que es bueno porque la creatividad puede ayudar a aumentar la productividad y 

además mantiene al empleado activo y lo motivado al considerar importantes sus aportes. 

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 

La creatividad es un valor para la empresa porque fomenta la innovación y el desarrollo. Es 

un valor para los empelados porque hace que sus ideas aporten a éste desarrollo. 

3. ¿Si fuese dueño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 

 Si, invertiría en creatividad. 

4. ¿Sabe de alguna técnica creativa? 

No, no sé  

 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

No, no he leído 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 

En la empresa dónde hice la práctica (si99) exigían a los operadores de los buses proponer 



 

mejorías de diseño a los vehículos para implementarlas cada semestre.   

 

7. ¿Sabe usted qué es creatividad? 

Creatividad es la capacidad de crear cosas nuevas a partir de ideas propias.  

 

Número 8  

 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 

La creatividad siempre es buena en las empresas, sin embargo se debe implementar de 

manera que no afecte de forma negativa la utilidad y los beneficios que la empresa ya haya 

obtenido.  

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 

Genera valor en los empleados cuando se tienen en cuenta sus ideas creativas, basadas en el 

mejoramiento de un aspecto en la empresa, lo cual es beneficioso para las dos partes 

3. ¿Si fuese dueño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 

Dependiendo del direccionamiento estratégico de la empresa.  

4. ¿Sabe de alguna técnica creativa? 

Las básicas: lluvia de ideas, mapas mentales, analogías 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

Creatividad e innovación empresarial de Raymon Prado (cuando estaba en la universidad) 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 

El Picnic, es un grupo de 3 mujeres caleñas que hacen picnic por diferentes lugares lindo de 

la ciudad, cocinan en vivo y es acompañado por grupo de jazz, blues. Cada que realizan 

este evento reúne aproximadamente 300 personas. 

 

Rosquillas Caleñas, a parte de vender sus productos empacados en almacenes de cadena, 

tuvo la idea de vender rosquillas recién horneadas en los centros comerciales 

7. ¿Sabe usted qué es creatividad? 

Lo entiendo como un pensamiento diferente que genera nuevas ideas originales 

 

Número 9  
 

 



 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 

Creo que es bueno porque se cumplen los objetivos de la empresa de una forma más útil y 

eficaz 

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 

Considero que es un valor para ambos, ya que por un lado los empleados pueden aportar en 

gran medida, se sientes incentivados y la empresa puede beneficiarse más con esta 

estrategia. 

3. ¿Si fuese dueño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 

Dependiendo el tipo de empresa, ya que si me empresa requiere de un nivel alto de 

creatividad sería bueno ej. Publicidad, mercadeo, medios. 

4. ¿Sabe de alguna técnica creativa? 

Creo que es cuestión de la visión que se tenga de la empresa, la mejor técnica creativa es 

desarrollar estrategias que cumplan con los objetivos de la empresa 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

No, aún no he tenido esa información 

 

 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización?  

Las empresas que se dedican a incentivar la creatividad como agencias publicitarias o de 

comunicaciones estratégicas: 2way, Dattis, Burson Marsteller, Leo Burnett. 

7. ¿Sabe usted qué es creatividad? 

La creatividad es el medio primario de creación, desarrollo e implementación de ideas para 

alcanzar objetivos establecidos 

 

Número 10 

 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 

Sí, es bueno implementar la creatividad en las empresas porque con ello se logra que cada 

miembro de la misma se involucre y tome iniciativa propia en cada proyecto que se realice; 

ya que la creatividad abre el pensamiento siempre a nuevas cosas o ideas, que hacen ver 

desde diferente punto lo que ya esta implementado anteriormente. 

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 

La creatividad la considero como un valor porque hace a las personas demostrar su talento, 

siendo intuitivas y teniendo confianza en si mismos; lo que indiscutiblemente sería 



 

excelente tener en una empresa, y es personas con este tipo de características. 

 

3. ¿Si fuese dueño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 

Sí invertiría porque siento que este talento hace a las personas más sensibles, más 

arraigadas y comprometidas, más felices y dedicadas, aprender a estar y a ser, a saber 

pertenecer por lo tanto a adquirir éxito. 

4. ¿Sabe de alguna técnica creativa? 

Lluvia de ideas. 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

La gente feliz es más exitosa, ser gente. 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 

Sí en ese libro que nombro anteriormente hablan mucho sobre el tema, no solo la 

creatividad como rama sino que se pregunta qué hace la creatividad en las personas. 

 

7. ¿Sabe usted qué es creatividad? 
Sí 

 

Número 11 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? 

La creatividad como proceso mantiene a una empresa viva es hacer las cosas de una forma 

distinta, encontrar un proceso diferente y al final mejor para hacer lo que sea que haga una 

empresa muchas veces la innovación nace de la creatividad. 

 

2. ¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 

 Debería ser un valor global. 

 

3. ¿Si fuese deño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 

No solo invertiría en capacitaciones, generaría espacios mensuales de pensar y solucionar 

problemas relacionados con la producción de la compañía. 

 

4. ¿sabe de alguna técnica creativa? 

 No sé técnicas de creatividad, se técnicas para fomentarlas despertar el cerebro, con juegos 

de mente, por asociación.  

 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 



 

no.  

 

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 
Aparte de las publicitarias, hace poco Motorola utilizó con su fuerza de ventas un video 

súper moderno para presentarles el nuevo celular, fue una idea que nació de alguien de la 

empresa y las ventas están muy bien porque los vendedores le creen y les parece que su 

producto es cool.  

 

7. ¿sabe usted qué es creatividad? 

Es una palabra un poco grande como para tener una definición de diccionario, para mí la 

creatividad se basa en buscar la forma de hacer cosas mejor saliéndose de los parámetros 

existentes. 

 

Número 12 

1. ¿Cree usted que implementar la creatividad en las empresas es bueno? Implementar 

creatividad en las empresas es un ejercicio que genera que las mentes no sean perezosas, 

hay diferentes actividades para que las personas de cualquier departamento salgan de la 

rutina atreves de creatividad. 

  

¿Considera que la creatividad es un valor para los empleados y para la empresa? 

Considero que es un valor importantísimo, para la empresa y sobre todo para sus 

empleados, las personas curativas generan soluciones de una manera más rápida y eso 

constituye un aporte importante para las empresas. 

  

¿Si fuese deño de una empresa, invertiría en capacitaciones relacionadas a la 

creatividad para sus empleados? 

Si fuera dueño de empresa invertiría en todas las capacitaciones posibles de creatividad 

para todos los niveles y cargos dentro de la empresa. 

  

¿Sabe de alguna técnica creativa? 

Conozco varias técnicas creativas, he estado en cursos con la Escuela de creativos de 

Argentina, ellos me han enseñado la forma de construir un pensamiento creativo para 

trabajar en publicidad. Existe un método puntual que se basa en el QUE y el COMO  para 

resolver briefs, es una metodología de pensamiento muy interesante aplicable no solo a 

publicidad si no a muchas cosas en la vida. 

  



 

5. ¿Ha leído libros, documentos o textos sobre la creatividad empresarial? 

Si he leído textos y he practicado ejercicios creativos. 

  

6. ¿Conoce empresas o casos que hayan implementado la creatividad en su 

organización? 

Si, trabajo en una agencia de publicidad (Geometry Global) que constantemente invierte en 

capacitar al equipo en creatividad y pensamiento estratégico. 

  

8. ¿sabe usted qué es creatividad? 

 Si, sé que es creatividad, desde mi punto de vista como Planner,  es la capacidad de pensar 

de una manera transversal (no convencional) para resolver los issues de las marcas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Marco metodológico 

 
La utilización de las técnicas no promete un éxito asegurado, simplemente sirve para llegar 

a ciertos objetivos próximos a la creatividad. 

Permiten direccionar el pensamiento en etapas o procedimientos concretos. Es decir, 

permiten seguir un orden establecido para lograr un objetivo deseado, y ayudan a desarmar 

los caminos del pensamiento vertical habitual.  

Sin embargo, no cabe duda que estas técnicas deban ser usadas, y en muchos libros 

aconsejan adoptar un ambiente creativo en las empresas para mejorar, aplicar técnicas para 

generar ideas. Pero debido a la cantidad y variedad de métodos creativos existentes, habría 

que analizar la mejor manera para elegir el que más nos conviene según la situación que 

enfrentamos. 

La clasificación que se hace en este proyecto implica que quien la utilice deba definir cuál 

es su objetivo y con qué fin se va a usar la técnica. Es decir, que se piense a dónde se quiere 

llegar, porque de esta forma estarán más cerca de la mejor selección a la técnica deseada.  

 
Primero se explica las características básicas de las técnicas más usadas, estableciendo los 

principales aspectos tenidos en cuenta para formular el proyecto de aplicación. 

 
Finalmente se desarrolla una nueva clasificación que tiene como fundamento la utilidad con 

relación al objetivo que impulsa su utilización. 

 

El proceso que se siguió para elaborar este proyecto es: 
 Selección de las técnicas creativas más usadas 

 Explicación de  las técnicas creativas más usadas 

 Describir para qué sirven, cómo se aplican y cuál es su función dentro de una 

empresa 

 Desarrollar un modelo que facilite la aplicación de técnicas creativas para la 

producción de ideas o soluciones originales a un problema o situación. 

 

5.1 Selección de las técnicas creativas más usadas 

 

 Brainstorming. 

 Uso de analogías. 

 Los seis sombreros para pensar. 

 Relaciones Forzadas. 

 Matrices Combinatorias. 

 SCAMPER 

 
 



 

5.2 Explicación de las técnicas creativas más usadas 

 
Brainstorming9: herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas 

sobre un tema o problema determinado. El brainstroming es una técnica de grupo para 

generar ideas originales en un ambiente relajado. Por otro lado se ha demostrado que 

individualmente se genera más ideas que en grupo. 

 
Uso de Analogías: Existen diversas técnicas que utilizan las analogías, mediante las cuales 

se trata de aplicar a un objeto, concepto o situación que queremos modificar, la lógica o 

características de otro diferente. Una técnica muy utilizada en creatividad es la Sinéctica, 

que se vale de analogías y metáforas de modo sistemático para cambiar el marco de 

referencia en el cual se persigue la solución de un problema. 

 
Los Seis Sombrero Para Pensar: Es un método único y conveniente para tomar 

decisiones y explorar nuevas ideas que le ayudará a pensar mejor. Es un método para 

desenredar el proceso de pensamiento, separando los elementos como: emociones, 

información, lógica, esperanza y creatividad. De esta forma se elimina la confusión. Cada 

sombrero representa uno de los elementos del pensamiento 

Blanco: neutro/objetivo 

Rojo: emocional 

Negro: cuidado/precaución 

Amarillo: optimismo/positivo 

Verde: crecimiento/creatividad 

Azul: calma/organización 

 

Relaciones Forzadas10: Este método combina lo conocido con lo desconocido para forzar 

una nueva situación, para dar pie a ideas originales. Este método sirve como complemento 

del Brainstorming cuando este parece estar estancado 

 

Matrices Combinatorias: Consiste en encontrar relaciones no vistas con anterioridad y 

elaborar nuevas. Es muy similar a Las Relaciones Forzadas, con la diferencia en que en este 

no se utilizan elementos de estímulo, se trabaja específicamente con las características de 

nuestro problema 
 

SCAMPER: Este método consiste en el desarrollo de ideas creativas. Es muy útil para 

abrir la mente a nuevas formas y poder enfocar toda nuestra capacidad creativa, cubriendo 

puntos que se nos podrían pasar. Se utiliza principalmente para la mejora de productos, 

servicios o procesos existentes 

 

 

                                                 
9 El Brainstorming fue ideada en el año 1928 por alex Faickney Osborn 
10 Método creativo desarrollado por Charles S. Whiting 



 

5.3 Describir para qué sirven, cómo se aplican y cuál es su función dentro de 

una empresa 

 

Brainstorming: El primer paso es la generación de ideas, en general por escrito, 

numeradas y clasificadas por el estricto orden cronológico en que han aparecido. Es 

imprescindible no indicar quién ha formulado cada una. Una vez que se cuenta con un 

número considerable de ideas o ha finalizado cierto tiempo programado, se pasa a una 

segunda etapa de evaluación. Una posibilidad para evaluar las ideas podría ser el de 

evaluarlas según la relación que tenga con el problema y el buen futuro que tenga la idea. 

 

Aspectos Distintivos 

 Generar una mayor cantidad de ideas posibles sin importar su calidad. 

 No criticar ideas. El juicio crítico está prohibido, sea negativo o positivo. 

 Libre imaginación. Las ideas no tienen que ser obligatoriamente realistas. 

 se permite la utilización y transformación de las ideas de los demás. 

 no perder la orientación al objetivo inicial. 

 

Utilidad 

 Permite la generación de gran cantidad de ideas, donde importa más la cantidad que 

la calidad. 

 Permite romper bloqueos. Resulta útil para iniciar a grupos de trabajo en el uso de 

técnicas de creatividad. 

 

 

Uso de Analogías: El proceso de la sinéctica incluye dos aspectos básicos: volver conocido 

lo extraño, y volver extraño lo conocido. Esto se logra mediante cuatro mecanismos 

analógicos, que se describen a continuación. 

Analogías directas: se comparan directamente dos hechos, productos o situaciones. 

Analogías personales: se describe el hecho o problema en primera persona, identificándose 

o cumpliendo el rol de los integrantes y componentes del problema. 

Analogías simbólicas: se intenta describir el problema con una imagen global que, 

partiendo de la estética, lo muestre desde otro punto de vista.  

Analogías fantásticas: se traslada el problema a un mundo ideal, donde no hay 

condiciones restrictivas, para luego devolverlo al mundo concreto con nuevas ideas. 

 

Aspectos distintivos 

 Hacer familiar lo extraño. 

 Hacer extraño lo familiar. 

 Relaciona las lógicas de dos conceptos totalmente diferentes. 
 

 

 



 

Utilidad 

 Reuniones y discusiones de resolución de problemas. 

 Se usa preferentemente en grupos entrenados, por su grado de dificultad. 

 Mejorar la calidad de procesos dentro de las organizaciones, adaptando las 

características distintivas de un mercado u organización a otros. 

 

Los Seis Sombreros Para Pensar: Cada miembro del grupo se pondrá un sombrero en y 

pensar sobre el problema o situación planteada, según las reglas establecidas para el color 

de ese sombrero. 

 

 Sombrero Blanco: El pensador con sombrero blanco pone sobre la mesa 

enunciados neutrales, que no deben utilizarse para apoyar un determinado punto de 

vista. Aquí no se admiten ni la opinión propia, ni los presentimientos, ni los juicios 

basados en la experiencia o las intuiciones. 

 Sombrero Rojo: El propósito del pensamiento de este sombrero es hacer visible el 

trasfondo emocional para que se pueda observar su influencia. Como contra ese 

trasfondo se toman decisiones y se adoptan planes, de vez en cuando es útil 

imaginar un trasfondo emocional distinto y ver cuán diferentes serían las cosas. 

 Sombrero Negro: Implica el juicio crítico. Implica el por qué no funcionará. 

 Sombrero Amarillo: Se concentra en el beneficio e implica un pensamiento 

constructivo. 

 Sombrero Verde: Va más allá de lo conocido, lo obvio y lo satisfactorio. Genera 

provocación para salir de las pautas habituales de pensamiento. 

 Sombrero Azul: Está por arriba de los otros sombreros ya que ejerce el control. 

Enfoca el pensamiento. Permite la visión global. Nos indica cuándo cambiar de 

sombrero.  

 

Aspectos distintivos 

 En la práctica, es necesario referirse a los sombreros por el color. 

 Diferenciar los aspectos emocionales, optimistas, lógicos, pesimistas, etc., 

modificando el estilo tradicional de pensamiento que aborda las situaciones sin 

diferenciar los puntos de vista. 

  

Utilidad 

 Las ideas se analizan desde distintos puntos de vista, tipos de pensamiento y roles.  

 El pensar se transforma en un juego en vez de ser una situación de presión. 

 

 

Relaciones Forzadas: Consiste en elegir una palabra que represente nuestro problema. Una 

vez elegida, debemos armar una matriz de tres columnas. El título de la primera columna 

será: “Conceptos y elementos estímulos”, y su contenido serán esas palabras estímulo 

elegidas. La columna del medio, será la de “Características”, donde se ponen las 



 

cualidades de los  conceptos de la columna anterior. Y en la última columna, se ubican las 

“nuevas ideas” surgidas de relacionar las características anteriores con nuestro problema o 

tema principal. 

 

Conceptos y 

elementos estímulo 
Características Nuevas ideas 

   

 

Pasos 

 Completar la columna de estímulos con cosas elegidas. 

 Enunciar las cualidades o rasgos característicos de cada estímulo. Habrá que 

encontrar descripciones que no sean solo palabras, sino frases representativas. 

 Completar la columna de ideas, mediante asociaciones o conexiones, tomando cada 

una de las características por separado y relacionándolas con la palabra clave. 

 Debemos elegir aquellas ideas más interesantes y mejorarlas. 

 

Aspectos distintivos 

 Alcanza un gran número de ideas valiosas 

 Rompe el patrón perceptivo y extendiende el horizonte creativo. 

 

Utilidad 

 Creación de nuevos productos o servicios. 

 Creación de nuevas líneas de un mismo producto. 

 Impulsa la originalidad, porque permite obtener características distintivas o 

productos diferenciados 

 

Matrices Combinadas Se debe construir una matriz cuyas columnas estarán constituidas 

por componentes materiales o elementos que forman nuestro problema o producto. Las filas 

de la matriz enumerarán las distintas características o formas de realizar los componentes 

anteriormente nombrados 

 

 Componente 

1 

Componente 

2 

Componente 

3 

Componente 

4 

Característica 

1 

    

Característica 

2 

    

Característica 

3 

    



 

Aspectos distintivos: 

 A medida que se completa la matriz efectuando las relaciones, las nuevas ideas que 

surgen, más allá de su aplicabilidad, conducen a la reflexión sobre puntos que de 

otra manera no se hubieran tenido en cuenta. 

 

Utilidad: 

 Encontrar aspectos del problema no tenidos en cuenta. 

 Creación de nuevos productos o servicios. 

 Creación de nuevas líneas de un mismo producto. 

 Potenciar aspectos del producto o servicio que no se tenían en cuenta. 

 

SCAMPER: Se debe primero identificar el elemento que se desea mejorar. Este 

generalmente será un producto, un servicio o un proceso, pero puede ser cualquier tipo de 

objeto de estudio que pueda ser mejorado. Luego que se posee bien definido el objetivo, se 

comienza a buscar ideas basándose en preguntas que derivan de las acciones que plantea la 

técnica: 

 

Sustituir 

Combinar 

Adaptar 

Modificar 

Poner en otros usos 

Eliminar 

Reformar 

 

Aspectos distintivos 

 Identifica esos huecos que se nos pasan cuando analizamos un problema o creamos 

un servicio o producto. 

 

Utilidad 

 Es una de las mejores herramientas para mejorar un producto o un servicio, pues 

cumple con todas las variables que se pueden presentar con el tiempo. 

 
4.4 Desarrollar un modelo que facilite la aplicación de técnicas creativas para 

la producción de ideas o soluciones originales a un problema o situación. 

 
Fase de diagnóstico 

Partiendo de un análisis de situación actual de la organización, o del problema que se quiere 

solucionar, en base a un diagnóstico de la situación de la organización y determinando el 

nivel al que se quiere llegar, se proponen una serie de acciones de mejora que se recogen en 

un plan de implantación 

 



 

Fase de implantación 

En esta fase ya cuando el problema está estudiado y analizado, se elige cuál de las 

diferentes técnicas que se presentan en el proyecto es la más conveniente para abordar el 

problema o situación actual, se planifica el trabajo a desarrollar, se elige al grupo de trabajo 

para llevar a cabo la actividad y finalmente se desarrolla según lo planteado en la técnica 

elegida 

 

En un segundo plano se consideró que antes de aplicar cualquier técnica y plantear el 

problema al cual nos enfrentamos para establecer los objetivos deseados, habría que decidir 

cuál será el enfoque creativo que se le va a dar al problema para generar soluciones más 

acordes a la técnica. Por eso se han seleccionado algunos enfoques creativos importantes 

para las organizaciones y que todo funcionario busca en sus empleados 

 

 Flexibilidad 

 Fluidez 

 Originalidad 

 Elaboración 

 Espontaneidad 

 Libertad 

 

Flexibilidad: Implica poder analizar un contexto intentando encontrar aspectos diferentes y 

que antes no habían sido detectados. 

Fluidez: en la creatividad implica generar muchas ideas, no quedarse con una única 

respuesta e intentar desarrollar más. 

Originalidad: el ser original, se debe encontrar la aplicación de un concepto en un 

naturaleza o contexto diferente al que se pertenece. 

Elaboración: Profundizar el análisis desarrollando cuidadosamente las ideas, para obtener 

una visión elaborada sobre el tema. 
Espontaneidad: la espontaneidad puede referirse a la cantidad de ideas que puedas crear 

en un tiempo determinado, sin importar lo buenas o malas, esto genera una explosión de 

ideas internas por parte del empleado. 

Libertad: Actuar, decir, escribir sin ataduras o prejuicios generan una mayor confianza en 

los empleados. 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

6. Propuesta 

 

La propuesta final de este proyecto inicia en identificar los problemas principales con la 

creatividad empresarial: 

1. Los empresarios, gerentes o dueños de las empresas, no creen en un valor real a la 

creatividad en sus empleados.  

2. Existe una cantidad de técnicas, las cuales todas nos dicen que sirve y todas sirven 

para nuestra empresa y problema. 

 

6.1 Estructura 

Alfonso Paredes Aguirre afirma que "los miembros de una organización deben fomentar un 

proceso que incluya oportunidades para el uso de la imaginación, experimentación y 

acción". La creatividad mejora la productividad y eficiencia en el negocio, a continuación 

te brindamos algunas claves. La existencia de diferentes técnicas de creatividad y la 

cantidad de variedades, hacen complicado el uso e implementación de ellas mismas en el 

campo de las empresas, aunque se debe tener en cuenta que las técnicas no se crearon para 

fines comerciales, económicos o implementación en organizaciones. Las técnicas se 

crearon en un principio para el desarrollo de la creatividad de la persona que la estuviese 

aplicando, después de un tiempo se detectó que la creatividad era un ingrediente muy bueno 

para la creación de productos o la solución a problemas integrados a una organización, 

crear objetos que fuesen diferentes, en su forma y su empaque, nombres llamativos para 

una marca, soluciones incomparables, poco costosas y de alto impacto para un problema.  

 

La base de este proyecto gira en torno a las técnicas creativas más usadas para la 

generación de ideas que den como resultado, la solución a un problema, ideas para un 

nuevo producto o ideas para el mejoramiento de un sistema interno en la empresa, pero de 

entrada, no se asegura el éxito de la técnica aplicada a la solución del problema en cuestión. 

Es un cuadro y una metodología que acerca a los trabajadores a una solución creativa y 

facilita el camino para resolver  un problema o cumplir un objetivo. El cuadro tiene como 

base la 6 técnicas más usadas en el contexto del desarrollo de creatividad y las 6 

características más importantes para una persona creativa en el ámbito laboral. Por eso 

según el objetivo del proyecto, el cuadro es una herramienta que centra y facilita el camino, 

para no estar disparando al aire y no saber cómo se puede lograr. 

 
6.2 Características 

 
El cuadro está compuesto por 7 características de la personalidad creativa, que están 

ubicadas en la parte superior: Flexibilidad, Fluidez, Originalidad, Elaboración, 

Espontaneidad y Libertad. Y en la parte lateral izquierda, está compuesto por las 6 técnicas 

más usadas para la generación de ideas, divididas por cuadros e encuentran círculos de 



 

color naranja que dirán qué técnica es la mejor para mejorar o generar ideas de la 

característica a la que se le apunta. Por ejemplo: si o deseo crear un nuevo producto en el 

mercado, un nuevo shampoo, debo encontrar algo original, algo que no se parezca a los 

otros y en un libro que leí me recomiendan aplicar el Brainstorm, no va a ser tan práctico 

como aplicar el cuadro en las situaciones deseadas. Para este caso de ejemplo, usamos las 

señaladas por lo círculos naranjas, que son el Uso de analogías, Relaciones Forzadas y el 

Scamper, dicho esto, se dirige a la página donde se explica el funcionamiento y la lógica de 

la técnica, que no es inventada por el investigador, la técnica existe previamente, acá se le 

da una facilidad a encontrar el resultado más fácil 

 

6.3 Estrategia de implementación 

 

Como se dijo en el anterior punto, el uso del cuadro no es complejo, se debe tener claro qué 

se quiere llegar a producir, si quieres originalidad, o fluidez, o flexibilidad, o cualquier 

característica que aparezca en el cuadro, o asociada a alguna, por esta razón se le aconseja 

al que desee implementar este cuadro en su sitio de trabajo, con sus empleados, compañeros 

o amigos de negocios, decidir cuál es el objetivo y así obtener mejores resultados. Este 

cuadro se puede aplicar en cualquier situación y momento de la empresa, es decir si la 

empresa está empezando y necesitan crear productos, se puede usar. También si la empresa 

ya lleva tiempo y necesitan cambiar algún proceso que esté generando problemas, este 

cuadro puede aplicarse. El cuadro indica qué técnica usar para generar una respuesta, esto 

no se logra en 1 solo intento, el trabajo duro y dedicado hace buenos resultados, por eso el 

investigador aconseja que si de pronto en dado caso de que no haya seleccionado la técnica 

correcta, intente con otra, de igual manera, eso no s tiempo perdido. Los ejercicios de 

creatividad abren la mente para retos futuros y e mayor dificultad. 

 

6.4 Beneficios y aplicaciones para la empresa 

 

Las técnicas de creatividad son usadas para la generación de ideas, abrir la mente a 

problemas, la creación de objetos, soluciones, etc. Cuando una empresa quiere y puede 

abrir este tipo de espacios para pensar y generar un espacio didáctico para sus empleados, 

por un lado va a recibir buenos comentaros, amor por la empresa, sentido de pertenencia, 

los empleados sentirán que se les está teniendo en cuenta, que se piensa en ellos, que se 

invierte en ellos, eso genera una mejor disposición de trabajo. Y si un empleado es feliz con 

lo que hace, los resultados para la empresa van a ser favorables, además de que están 

capacitando mejores empleados, está reforzando su estructura interna. ¿A qué empresa no 

le gusta eso? Hay que dejar atrás el concepto de “no gastamos y le generamos beneficios a 

la empresa, nuestros estado financieros son mejores que el año pasado porque gastamos 

menos pero no invertimos en nada”, los beneficios de abrir espacios para pensar 

creativamente son muchos, y vale la pena implementar esto en cualquier empresa. 

 

 

 



 

7. Conclusiones 

 

Este informe de aplicación en el hecho de que la gente sí cree que la creatividad sea un 

valor importante para las empresas, las personas han leído artículos o documentos que 

tienen relación con la creatividad, conocen técnicas muy básicas, que podríamos decir que 

no sabrían como es la metodología de la técnica, ni para qué es. Por eso este informe dedica 

su investigación y su lectura a intentar crear una herramienta que ayude y facilite a las 

personas a llegar s su objetivo o a sus deseos de ideas. 

 

En Colombia, las empresas no invierten en capacitación en personal, las empresas no creen 

en la creatividad para sus empleados, no consideran que sus empleados puedan llegar a ser 

creativos y/o dar respuestas que puedan llegar a cambiar algo infernamente. 

 

La creatividad es una excelente herramienta para darle un valor agregado a la empresa, no 

significa que se haga millonario con creatividad, pero puede estar seguro que con la 

creatividad, usted y su empresa están haciendo una gran labor hacia futuro, invirtiendo en 

personas que pueden dar mucho más que si estuviesen trabajando rutinariamente sin rumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


