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Resumen 
En estos días se habla mucho sobre creatividad e innovación, desde premios a las 

empresas más creativas hasta marcas asociadas a la creatividad a nivel país.  Asimismo, se 

dice que la innovación es la principal fuente de generación de valor en las organizaciones. 

En las escuelas de negocios se enseña a identificar océanos azules. Pero, ¿Cuál es la 

oportunidad existente? ¿Qué entendemos por innovación? ¿Estamos listos para innovar? 

 
 

 
Abstract 
These days, we talk a lot about creativity and innovation, from important prizes for the 

most creative companies to contry marks associated to the creativity. Also, we hear that the 

innovation is the main source of organization value generation. At Business School, we 

learn how to identify blue oceans. But, What are the opportunities? What do we mean by 

innovation? Are we ready to innovate? 

 
Palabras clave 
Creatividad, innovación, valor, barreras para la creatividad, implementación de ideas.   
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“Por donde vayan miren a su alrededor, lo único 

que no ha sido diseñado por una persona es lo 

hecho por la naturaleza, los árboles no fueron 

diseñados por nosotros, pero todo lo demás si, 

cada foco, cada florero, cada mesa, cada cosa 

que se ha diseñado ha pasado por este proceso, 

puede haberse mejorado o no… pero ha tenido 

que pasar por este proceso.” 

Tom Kelley (The Art of Innovation) 

 

A.  INTRODUCCIÓN 
 

En estos días se habla mucho sobre creatividad e innovación, desde premios a las 
empresas más creativas hasta marcas asociadas a la creatividad a nivel país.  
Asimismo, se dice que la innovación es la principal fuente de generación de valor en 
las organizaciones. En las escuelas de negocios se enseña a identificar océanos azules. 
Pero, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la oportunidad existente? 

 

Las empresas, especialmente las que compiten en mercados maduros, tienen la 
necesidad de lanzar nuevos productos y servicios o de lo contrario sus ingresos se irán 
reduciendo. Este efecto es aún mayor en un entorno de recesión económica y de crisis.  

 

Es por esto que las organizaciones se encuentran en la búsqueda permanente de la 
innovación, y para alcanzarla deben fomentar la creatividad. Esto quiere decir que, por 
lo menos, una persona fue capaz de ver algo nuevo, y generar una solución o mejora 
no descubierta con anterioridad.  

 
 
1. ¿Creatividad es lo mismo que innovación?  
 

No es lo mismo, y para explicarlo utilizaré un ejemplo: alguna vez en un karaoke, 
es probable que nos hayamos sorprendido escuchando a personas que cantan muy 
bien o mejor que muchos cantantes famosos, pero no se dedican al canto 
profesionalmente. Asimismo, todos los días aparecen nuevos artistas quienes 
llenan salas para conciertos y hacen giras por varios países. Si comparamos desde 
el punto de vista de habilidades de canto a estos artistas famosos con los cantantes 
aficionados, no encontraremos ninguna diferencia. Entonces, ¿qué los hace 
diferentes?  
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En la mayoría de los casos un representante. Este personaje es quien identifica 
estas habilidades para el canto, los lanza a la fama, consigue buenos contratos y 
administra eficazmente su carrera. 

 

Para entender la diferencia entre creatividad e innovación, me apoyaré en la 
siguiente analogía; la creatividad es a la innovación como el cantante es al 
representante. La creatividad hace que generemos ideas, pero si estas no las 
llevamos del plano mental al mundo material, es decir no las transformamos en 
productos y/o servicios, es lo mismo que aquellos buenos cantantes que sólo 
cantan mientras se bañan. Es por eso fundamental la participación del 
representante, quien se encarga de gestionar el cambio y la innovación. Por lo 
general las personas creativas no son buenas gestionando el cambio. 

 

Entendemos por innovación a la aplicación de nuevas ideas y conceptos con la 
intención de solucionar problemas, así como crear nuevos productos y/o servicios. 
No sólo basta inventar algo, sino hay que introducirlo exitosamente en el mercado 
para que la gente pueda disfrutar de ello, además de generar rentabilidad y 
utilidades.  

 

Desde el punto de vista empresarial, la mejor manera de generar ventajas 
competitivas es innovando. Lamentablemente, estas iniciativas frecuentemente 
sólo se delegan a los expertos técnicos de la organización, o peor aun, se dice que 
la innovación es resultado de la suerte. Entonces, ¿la creatividad e innovación en 
las organizaciones debe ser un monopolio? Definitivamente no. Todos los 
colaboradores internos y externos deben participar en el proceso de innovación. 
Tengamos presente que la creatividad está en las personas y es la semilla para la 
innovación.  

 

En base a lo antes mencionado habría que preguntarnos, si como lideres en 
nuestras organizaciones estamos cumpliendo el papel de buenos representantes y 
gestionamos de forma eficiente y eficaz el capital intelectual y creatividad de 
nuestros colaboradores. 
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B. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
 
1. ¿Qué entendemos por creatividad? 
 

La palabra creatividad proviene del latín "creare", que significa engendrar, 
producir o crear. 

 

Erika Landau, en su libro “El vivir creativo” (1987), define los procesos creativos 
ya se trate de una composición sinfónica, de un invento científico o una receta de 
sopa, como la capacidad de encontrar una relación entre experiencias que antes no 
la tenían, que se hacen evidentes en la formación de un nuevo esquema de 
pensamiento con el carácter de nuevas experiencias, ideas o productos.  

 

Edward De Bono dijo que la creatividad esta relacionada con romper patrones 
establecidos para poder mirar las cosas de una manera diferente. 

 

Jiannong Shi considera la creatividad como una muestra de la conducta distintiva 
de los seres humanos para sobrevivir en su mundo. Para adaptarse, estos tienen 
que reconocer y modificar las características de su mundo físico y social. 

 

Albert Einstein define creatividad como mirar lo que otros ven y pensar en lo que 
nadie ha pensado. 

 

En definitiva la creatividad es un proceso psíquico superior, inherente al ser 
humano, que permite hallar relaciones y soluciones novedosas, partiendo de 
informaciones ya conocidas, y que abarca no sólo la posibilidad de solucionar 
problemas, sino que también la de plantear nuevos desafíos e interrogantes. 

 

Robert P. Crawford decía que  el pensamiento creativo es el bien más valioso y 
rentable para cualquier individuo, organización o país. Tiene el poder de cambiar 
al individuo, a su empresa y al mundo. 

 

 

2. ¿Somos creativos? 
 

El ser humano por naturaleza es creativo, es una capacidad humana con la cual 
nace. Lamentablemente la gran mayoría de personas la va perdiendo mientras 
crece. En la medida que van adquiriendo nuevos modelos mentales y paradigmas, 
estos inhiben en gran medida esta capacidad de crear. 
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Lo antes mencionado lo podemos explicar de la siguiente manera: cuando una 
persona carece de una capacidad es porque no la tiene, o porque la tiene pero no la 
puede usar. Por ejemplo, un deportista tiene la capacidad de correr 100 metros en 
menos de 20 segundos, una persona obesa no tiene la capacidad de llevar a cabo 
exitosamente la misma carrera. Si a este mismo deportista le encadenamos una 
pesa de 50 kilos a la pierna tampoco podría correr los 100 metros. En este caso, 
esta persona, cuenta con la capacidad pero la tiene inhibida. Esto mismo ocurre 
con la creatividad de las personas, a medida que van creciendo la sociedad, la 
familia, las escuelas y universidades, las organizaciones, el sistema, etc, van 
limitando esta capacidad humana. 

 

La buena noticia es que estas trabas mentales, que dependen de las experiencias 
vividas, pueden ser eliminadas o dejadas de lado si es que no los proponemos. La 
creatividad se genera eliminando información y modelos mentales de nuestras 
mentes. 

 

En este punto es valido citar a Helmut Jahn quien dijo que “La creatividad esta 
más relacionada con eliminar lo innecesario que con inventar algo nuevo” 

 

 

3. Barreras para la creatividad 
 

Cualquier idea o aspecto que bloquee a la creatividad, se considerará como una 
barrera de la misma. Desde esta perspectiva se puede hablar de innumerables 
ejemplos o situaciones (conscientes o inconscientes) que para una adecuada 
comprensión se clasificarán como barreras internas y barreras externas. 

 

Se entenderá como barreras internas a aquellos aspectos o situaciones que la 
persona se auto impone. Se clasificarán en mentales y emocionales. 

 

Barreras mentales 

Son aquellas barreras que impiden a una persona captar la esencia  del problema, 
es decir, a no percibirlo en todas sus dimensiones;  como ejemplo de esto se 
pueden mencionar: 

 

� Cerrarse a un sólo aspecto del problema, teniendo con esto una visión 
parcial. 

� Bloquear la atención a lo que rodea al problema, es decir, centrarse 
únicamente en los límites. 
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� Tener dificultad para establecer relaciones entre los elementos de un 
problema. 

� No cuestionar lo conocido, que podría llevar a enfoques inimaginables. 

� Renunciar a "abandonar el esfuerzo realizado", esto quiere decir la manera 
en que a veces alguien se aferra a una idea, aún cuando se ha comprendido 
que no es factible. 

� Auto imponerse límites inexistentes. 

� Polarizaciones del pensamiento. 

 

Barreras emocionales 

En esta categoría se pueden enunciar a las barreras relacionadas con la actitud, 
carácter, autoestima, etc. Algunas de ellas son: 

 

� Inseguridad. 

� Falta de motivación. 

� Baja autoestima. 

� Temor al ridículo. 

� Conformismo. 

 

Por otro lado las barreras externas hacen referencia a situaciones que rodean al 
individuo. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 

� Grupos muy numerosos, que en ocasiones impiden una adecuada atención 
de las personas. 

� Maestros, jefes, colegas con una formación inflexible, tradicionalista. 

� Acostumbrados a decir la primera y última palabra. 

 

 

4. Innovación. 
 

Innovar proviene del latín innovare, que significa acto o efecto de innovar, 
tornarse nuevo o renovar, introducir una novedad. La innovación es la aplicación 
de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de 
ser útiles para el incremento de la productividad. La innovación exige la 
conciencia y el equilibrio para transportar las ideas, del campo imaginario o 
ficticio, al campo de las realizaciones e implementaciones.  
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Algunos líderes dentro de las organizaciones (y algunos autores) consideran que la 
innovación está directamente relacionada con la tecnología. Sin dejar de lado los 
aspectos tecnológicos, podemos afirmar que la innovación depende de las personas, 
es decir, de su capacidad y espíritu imaginativo, de su actitud hacia la creatividad 
y de los valores y cultura de sus organizaciones.  

 

Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. 
No solo hay que inventar algo, sino, por ejemplo, introducirlo en el mercado para 
que la gente pueda disfrutar de ello. 

 

Franc Ponti, en su libro “Pasión por Innovar”, resume el concepto de innovación 
combinando dos ejes, uno para creatitivad (eje vertical) y otro para innovación (eje 
horizontal). 

 

 
Niveles de desarrollo de la Innovación 

Fuente: Pasión por Innovar de Franc Ponti y Xavier Ferrás 

 

Si alcanzamos un nivel alto de creatividad y lo combinamos con un nivel alto de 
innovación, podremos ser capaces de crear productos, servicio y estrategias 
radicales de innovación. Del mismo modo, cuando menos creatividad o 
innovación pueda generar nuestra organización, nos encontraremos en el terreno 
que se define como “más de lo mismo”, de la escasa diferenciación y del 
aburrimiento. 
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Las nuevas ideas que son el resultado de los procesos de creatividad, son la 
materia prima de la innovación. De esta forma podríamos definir una nueva 
ecuación de valor, donde el valor es igual a la sumatoria de las nuevas ideas y su 
correcta implementación. 

 

Nuevas ideas + Implementación = Valor 

 

La implementación es la investigación y planeación de actividades que se deberán 
de llevar a cabo para convertir en realidad una nueva idea. 

 

Estas nuevas ideas innovadoras deben tener los siguientes atributos: 

 

� Diferentes. 

� Resolver una necesidad (dentro de la organización o para algún cliente) 
creando valor. 

� Estar alineadas con la estrategia de la organización, de forma tal que creen 
ventajas competitivas. 

 

La verdadera innovación se logra cuando se involucra y compromete a cada uno 
de los colaboradores de la organización, para que busquen oportunidades de 
innovación y se sientan motivados a identificar y proponer soluciones. Estas 
oportunidades de innovación podrán estar relacionadas a: 

 

� Nuevos segmento de mercado. 

� Nuevos canales de distribución. 

� Nueva experiencia de marca. 

� Nuevas alianzas estratégicas. 

� Nuevos canales de comunicación. 

� Nuevos modelos de negocio. 

� Nuevos procesos. 

� Nuevos productos o servicios.  
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5. ¿Nuestras organizaciones motivan la creatividad e innovación? 
 

Profundicemos más en esta interrogante, sobre todo si hemos identificado que 
contrariamente a lo antes mencionado, somos nosotros quienes ponemos barreras 
que destruyen la capacidad creativa e innovadora en nuestras organizaciones. 

 

Es difícil aceptarlo, pero si hasta ahora no me cree, probémoslo de la siguiente 
manera: Del listado que le presento a continuación, identifique si usted utiliza a 
menudo algunas de las siguientes frases: 

 

� “Eso no se puede hacer, es inútil, nunca se logrará.” 

� “En anteriores oportunidades hemos probado algo similar.” 

� “No tenemos los medios ni los recursos.” 

� “Esto es así y no puede ser de otra manera.” 

� “¿Por qué cambiar? Siempre se ha hecho así.” 

� “Que bueno que todos piensen igual que yo” 

� “Lo que dices no es lógico, ni razonable.” 

� “Eso nunca funcionará, fíate de mi experiencia.” 

� “Deja de soñar y pon los pies en la tierra.” 

� “Si hubiera una forma mejor de hacerlo, ya lo sabríamos.” 

� “Cuando seas el jefe lo haremos como tu dices.” 

  

Lo más impresionante es que nos volvemos asesinos de la creatividad e 
innovación, y muchas veces lo hacemos de forma inconciente, dejando pasar 
valiosas oportunidades. 

 

Asimismo, no sólo los líderes pueden generar estas trabas, nosotros mismos 
también creamos nuestras propias barreras cuando pensamos de la siguiente 
forma: 

 

� “Ya soy demasiado mayor para cambiar mis hábitos y costumbres.” 

� “Personas más preparadas que yo no han podido hacerlo.” 

� “No sé nada y no puedo apoyarlos en nada.” 

� “Soy demasiado tímido.” 

� “Nunca he tenido la posibilidad.” 

� “Me da miedo hacer el ridículo.” 

� “No creo que eso funcione.” 
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� “Uno nace siendo creativo, yo no fui elegido.” 

 

Como podrán comprender, el reto está en desarrollar culturas organizacionales en 
las cuales no existan estas barreras, o más importante aun, que seamos concientes 
de que existen y que podamos decidir cuándo y cómo debemos utilizarlas.   

 

Asimismo, debemos desarrollar estilos de liderazgo que promuevan la creatividad 
e innovación en las personas. 

 
 
 
C. CONCLUSIONES 
 

1. Hoy en día, el reto ya no es sólo innovar, sino es innovar más rápido que la 
competencia. 
 
 

2. La competencia intensa, así como los cambios constantes en los mercados y la 
tecnología, nos han hecho entender que innovar es la mejor estrategia de 
supervivencia que genera rentabilidad sostenible en las organizaciones. 

 
 

3. La innovación es un proceso crítico de negocios capaz de ser administrado, 
controlado y mejorado. Es por esto que debe convertirse en un proceso 
sistematizado, simple y flexible dentro de la organización. 

 
 

4. La creatividad está dentro de las personas que forman parte de la organización. Las 
organizaciones deben fomentar la creatividad y desarrollar en sus líderes la 
capacidad de gestionarla para convertirla en innovación. 
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