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INTRODUCCIÓN: 

El objetivo general de esta metodología es describir las especificaciones que se deben seguir para llevar a 
cabo la auditoría de creatividad. La auditoría de la creatividad tiene un papel analítico y constituye uno de los 
primeros pasos que una organización tiene que seguir antes de lanzar una política de apoyo a la creatividad. La 
singularidad de cada organización (empresa o no) y las particularidades de su cultura organizacional imponen 
las necesidades de personalización de la auditoría  para hacer frente a las características particulares que tiene 
cada organización. Por lo tanto, las especificaciones que se dan en este texto constituyen un marco general 
de la secuencia de pasos que se deben seguir, en lugar de un conjunto de directrices explícitas y detalladas.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE CREATIVIDAD:

• Investigar la creatividad y la innovación de la organización.
• Identificar los factores y variables que influyen en el potencial creativo del personal a nivel individual, orga-

nizacional, liderazgo y equipo.
• Desarrollar una herramienta de análisis (normalmente cuestionario) personalizado de las necesidades, el 

personal, la cultura, la naturaleza del trabajo y las actividades de la organización, etc., incluyendo todos los 
factores anteriores y las variables evaluadas.

• Tratar de evaluar estos factores mediante el desarrollo de escalas apropiadas de medición y cuantificación.
• Analizar los datos estadísticamente con el fin de identificar las áreas problemáticas (factores) que requieren 

mejoras para una mejor gestión de enfoque y los esfuerzos del equipo.
• Proponer progresiva y sintéticamente (después de una discusión con el equipo directivo) un conjunto inicial 

de acciones que deben seguir a fin de que la organización / empresa comience sus primeros pasos  para 
tener un plan de acción inicial que fomente la creatividad en el trabajo.
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SINOPSIS DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORÍA DE LA CREATIVIDAD

Los estudios en la literatura moderna han demostrado que no hay un modelo de auditoría de aceptación 
general de la creatividad y hay razones objetivas para ello. Se sabe que la complejidad de una organización, la 
naturaleza de sus operaciones comerciales y de sus actividades difieren en gran medida. Por lo tanto, no hay 
un modelo único, de auditoría detallada de la creatividad que podría aplicarse con la misma eficacia 
para una amplia gama de organizaciones.

Teniendo como punto de partida  lo anterior, la prioridad al describir sólo las principales etapas de la metodología. 
Este modelo se muestra en el diagrama 1.

Diagrama 1: Modelo general de la auditoria de creatividad (pasos principales)

Los pasos de implementación sugeridos se analizan en los párrafos siguientes:

Paso 1: Planificación de la auditoría de la creatividad
Es la primera y más importante etapa destinada a adoptar la auditoría de la creatividad para necesidades par-
ticulares (contextualización). Se recomienda a la alta dirección y al experto de auditoría  de creatividad o a un 
equipo revisar la estrategia existente. Sólo entonces el experto en auditoría de la creatividad o el equipo se 
encargará de tomar en consideración las fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas que se forman 
en el interior o en el entorno externo de la organización.

Paso 2: Recolección de datos
La recolección de datos se realiza principalmente de la siguiente manera:
•  El uso de los datos primarios (después de una posible actualización) proveniente de departamentos  como 

la unidad de gestión de recursos humanos (categorías de grados del personal, experiencia de trabajo, etc.)
• La recolección de datos con el uso de una herramienta de encuesta especial diseñado para auditar nivel de 

creatividad. Se requiere una planificación de entrevistas con una muestra representativa del personal o, a 
veces, y siempre que sea factible censo completo (entrevistas con todo el personal).

Los grupos de preguntas en el cuestionario de la creatividad deben reflejar los factores y las variables, que 
fueron identificados durante la primera etapa de auditoría de la creatividad (véase la etapa 1). Como en cu-
alquier cuestionario, los grupos de preguntas que abordan el mismo factor o variable suelen ser presentados y 
organizados en diferentes secciones. En cualquier caso, se debe dar especial  atención  a las cuestiones prácti-
cas que influyen en el éxito, como la encuesta:
•  Longitud del cuestionario (que no se requiera mucho tiempo para las respuestas)
•  Esfuerzo de tener una  garantía de respuestas sinceras
•  Muy buena formulación de preguntas y la corrección de errores sintácticos
•  El uso de rangos adecuados en las respuestas

•  Evitar la repetición de preguntas

Paso 1:
Planificación

de la auditoría
de creatividad

Paso 2:
Recolección de

datos

Paso 3:
Análisis de

datos

Paso 4:
Informe

Resultados
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Para reducir el tiempo  dedicado por el personal de la empresa, se sugiere que las respuestas al cuestionario 
(recopilación de datos) se den por sí mismos y no a través de entrevistas a los empleados.

Paso 3:  Análisis de los datos
Los métodos estadísticos adecuados para el análisis de los datos en todas las encuestas se seleccionan según 
el tipo de datos  obtenidos durante la recogida. Al igual que en la mayoría de las encuestas, el cuestionario 
incluye preguntas que piden datos cuantitativos y cualitativos. En los próximos párrafos,  se dan algunos ejem-
plos característicos de los dos casos:

Los datos cuantitativos:
Un ejemplo característico de datos cuantitativos en investigación social es la gradación de opinión (posturas 
personales). En este caso se pide a los encuestados que  respondan a una declaración o a una pregunta con 
el objetivo de evaluar una variable que influya en un elemento importante del proceso de conocimiento  (es 
decir, “¿Hasta qué punto se siente libre para expresar o compartir una idea?”). Todas las respuestas posibles en 
cuestiones de esta naturaleza se dan generalmente en las escalas de Likert  de 1 a 5 o de 1 a 7. Es decir 1 = de 
ninguna manera, mientras que 5 = mucho.

Los datos cualitativos:
Esta categoría incluye principalmente elementos específicos de trabajo como la posición, el departamento / 
sector de un empleado o un trabajador,  el tipo de trabajo (administración, ejecutivos, personal técnico, etc.) y 
un montón de otros elementos  cualitativos. El papel de este tipo de datos es muy importante para los análisis 
adicionales, ya que podemos utilizarlos para agrupar todos los datos en otros grupos y para  comparar otras 
medidas cuantitativas para cada uno. Estas  agrupaciones ayudan al equipo que realiza la auditoría a  una me-
jor atención de los problemas de las poblaciones específicas, y se comprometen (si es necesario) las acciones 
correctivas.

Paso 4: Informe
El experto en creatividad o el equipo presenta al consejo directivo o al personal de gestión  los resultados fina-
les y la acción final del plan  para apoyar las acciones iniciales de la organización. Se propone que esta etapa 
final de la auditoría de creatividad, por su importancia, se divida en otras dos fases.

En la primera fase se presenta el plan de acción primario (sugerencias iniciales) del experto en auditoría de 
creatividad o el equipo  directivo. Ellos dan información sobre el plan de acción con  la presencia de todo el 
personal de gestión.

En la segunda fase, se presenta el plan de acción final  a los gestores / directores. En general, el segundo  plan 
final será una versión mejorada del primero, siendo más realista, factible y aceptable. También se hace hincapié 
en que el plan debe ser revisado a intervalos regulares de tiempo de al menos un año.

1Depending on the SME legal form, respectively on its size.
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CONCEPTO DE AUDITORIA

El cuestionario sobre creatividad se propone como un modelo general para la implementación de un proceso 
de auditoría de la creatividad. Se debe tener en cuenta que una auditoría sobre creatividad no se puede hacer 
de forma rápida y sin dificultad. Además, para finalizar con eficacia y personalizarlo, los  gerentes y expertos 
tienen que pasar algún tiempo para discutir abierta y honestamente todas las cuestiones importantes relacio-
nadas con los negocios de la empresa, etc.

En algunas partes del cuestionario, algunas preguntas deben estar personalizadas con el fin de abordar adecua-
damente la situación actual de la empresa en términos de procesos de negocio, unidades funcionales internas, 
etc. Además, en algunos casos, el cuestionario de auditoría se puede cambiar (concepto de auto-auditoría) en 
función de las áreas prioritarias identificadas en las etapas iniciales de preparación (planificación).

Sección A: En esta sección se proporciona una buena base para su posterior análisis y comparaciones de 
datos.

Sección B: En esta sección se incluyen problemas de personalidad que tratan de mostrar cómo cada em-
pleado percibe su / su personalidad (creativa o no).

Sección C: Son muchos los factores que influyen en la creatividad y se expresan a nivel individual (motivación, 
recompensa, etc.)

Sección D: Sección D se centra en los factores que afectan a la creatividad organizacional
(Estrategia, la comunicación, las redes, la cultura, etc.)

Sección E: Esta sección incluye preguntas para el liderazgo con el fin de demostrar si los líderes fomentan o 
inhiben la creatividad en el trabajo.

Sección F: Esta última sección se centra en la creatividad y factores como la divergencia, la frecuencia y la 
apertura de la comunicación, etc. equipo

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE REALIZAR UNA AUDITORÍA DE CRE-
ATIVIDAD?

Algunos de los beneficios de la participación en este proceso de auditoría son:

  Su organización puede diagnosticar su situación actual con respecto a la creatividad y la innovación

  Usted tendrá la oportunidad de ver algunos de los factores que desencadenan y algunos de los obstáculos 
que impiden a la organización, o al equipo  la creatividad individual.

  Se le proporcionarán las técnicas de creatividad que puedan ser seleccionadas para su organización sobre 
la base de los resultados de la auditoría (entrenamiento personalizado)

  Usted tendrá acceso al portal del proyecto que le proporcionará herramientas de creatividad, trabajos, 
resultados de investigación (análisis de necesidades de formación), etc.
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CUESTIONARIO

Auditoria de creatividad

A. Descripción de su posición en el trabajo

A1. Trabajo:
1. Gestor de alto nivel 

2. Gestor Medio  

3. Técnico 

4. Administrativo 

5. Otros (por favor especificar) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Todas las principales funciones y responsabilidades tienen que ser incluidas Corresponde al equipo directivo y al equi-
po de auditoría creatividad proponer títulos de trabajo adecuados. Además, si el equipo de auditoría considera que 
otros factores, como los contratos de trabajo (por ejemplo, el personal permanente o temporal) desempeña un papel 
importante en la participación activa del personal en actividades creativas, esta sección a puede incluir preguntas 
adicionales.

A2. Departamento
1. Unidad de Gestión 

2. Unidad Financiera 

3. Unidad de Ventas  

4. Unidad de Marketing  

5. Unidad de Producción 

6. I + D   

7. Otros (por favor especificar) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Departamento de I + D, departamento de TICs, etc. (Todas las unidades organizativas tienen que ser incluidas).

A3. Edad: ..................................................

A4. Sexo: 1. Mujer  2. Hombre 

A5. Número de años de trabajo en su organización actual: ..................................................

A6. Total años de experiencia laboral: ..................................................

Concepto de la Sección A: En esta sección la auditoría creatividad registra los datos demográficos básicos de los en-
cuestados. Todos estos datos serán utilizados para dar respuestas como:
•  Lo que los hombres piensan en comparación con las mujeres

•  El n º medio de años de experiencia en distintos departamentos, etc.

•  Las diferencias de opinión entre los directivos y al personal sobre ciertos temas. El nivel medio de experiencia 
profesional en diversos procesos y departamentos.
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Por lo tanto, todos los detalles formulados en esta sección se consideran  muy importantes para las comparaciones 
de datos subsiguientes.

A7. Tipo de contrato:
1. Fijo 

2. Temporal 

3. Freelance  

4. Otros: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A8. Perfil básico de conocimiento: Nivel de Educación
1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Terciaria 

4. Training profesional 

5. MSc, MBA, MA, etc  

6. PhD  

7. Otros (por favor especificar) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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B. Personalidad

En la primera parte nos gustaría descubrir si un empleado se cree a sí mismos como creativo, si actúan de manera 
creativa en su / su lugar de trabajo y lo que él / ella cree que los problemas que afectan la creatividad individual. Todos 
los temas / factores utilizados para desarrollar las preguntas se basan en documentos / estudios de caso, revisión 
bibliográfica, etc.

B
5.

Completa-
mente de 
acuerdo

4.
De 

acuerdo

3.
Neutral

2.
En 

desacu-
erdo

1.
Completa-
mente en 

desacuerdo

B1 Soy capaz de alcanzar la mayoría de mis metas  
personales en el trabajo

B2 No tengo miedo cuando se enfrentan a retos 
en el trabajo

B3 Estoy seguro de que puedo realizar creativa-
mente muchas diferentes tareas en el trabajo

B4 Demuestro originalidad en mi trabajo

B5 Me gusta tomar riesgos en el trabajo

B6 Mis colegas creen que soy un empleado cre-
ativo

B7 La Creatividad en el trabajo es importante para 
mí

B8 Yo no soy fácilmente influenciado por otros

B9
Soy una persona muy astuta (tengo la capaci-
dad de ver cómo sacar provecho de una situación 
determinada)

B10
Soy una persona versátil y puedo fácilmente lle-
gar a soluciones innovadoras, no importa el cam-
po de trabajo
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C. Creatividad individual

El objetivo de esta sección es hacer que las personas reflexionen sobre sus rasgos personales .En el contexto de trabajo,  
la producción creativa de los empleados es a menudo una sinergia entre las características de la persona y el ambi-
ente laboral. El apoyo de los líderes y compañeros a menudo permite a una persona creativa contribuir. La capaci-
dad de las personas para generar más ideas originales se pueden desarrollar a través de la formación en técnicas de 
pensamiento creativo.

C
5.

Completa-
mente de 
acuerdo

4.
De 

acuerdo

3.
Neutral

2.
En 

desacu-
erdo

1.
Completa-
mente en 

desacuerdo

C1
Creo que mis rasgos de personalidad (autoesti-
ma, respeto por la opinión de los demás, extrover-
tido / introvertido, etc.) me hacen más creativos 
en el lugar de trabajo

C2
Estoy interesado en mi trabajo y me resulta 
gratificante / cumplimiento (no tengo un interés 
personal y las metas en términos de lo que hago 
por mi trabajo)

C3 Mi experiencia anterior me hace más creativo 
en el lugar de trabajo

C4 La opinión de otros colegas de trabajo tiene un 
efecto positivo en mi creatividad individual

C5 Mis contactos personales mejorar mi nivel de 
creatividad en el lugar de trabajo

C6 Me siento orgulloso y comprometido en traba-
jar con mi organización

C7 Estoy satisfecho con mi salario / remuneración 
en el trabajo

C8 La presión del tiempo inhibe mi creatividad in-
dividual en el trabajo

C9
Encuentro problemas y asuntos que me dis-
traen y me hacen perder el foco de mi trabajo 
real.

C10
Estoy seguro de que puedo desarrollar ideas cre-
ativas para resolver problemas, y estoy motivado 
para implementar soluciones.

C11 A menudo ignoro las buenas ideas porque no 
tengo los recursos para implementarlas.
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C12 Veo los problemas, quejas y obstáculos como 
oportunidades y no como problemas.

C13
Espero que las cosas en mi entorno para inspi-
rarme en encontrar nuevas interpretaciones de 
los problemas.

C14 La rutina diaria impide mi creatividad

C15 Evito  los procedimientos por las normas de mi 
empresa

C16 Prefiero abordar los problemas de forma lógica 
y racional
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D. Creatividad organizacional

Todas las cuestiones planteadas en este punto se centran en algunos de los factores importantes que los casos de 
estudio y la investigación han demostrado que afectan la creatividad organizacional. No damos a los encuestados 
resultados concretos, ya que queremos ver cómo se perciben estos factores. También nos gustaría evaluar si las orga-
nizaciones al implementar estas técnicas y estrategias les ayudan a mejorar la creatividad.

D
5.

Completa-
mente de 
acuerdo

4.
De 

acuerdo

3.
Neutral

2.
En 

desacu-
erdo

1.
Completa-
mente en 

desacuerdo

                Estrategia y Creatividad

D1 Mi organización comparte claramente visiones 
y metas  con todos los empleados

D2 Estoy de acuerdo con la estrategia de mi orga-
nización

D3
En mi organización nos fijamos metas para la 
innovación (nuevas ideas para productos, ser-
vicios, procesos)

D4 Mi organización apoya la participación del per-
sonal en la toma de decisiones

D5
Mi organización apoya un sistema de rec-
ompensas (motivación extrínseca, incentivos 
como recompensas económicas o éticas)

D6 Mi organización está feliz de innovar y asumir 
riesgos

D7 Mi organización apoya el evitar la burocracia in-
necesaria

D8 Mi organización ha establecido un sistema efi-
caz de gestión del rendimiento

D9 Entiendo perfectamente mi contribución a los 
objetivos de alto nivel de la empresa

D10
Mi organización implementa técnicas para au-
mentar la motivación de los empleados y aumen-
tar su rendimiento

D11 En mi organización se tolera  un enfoque prác-
tico y lógico para la resolución de problemas
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                Libertad y Creatividad

D12 Mi organización apoya la libertad de expresar 
ideas

D13 Mi organización muestra respeto por la diversi-
dad individual

D14 Mi organización da un nivel satisfactorio de au-
tonomía a los empleados

D15
Mi organización ofrece todos los recursos nece-
sarios a sus empleados para la implementación 
de soluciones

D16 Mi organización fomenta un comportamiento 
proactivo e ideas

               

D17 Mi organización apoya abierta mente la comu-
nicación entre los empleados

D18
Mi organización apoya el intercambio de cono-
cimiento (a través de reuniones formales / infor-
males, etc.)

D19
En mi organización existe una red que (internos 
y externos) desencadena la creatividad en el 
trabajo

D20
Mi organización implementa técnicas de cre-
atividad. ( por ejemplo: lluvia de ideas, cuentos, 
6 sombreros para pensar, etc.)

D21 Para resolver un problema en un departamento 
pedimos  la ayuda de otros departamentos

D22
En mi empresa estamos demasiado ocupa-
dos pensando en los problemas de hoy para 
“perder” el tiempo pensando en el futuro

D23 Mi lugar de trabajo (espacio) es compatible con 
la creatividad en el trabajo

D24
Mi organización organiza eventos /talleres/cur-
sos a fin de mejorar el rendimiento del equipo 
y la creatividad
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E. Liderazgo organizacional

Las preguntas se desarrollan en base a las siguientes  percepciones: El liderazgo se basa sólo  en las percepciones y cre-
encias de quienes se dedican a acciones del liderazgo, en lugar de en las cualidades objetivas esenciales de los líderes. 
Debido a que existen diferentes tipos de organizaciones, no se puede decir qué estilo de liderazgo es recomendable. 
Por lo tanto, todas nuestras preguntas se plantean con el fin de evaluar simplemente si los empleados perciben el 
liderazgo como un proceso que contribuye a la creatividad y la innovación.

E
5.

Completa-
mente de 
acuerdo

4.
De 

acuerdo

3.
Neutral

2.
En 

desacu-
erdo

1.
Completa-
mente en 

desacuerdo

E1
El liderazgo / gestión de mi organización sirve 
como un modelo creativo (prueba nuevas 
ideas y enfoques a los problemas)

E2
El liderazgo / gestión de mi organización se 
comporta de una manera que es consistente 
con mis expectativas

Papel de liderazgo / gestión de mi orga-
nización
Existe liderazgo dentro de mi organización:

E3
  me lleva a ver los problemas en el trabajo 

desde diferentes ángulos

E4
  me percibe como persona y no sólo como si 

de un miembro de un grupo se tratara.

E5
  inspira entusiasmo acerca de lo que se 

necesita lograr.

E6
  apoya la capacitación de los empleados en la 

creatividad y la innovación.

E7
  se aborda fácilmente por los empleados con 

el fin de tratar cualquier tipo de problema / 
idea

E8
  es consciente del horario de trabajo de los 

empleados y los problemas en el trabajo 
tiene expectativas demasiado altas respecto 
a sus empleados
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F. Creatividad en grupo/equipo

Todas las cuestiones planteadas se centran en algunos de los factores importantes que los  casos de estudio y la inves-
tigación han demostrado que afectan la creatividad en equipo. No damos los encuestados resultados concretos, ya 
que queremos ver cómo se perciben estos factores.

F0 ¿Cuál es el tamaño de su unidad en el trabajo?  Por favor complete: ....................... Número de empleados

F
5.

Completa-
mente de 
acuerdo

4.
De 

acuerdo

3.
Neutral

2.
En 

desacu-
erdo

1.
Completa-
mente en 

desacuerdo

F1
Mi equipo de trabajo es diverso (diferente nivel 
educativo y cultural, enfoques, estilos de pensa-
miento, etc.)

F2 Cuando es necesario, mi equipo de trabajo uti-
liza algún experto externo.

F3
Tengo comunicación frecuente y abierta (confi-
anza, apertura) con mis supervisores / gerencia 
/ administración.

F4 Tengo comunicación frecuente y abierta (confi-
anza, apertura) con mis compañeros de trabajo.

F5
Cuando mi equipo está tratando de resolver un 
problema,  generamos muchas ideas antes de 
elegir una o dos.

F6 Hay varios conflictos entre los miembros del 
equipo en el trabajo.

F7 No tengo miedo a expresar libremente mis 
ideas ante una audiencia

F8 Tener un oponente aumenta mi nivel de moti-
vación y determinación

F9 Yo prefiero trabajar con otros en un esfuerzo de 
equipo en lugar de solo
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El cuestionario para la autoevaluación es fácil de construir en base a la escala  Likert. Esta es una escala alta-
mente fiable y fácil de leer y completar por los participantes. La forma tradicional reportar una escala Likert es 
sumar los valores de cada opción seleccionada y crear una cuenta para cada encuestado. Esta puntuación se 
utiliza a continuación para representar un rasgo particular. Los puntos pueden ser usados   para crear un gráfico 
de distribución de la opinión a través de todos los participantes. Para un análisis más detallado, se puede cruzar  
la puntuación media de los factores que contribuyen.

Importante: Para que la puntuación tenga sentido, cada elemento de la escala debe estar estrechamente rela-
cionada con el mismo tema de la medición.

Se deben considerar las siguientes debilidades del cuestionario:

•  El sesgo de tendencia central - los participantes pueden evitar categorías de respuestas extremas.

•  El sesgo de aquiescencia - los participantes pueden estar de acuerdo con las declaraciones que favorezcan 
a la Dirección.

•  El sesgo de deseabilidad social – retratarse a sí mismos de una manera más socialmente favorable en lugar 
de ser honestos.

A continuación se proporcionan directrices para la interpretación de cada sección del cuestionario, pero tenga 
en cuenta que las calificaciones son proporcionadas por un solo 1 encuestado. Esta escala debe ser recalcu-
lada de acuerdo con el número de encuestados. Por ejemplo, si usted tiene 10 encuestados las notas sobre 1 
encuestado se multiplicarán por 10 y así sucesivamente.

Escala para 1 encuestado/a Escala para 10 encuestados/as
15 – 23  Bajo  150 – 230 Bajo

24 – 38  Por debajo de la media 240 – 380 Por debajo de la media

39 – 53  Media 390 – 530 Media

54 – 66  Por encima de la media 540 – 660 Por encima de la media

67 – 75 Alto  670 – 750 Alto
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B. Personalidad
“Aquellos, que están  lo suficientemente locos  como para pensar que 

pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen.”    
Steve Jobs

Sume sus calificaciones, a continuación le proporcionamos una guía para su interpretación:
10 – 15   Bajo en temas relacionados con la creatividad personal

16 – 24  Por debajo de la media

25 – 34  Media

35 – 44  Por encima de la media

45 – 50  Alto en temas realcionados con la creatividad personal

Por favor, tenga en cuenta que este cuestionario es sólo indicativo y explora las percepciones de los encuesta-
dos. El principal objetivo de este cuestionario es de destacar que los puntos débiles de la organización están 
de acuerdo con sus empleados. Por lo tanto más significativo no es la expresión numérica de los resultados, 
sino  los estados particulares que fueron evaluados con los puntos más bajos de la mayoría de los encuestados.

El análisis acerca de los problemas sobre la personalidad de los encuestados se inicia mediante el análisis de la 
importancia que le dan a la creatividad en el trabajo. Además de la importancia que le dan a la creatividad es un 
factor importante para completar el análisis acerca de los problemas de personalidad. No sólo lo que piensan 
de sí mismos es importante, sino también sus sentimientos acerca de lo que sus colegas piensan de ellos. Por 
último cómo se sienten cuando se enfrentan a retos completa el cuadro sobre los problemas de personalidad 
de los encuestados.

La clave para mejorar la creatividad personal: empieza a tener nuevas ideas y comienza a identificar los factores 
que la suprimen. Hay varios inhibidores principales de la creatividad. 
•  La autocensura – a veces la gente sin querer suprime su creatividad potencial debido a los límites impu-

estos por otros. La gente suele ver las cosas no convencionales como negativas sólo porque son diferentes 
de lo que es aceptado. La gente considera que las nuevas ideas tienen más peligro que las ya probadas y 
aceptadas. Por ejemplo, los proyectos innovadores tienen mayores tasas de descuento que cualquier otro 
proyecto, simplemente porque tienen más riesgos. De la misma manera la mayoría de las personas perciben 
las nuevas ideas, (porque tienen miedo a lo desconocido y la incertidumbre por lo tanto el miedo lleva a la 
auto - censura) como uno de los mayores enemigos de la creatividad.

•  La confianza en el pensamiento racional – La personas  a menudo se adhieren a ciertas formas de 
pensamiento que han demostrado históricamente para describir cómo son las cosas y para predecir los 
resultados de los eventos de manera fiable. A los maestros, científicos, y a la mayoría de los directivos de las 
empresas les pagan por el uso de estos patrones de pensamiento establecidos, y desaniman, a veces de 
manera casi imperceptible. Con el tiempo, este comportamiento recompensa / castigo se internaliza.

•  El clima interior. El entorno social es una hoja de doble filo - puede evocar el pensamiento creativo o pu-
ede acabar con él en un segundo. Aquí viene la importancia de la autoestima - que necesitas para creer en 
ti mismo lo suficiente como para expresar libremente tus ideas delante de sus colegas, amigos, jefes, etc.

•  El autocastigo - ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo “ no puedo creer que lo he dicho / esta  era una idea 
estúpida! “ Imagínate si lo oyeras de tu jefe o de un colega – Apagaría automáticamente el riesgo en las 
conductas que son fundamentales para la creatividad. El auto-castigo establece los mismos patrones  que la 
auto- censura y en un nivel subliminal puede suprimir la generación de ideas.
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A continuación se presentan algunas sugerencias para eliminar los inhibidores de la creatividad:
Cree en ti mismo y expresa siempre tu opinión como Edwin H. Land, una vez dijo: “La parte esencial de la cre-
atividad es no tener miedo al fracaso.” - ¡Así que no lo tengas!

•  Mira el lado bueno de las cosas - cuando alguien te critica, percíbelo  como un reto y trata de mostrar lo 
mejor de ti;

•  No tengas miedo a improvisar, algunos de los mejores inventos nacen de la improvisación;

•  Mira siempre las cosas desde diferentes perspectivas. Trata de ponerte en los zapatos de otras personas y 
prevé lo que harían si se enfrentaran al mismo problema que tú;

•  Cuando hay un problema difícil y complejo para resolver trata de ser voluntarioso;

•   Al tratar de llegar con nuevas ideas usa la analogía, la metáfora y el absurdo;

•  Escribe  todo lo que se te ocurra, no importa lo mala que pueda ser la  idea, haz esquemas, dibuja etc. Todo 
ello estimulará tu imaginación. Puedes incluso grabarte a ti mismo y luego escuchar lo que has dicho - cu-
ando te escuchas es más fácil reflexionar sobre un tema.

•  En la búsqueda de la solución para un problema, trata de generar tantas ideas como sea posible, ya que la 
clave para encontrar una buena idea es tener un montón ellas..

A continuación,  algunas técnicas que se pueden utilizar para estimular la imaginación:
Imágenes mentales: De acuerdo con este enfoque es más fácil resolver un problema cuando uno se lo ima-
gina como un escenario de cine y se hace las siguientes preguntas:

¿Quiénes son los principales actores? ¿Quiénes son los secundarios? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Cuál es la tra-
ma principal? Juega con la escena. Imagina nuevos giros de la trama, los diferentes papeles de los personajes.

Para mayor información se puede visitar la web: www.icreate-project.eu y leer más sobre la técnica de “imá-
genes mentales” en la sección de técnicas de creatividad.

Ilusiones: Este método se basa en la suposición de que los niños están programados para pensar más con la 
mente abierta y sus pensamientos están libres de prejuicios. Así que aquí lo que tiene que hacer es expresar 
sus deseos como cuando era un niño. A medida que maduramos, aprendemos a desear cada vez más dentro 
de los límites de lo posible. Las personas se acostumbran a juzgar las ideas, no los deseos.

En este ejercicio, dedique 10 minutos para desear lo que parecía imposible. Vamos con un mínimo de 25 
deseos ¿Puedes pensar en nuevas aproximaciones al problema basado en los deseos? Deseos para ti mismo. 
Preguntar a los empleados lo que desean, también. 

Para mayor información se puede visitar www.icreate-project.eu y leer más sobre la técnica de las “Ilusiones” en 
la sección de técnicas de creatividad.
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C. Creatividad Individual
“Si oyes una voz dentro de ti que  dice:” No puedes pintar, “entonces por supuesto 

empieza a pintar, y se silenciará la voz”
Vincent Van Gogh

Sume sus calificaciones, a continuación encontrará una guía para su interpretación:
15 – 23   Bajo en rasgos de personalidad creativa

24 – 38  Por debajo de la media

39 – 53  Media

54 – 66  Por encima de la media

67 – 75  Alto en rasgos de personalidad creativa

Por favor, tenga en cuenta que este cuestionario sólo explora las percepciones de los encuestados. 
Las personas a menudo asumen que la “creatividad” es un dominio exclusivo de artistas, sin embargo 
esto no es cierto. La creatividad puede ser parte de todo lo que haces, incluso una conversación pu-
ede ser creativa. Cualquier persona puede mejorar su creatividad, aprendiendo el proceso creativo y re-
flexionando sobre la forma que tienen para acercarse a la solución de problemas o de crear algo nuevo. 
Para desbloquear la creatividad tienes que liberarte de puntos de vista pre-existentes. Por desgracia, la mente 
humana es sorprendentemente hábil en apoyar formas profundas de ver el mundo.

En su libro “Un golpe en un lado de la cabeza: Cómo desbloquear tu mente para la Innovación” Roger Van Oech 
ha identificado diez bloqueos mentales que son especialmente peligrosos para nuestra reflexión:

1. “La respuesta correcta”
Gran parte de nuestro sistema educativo nos ha enseñado a buscar la respuesta correcta. Este enfoque está 
muy bien para algunas situaciones, pero muchos de nosotros tenemos la tendencia a dejar de buscar alterna-
tivas a respuestas correctas después de haber encontrado la primera. Esto es lamentable, ya que a menudo es 
la segunda o la tercera o la décima respuesta correcta la que necesitamos para resolver un problema de una 
manera innovadora.

Todos nacemos siendo seres curiosos y creativos. Uno de los peores aspectos de la educación formal es el 
enfoque a la respuesta correcta a una pregunta o un problema particular. La respuesta correcta es la que se 
ajusta a la expectativa en la mente del educador. Si bien este enfoque nos ayuda a funcionar en la sociedad, 
afecta al pensamiento creativo porque los problemas de la vida real son ambiguos. A menudo hay más de una 
respuesta “correcta”, y además la segunda en llegar a podría ser mejor que la primera.

Consejo #1: 1: Una buena manera de ser más creativo es la búsqueda de la segunda respuesta correcta. Hay 
muchas maneras de perseguir esta respuesta, pero lo importante es hacerlo.

Consejo #2: La respuesta que se obtiene depende de las preguntas que se hacen. Juega con su redacción 
para obtener diferentes respuestas. Una técnica es la de solicitar respuestas plurales. Otra es hacer preguntas 
que golpean el pensamiento de las personas.

2. “Eso no es lógico”.
El primer principio supremo de la lógica tradicional es la ley de la no contradicción. La lógica puede compren-
der sólo aquellas cosas que tienen un carácter consistente y no son contradictorias. Esto está bien, excepto 
que la mayor parte de la vida es ambigua: la  incoherencia y la contradicción son las características de 
la existencia humana. Como resultado, el número de cosas que puede ser pensadas de una manera 
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lógica es pequeño, y un énfasis excesivo e un método lógico puede inhibir tu pensamiento. Pero no hay que 
confundir,  la lógica es una herramienta importante para el pensamiento creativo. Su uso está especialmente 
indicado en la fase práctica del proceso creativo cuando se están evaluando las ideas y se prepara para la ac-
ción. Cuando se  está buscando y jugando con las ideas, sin embargo, el pensamiento lógico excesivo puede 
cortocircuitar el proceso creativo.

Consejo #1: Para más y mejores ideas se recomienda una buena dosis de pensamiento blando en la fase 
germinal y una abundante ración de pensar mucho en la fase práctica.

Consejo #2:  Una de las consecuencias más tristes del “eso no es lógico”  es el bloqueo mental y no prestar 
atención a una de las creaciones más valiosas de la mente: la corazonada intuitiva. La mente está constante-
mente grabando, conectando y almacenando el conocimiento ajeno, las experiencias y los sentimientos. Más 
tarde, se combina esta información con los problemas a los que nos estamos enfrentando, así que confía en 
tu intuición!

Consejo #3: Una de las mejores maneras de escapar de las limitaciones de  la propia mente lógica es pensar 
metafóricamente. Una de las razones por las que metáforas funcionan tan bien en la comunicación es que las 
aceptamos como verdad sin pensar en ello. Cuando te das cuenta de que la “verdad” es a menudo simbólica, a 
menudo te encuentras con que realmente eres libre para proponer alternativas.

3. “Sigue las reglas”
El pensamiento creativo no es sólo constructivo, sino que también es destructivo. A menudo se tiene que 
salir de un patrón para descubrir otro. Así que se debe ser sensible a los cambios y ser flexible con las reglas. 
Recuerda, rompiendo las reglas no conducirá necesariamente a las ideas creativas, pero puede ser  una  vía.

Consejo #1: Jugar a ser revolucionario y desafiar las reglas - especialmente los que se utilizan para regular sus 
actividades del día a día.

Consejo #2: Recuerda que jugar a ser revolucionario también tiene sus peligros,  a veces va demasiado lejos.

Consejo #3: Se puede incluso encontrar algunos beneficios secundarios de motivación en esta actividad - la 
búsqueda y eliminación de normas obsoletas puede ser muy divertido.

4. “Sé práctico”
Este mundo ha sido construido por gente práctica.

Consejo #1: Cada uno de nosotros tiene un “artista “ y un “juez” en su interior. La actitud abierta del artis-
ta ejemplifica el tipo de pensamiento que se utiliza en la fase germinal cuando se generan ideas. La per-
spectiva evaluativa del juez representa el tipo de pensamiento que se utiliza en la fase práctica cuando 
se deben preparar las ideas para su ejecución.

Consejo #2: Sea un mago. Preguntar “¿qué pasaría si” y utilizar las respuestas provocativas pueden ser escalo-
nes para nuevas ideas.

Consejo #3: Desarrolla tu imaginación. Dedica un tiempo todos los días para preguntarte qué pasaría si. 
Aunque la probabilidad de que cualquier “ qué pasaría si “ de lugar a una idea práctica no es muy alta, cuanto 
más se practique esta actividad más productivo te convertirás.

5. “El juego es frívolo. “
Si la necesidad es la madre de la invención, el juego es el padre. Se usa para fertilizar tu pensamiento.

Consejo #1: La próxima vez que tengas un problema - juega con él. Si no tienes un problema, tomate tu 
tiempo para jugar de todos modos, se pueden encontrar algunas ideas nuevas.

Consejo #2: Haga que su lugar de trabajo sea un sitio divertido.
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6. “Esa no es de mi área. “
La especialización es un hecho vital. Para funcionar en este mundo, hay que afinar la puntería y limitar tu cam-
po de visión. Cuando estás tratando de generar nuevas ideas, sin embargo, esta información te puede limitar.

Consejo #1: Desarrolla la actitud del cazador, las perspectivas de que donde quiera que vayas, hay ideas que 
esperan ser descubiertas.

Consejo #2:  No te ocupes tanto en tu tiempo libre que te resten tiempo para cazar ideas.  Programa tiempo 
para las ideas todos los días y semanas!

Consejo #3: Busca situaciones análogas! A menudo, los problemas similares a los tuyos ya han sido resueltos 
en otras áreas.

7. “No seas tonto “.
Algunas personas están tan estrechamente casadas   con sus ideas  que las ponen en un pedestal. Es difícil, sin 
embargo, ser objetivo si usted tiene una gran cantidad de ego invertido en su idea.

Consejo #1: De vez en cuando, déjese y atienda a las ideas locas que se le pueden ocurrir.

Consejo #2: Reconozca cuando usted o los demás están equivocados. De lo contrario, se puede crear una 
situación de “ pensamiento de grupo”.

8. “Evita la ambigüedad. “
La mayoría de nosotros hemos aprendido a “ evitar ambigüedades “ a causa de los problemas de comuni-
cación que pueden causar. Esta es una idea especialmente buena en situaciones prácticas donde las con-
secuencias de tal malentendido serían graves. Por ejemplo, un jefe de bomberos para combatir un incendio 
tiene que emitir sus órdenes con la mayor claridad a fin de no dejar nada al azar. En situaciones Imaginativas, 
sin embargo, existe el peligro de que el exceso de especificidad pueda sofocar la imaginación. Supongamos 
que el mismo jefe de bomberos ha pedido que se pinte un mural al lado de su estación de bomberos. Si dice 
lo que quiere hasta el último detalle, no habrá dado ningún espacio para la imaginación. Tal vez, si la asignación 
se declara un tanto ambigua, entonces tendría más espacio para pensar y ser creativo. En otras palabras, hay 
un lugar para la ambigüedad - quizás no tanto cuando usted está evaluando y ejecutando de las ideas, pero 
seguro que cuando usted está buscando y jugando con ellas.

Consejo #1: Tome ventaja de la ambigüedad en el mundo

Consejo #2: Si usted está dando a alguien un problema que tiene el potencial de ser resuelto de una manera 
creativa , entonces usted puede intentar - al menos al principio – presentarla de una manera ambigua para no 
limitar su imaginación.

9. “Errar es incorrecto. “
Hay lugares donde los errores no son adecuados, pero la fase imaginativa del proceso creativo no es uno 
de ellos. Los errores son una señal de que se están divergiendo diferentes  caminos. Una gran parte del 
pensamiento creativo es no tener miedo al fracaso. Como dijo el director Woody Allen, “ Si usted no 
está fallando de vez en cuando, es una señal de que usted no está tratando con algo muy innovador. “ 
Recuerde estos dos beneficios del fracaso. En primer lugar, si no, se aprende lo que no funciona. En segundo 
lugar, el hecho de que te da la oportunidad de probar un nuevo enfoque.

Consejo #1:   Si usted comete un error, lo utilizan como un paso hacia una idea que no puede ser que de otro 
modo ha descubierto.

Consejo #2:  Diferenciar entre los errores de “acción “ y los de “omisión”. Este último puede ser más costo-
so que el anterior. Si usted no está cometiendo muchos errores, usted puede preguntarse, “ ¿Cuántas 
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oportunidades me he perdido por no haber sido más agresivo?”

Consejo #3:  Antes de embarcarse en una idea o proyecto, pregúntese: “ ¿Qué cosas malas pueden suceder si 
tenemos éxito? “ Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo peor que le puede pasar si me equivoco? Usted encontrará 
a menudo que los beneficios  superan con creces las consecuencias.

10. “Yo no soy creativo”.
Los mundos del pensamiento y la superposición de acción. Negar tu propia creatividad es como negar que 
seas un ser humano. Todas las personas somos creativas sin límites, pero sólo en la medida en que nos damos 
cuenta de que nosotros creamos nuestros propios límites con la forma en que pensamos. Si te dices a ti mismo 
que no eres creativo, se convierte en realidad.

Consejo #1: Prueba por ti mismo cosas nuevas en especial las pequeñas ideas. La persona creativa tiene la 
propia fe en que estas ideas  le conducen a alguna parte.

Estos son algunos consejos para aumentar tu creatividad individual:

Ejercite su cerebro  -al igual que el cuerpo, el cerebro también necesita ejercicio para trabajar los músculos 
creativos y hacerlos más fuertes. Los científicos creen que el ejercicio del cerebro puede crear una “ reserva 
cognitiva “ que le ayudará a mantenerse mentalmente fuerte.

Aquí hay varias actividades que estimularán tu cerebro y el flujo de la creatividad:

1.  La memoria - recordar y repetir grupos de palabras (la lista de la compra o los números de teléfono de los 
amigos)

2. Atención - usted puede mejorar su atención, simplemente cambiando sus rutinas - cambiar su ruta al trabajo 
o reorganizando el escritorio 

3. Idioma - lea a menudo, diferentes tipos de libros. Las actividades relacionadas con el lenguaje desafiarán su 
capacidad de reconocer, recordar y comprender palabras. También ejercen las habilidades gramaticales y la 
fluidez en el vocabulario. Considere la posibilidad de leer sobre temas que antes le eran poco interesantes. 
Este cambio en la norma podría despertar su interés creativo.

4. La lógica y el razonamiento – jugar con juegos y rompecabezas, como crucigramas, sudoku, scrabble, etc.  
Esto aumenta el rendimiento intelectual.

5. Usa la mano izquierda si eres diestro, y al revés, para ejercer el lado opuesto del cerebro.

Be Passionate - La pasión representa  emoción o sentimiento extremo. Por lo general, una persona va a so-
bresalir en las áreas y materias en las que es un apasionado Encuentra tu motivación interna y sigue tu pasión 
para impulsar tu creatividad.

Prioriza el tiempo relajado - nuestras apretadas agendas y las mentes ocupadas no dejan lugar para el 
pensamiento creativo. Tómate una cierta cantidad de tiempo cada día para calmar, refrescar y limpiar la mente 
mientras se relaja el cuerpo. Planifique un tiempo para el silencio. Treinta minutos es una cantidad eficaz de 
tranquilidad para cada día. Programe “ tiempo para pensar “ en su horario de trabajo semanal. 

Tome nota de sus sueños – puede coger  el hábito de mantener un lápiz y papel al lado de su cama para 
que pueda escribir lo que soñó. Haga esto tan pronto como usted se despierte. Vaya por delante y anótelo no 
importa lo loco que podía ser el sueño. A continuación, escriba un problema específico que le gustaría resolver. 
Tome sus notas del sueño y compárelos. Encuentre las similitudes entre los dos. Al principio estará convencido 
de que no hay nada similar entre ellos, pero al mirar con más atención verás que hay un montón de cosas en 
común. Esto puede ser una gran fuente de nuevas ideas y soluciones a sus problemas.
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D. Creatividad Organizacional
El pensamiento creativo no es un talento, es una habilidad que puede ser aprendida. 

Se faculta a las personas fortaleciendo sus habilidades naturales y en consecuencia mejora 
el trabajo en equipo, la productividad y en algunos  casos redunda en beneficios. “ 

Edward De Bono

Sume sus calificaciones, a continuación encontrará una guía para su interpretación:
24 – 34  Baja creatividad organizacional

35 – 58 Por debajo de la media

59 – 85 Media

86 – 109 Por encima de la media

110 – 120  Alta creatividad organizacional

Por favor, tenga en cuenta que este cuestionario es sólo indicativo y explora las percepciones de los encuesta-
dos.

 La fuerza motriz de toda organización es su capital humano. Por tanto, si un líder quiere mejorar la creatividad 
en su organización  lo que tienen que empezar es desde las personas- que son lo más valioso. Aquí algunos 
consejos sobre cómo se puede fomentar la creatividad de los empleados:
•  Eliminar las barreras y obstáculos que dificultan la creatividad. Usted puede leer la sección B, que aborda 

los llamados inhibidores de creatividad y tratar de hacer algunos cambios en su organización con el fin de 
eliminar su impacto.

•  Fomentar el trabajo en equipo y prestar atención al clima social en su organización. El entorno social es de 
suma importancia.

•  Proporcionar la libertad a sus empleados para buscar nuevos conocimientos para experimentar e improvisar, 
usted se sorprenderá de lo que una persona con los recursos necesarios puede hacer! Esto es de vital impor-
tancia para el fomento de la creatividad en las organizaciones, ya que las limitaciones y el miedo son el mayor 
enemigo de la creatividad, por lo que lo mejor será no dejar que impidan la creatividad de sus empleados.

•  Cada que tarea se asigna a sus empleados tiene que ser presentada como si fuera algo realmente intere-
sante y desafiante en el buen sentido. Así, cada empleado se sentirá  involucrado en lo que hace. Según 
algunos investigadores famosos en el campo de fomento de la creatividad, la motivación intrínseca es uno 
de los factores esenciales para desatar la creatividad de una persona (Amabile  1996). La hipótesis principal 
es que cuando la gente disfruta de lo que hace en su lugar de trabajo , es capaz de procesar la información 
de manera flexible , experimenta afecto positivo y está dispuesto a asumir riesgos y persistir en los esfuerzos 
para desarrollar y refinar ideas ( Elsbach y Hargadon , 2006 ; Shalley , Zhou , y Oldham , 2004 ).

•  Enseñe a sus empleados a buscar siempre cada problema o idea desde diferentes ángulos. Muchos em-
pleados hacen un trabajo que beneficia a otras personas, pero no tienen la oportunidad de ver su impacto 
directo (Grant, 2007, 2008). Un paso fundamental en esta dirección consiste en colocar empleados en con-
tacto directo con los usuarios finales de sus productos y servicios. De esta manera un empleado va a darse 
cuenta de su participación en toda la cadena de servicios si se puede ver el resultado de su contribución 
, esto animará a pensar en maneras de mejorar su trabajo y que puede provocar la generación de nuevas 
ideas para satisfacer las necesidades del cliente , que nadie ha pensado antes.

•  Tratar de cambiar de estilo de gestión de mando y control hacia un modelo  más colaborativo, cuando se 
desea obtener la creatividad de los demás.

•  También puede ayudar a las personas a aprender a través de la denominada investigación. Esta-
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blecer objetivos claros, vamos a encontrar la manera de alcanzarlos. Dar tiempo para pensar en situaciones 
hipotéticas y experimentar a través de las posibilidades.

•  Pregunte a las personas a preguntas como “ ¿Qué pasaría si... “, “ ¿Qué otra cosa. “ (Esta cuestión anima a la 
gente a buscar alternativas a las respuestas) y “ ¿Por qué no. “(Al hacer esta pregunta parece que todo es 
posible y por lo tanto las personas pueden liberar sus mentes para explorar todas las posibilidades)

•  Los  avances creativos rara vez ocurren en el escritorio de uno. Se producen en un paseo, en el gimnasio, en 
una cafetería, en una playa o en un centro turístico con vistas espectaculares. Por lo tanto, si usted quiere que 
sus empleados sean más creativos, oblígueles a salir de la oficina.

•  Muchas organizaciones tienden a buscar la misma educación y experiencia de sus empleados durante años 
y rara vez miran fuera. Ciertamente, es necesario contratar a algunas personas que han hecho el trabajo ex-
acto en otra empresa, pero asegúrese de que cada equipo tiene alguna persona que viene de otro campo.

•  Permitir que todos en su oficina trabajen en un proyecto especial que implique el trabajo en equipo. Cada 
empleado debe saber que su trabajo es importante. Cambiar  las tareas en las que trabajan los empleados 
trae consigo un buen cambio de ritmo, un gran sentido de logro, aumenta el interés y la motivación.

2 http://www.ecoliteracy.org/strategies/socratic-inquiry 
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E. Liderazgo Organizacional
Los líderes creativos invitan a la innovación disruptiva, animan a otros a abandonar los enfoques anticuados y a 

tomar riesgos equilibrados. Tienen una mente abierta y creativa en la expansión de sus estilos de gestión y comuni-
cación, en particular  tienden a comprometerse con una nueva generación de empleados, socios y clientes. “

(IBM 2010 Global CEO Study)

Sume sus calificaciones, a continuación encontrará una guía para su interpretación:
10 – 15   Bajo nivel de liderazgo organizacional

16 – 24  Por debajo de la media

25 – 34  Media

35 – 44  Por encima de la media

45 – 50  Alto nivel de liderazgo organizacional

El liderazgo se ve comúnmente como una variable importante que afecta el desempeño organizacional. Una 
forma para que los líderes  fomenten una mayor creatividad en el lugar de trabajo es el estudio de las artes. 
Los artistas y líderes de negocios tienen muchas similitudes. Ambos tienen una visión guía y un punto de vista 
potente, y pueden navegar en un caos ideal y en lo desconocido para producir una  creación. Como todo gran 
arte empuja los límites más allá de las normas establecidas, puede enseñarnos acerca del liderazgo, el cambio, 
la ambigüedad, el caos, el coraje y la creatividad. Las artes (pintura, la poesía, la improvisación y la narración de 
historias) nos llevan a aventuras en la expresión creativa que nos ayudan a explorar con seguridad un territorio 
desconocido, vencer el miedo y asumir riesgos. [12].

La creatividad organizacional depende del liderazgo. Los líderes creativos deben buscar oportunidades para 
crear valor compartido, incluso en los momentos más difíciles y las más difíciles circunstancias. Deben apoyar 
las iniciativas de innovación y alentar a sus empleados a compartir sus ideas y opiniones sólo entonces la cre-
atividad de una organización puede ser mejorada.

De acuerdo con un estudio de IBM existe la necesidad de actuar sobre tres cosas con el fin de fomentar la 
creatividad:

1. Descubrir las capacidades clave de la organización creativa. Potenciar la capacidad de la organización 
para entender cómo se comporta el mundo. Exponer a las personas que ven oportunidades donde otros no 
lo hacen. Conecte las ideas y las personas de manera novedosa. Trate sobre muchas y variadas ideas. Inspire 
la creencia de que la acción es posible. Mantenga la disciplina para hacer las cosas.

2. Desbloquear y catalizar las capacidades creativas de los líderes. Crear de alto impacto, el aprendizaje 
experimental ligado a los retos empresariales reales. Desarrollar modelos de inspiración que demuestren 
logros y el liderazgo con poder. Dé rienda suelta a pequeños y diversos equipos para perseguir ideas audaces 
en respuesta a los desafíos. Cree estructuras de trabajo e incentivos alineados con la motivación intrínseca. 
Promueva una cultura de la visión inspiradora basada en la autenticidad e impulsado por la confianza.

3. Dé rienda suelta a la creatividad a  escala organizacional. Comparta la información para la visión col-
ectiva. Cree grupos ad hoc con los objetivos comunes compartidos. Influya en el comportamiento colectivo 
a través del análisis en tiempo real. [ 4 ]

4. El resultado de  la creatividad depende de la naturaleza del grupo de personas  y de las habilidades de co-
municación que el líder de la sesión lleve.
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F. Creatividad en Grupo
“La creatividad es contagiosa, ¡Pásalo!” 

Albert Einstein

Sume sus calificaciones, a continuación encontrará una guía para su interpretación:
  9 – 14   Baja creatividad en grupo

15 – 22  Por debajo de la media

23 – 31  Media

32 – 39  Por encima de la media

40 – 45  Alta creatividad en grupo

La creatividad y la innovación son habilidades esenciales en casi cualquier lugar de trabajo. Cuando surgen los 
problemas, con un equipo de personas que pueden resolver los problemas de forma rápida y eficaz con un 
poco de pensamiento creativo es beneficioso para todos.

En el lugar de trabajo de hoy, encontrar tiempo para la creatividad puede ser casi imposible. Sin embargo, las 
organizaciones que alientan y sacan tiempo para la creatividad han encontrado mayor participación de los 
empleados, más motivación y  productividad. Aquí algunos consejos de cómo se puede estimular la creativi-
dad del equipo:
•  Promover sesiones regulares del equipo  de lluvia de ideas, que permitan a los empleados producir una gran 

cantidad de ideas. Una vez que usted tenga una gran cantidad de ideas, analícelas y seleccione aquellas que 
son de alta calidad.

•  Crear un ambiente de trabajo estimulante. Si los empleados ven que se alienta y se aceptan sus ideas, van a 
tener más probabilidades de ser creativos, lo que potencia la innovación en el lugar de trabajo.

•  Crear un entorno de trabajo colaborativo. La creatividad y la innovación pueden surgir de los empleados 
que trabajan juntos para alcanzar una meta. Fomentar la comunicación entre los empleados y entre depar-
tamentos y recompensar a aquellos que trabajan en conjunto para resolver problemas.

•  Anime a los miembros de su equipo a tomar riesgos. Lo contrario a la creatividad es el miedo. Los emplea-
dos no serán creativos o innovadores si temen una reacción  al fracaso. Crear un ambiente que esté libre de 
miedo al fracaso.

•  Crear un refugio seguro para un nuevo pensamiento - Utilice un refugio seguro para fomentar una amplia 
gama de ideas. Algunas organizaciones tienen “espacios de pensamiento creativo “, llenos de artículos como 
pinturas , fotografías , revistas no relacionados con el trabajo , materiales de construcción y otros estímulos 
, donde los empleados pueden participar en la generación de ideas en un entorno distinto al de su rutina 
diaria.

•  Esquina del Humor - Dar a los empleados un rincón de una sala de descanso para publicar caricaturas, ilustra-
ciones y otros elementos diseñados para aliviar el estrés. Al final de cada semana, el personal puede otorgar 
un premio a la mejor presentación.

•  Celebraciones Sorpresa: A menudo es lo inesperado con lo que los empleados como el reconocimiento sin 
previo aviso y las  celebraciones de premios.

•  Desayuno con el Presidente: Iniciar un “ Desayuno con el Presidente” programa para mejorar la comunicación 
entre los empleados y la alta dirección. Resultados - alta moral y un sentido de la comunicación abierta.

•  Estar afuera del equipo – La generación de ideas funciona mejor cuando hay diferencias de perspectiva, el 
conocimiento y el fondo - la creatividad es un producto de la diversidad organizacional. 
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•  Apoyo a los  empleados por participar en el proceso de ideación - Es importante reconocer los esfuerzos de 
aquellos que contribuyen al proceso de generación y desarrollo de ideas, incluso si se no se  produce ningún 
concepto o solución aplicable. Propiamente estimuladas, estas personas son más propensos a participar en 
el proceso creativo nuevo, tal vez dar con el próximo gran avance!
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