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Resumen 
 
El futuro de un país, de una organización, de un grupo, de una familia depende 
indudablemente de su capacidad para desarrollar, estimular, desplegar el 
potencial creador de sus integrantes a nivel de excelencia de acuerdo a las 
necesidades operativas.  
 
Las Estrategias Creativas son indispensables para enfrentar los nuevos 
desafíos y dar respuestas innovadoras.  La disyuntiva central hoy para las 
Empresas y Organizaciones, es transformarse, innovar, crear o por el 
contrario estancarse y desaparecer ante la crisis internacional y los cambios 
multisectoriales y tecnológicos de nuestro tiempo. 
.  
La revolución en la capacitación se fundamenta hoy en incorporar los modelos 
y las técnicas del campo de la creatividad en todos los niveles de la 
organización.  
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. 
 
“Nos valemos de la intuición en forma sistemática para generar visiones  
de la estrategia futura de la compañía y para la toma de decisiones  
cotidianas“  
 
El epígrafe pertenece a John Welch, quien ha sido el número uno de General 
Electric, pero no es el único ya que Edwin Land, fundador de Polaroid, trabaja 
en forma muy similar a lo dicho por Albert Einstein: 
 
                       “Nunca descubrí nada con mi racionalidad “  
              “La Imaginación es más importante que el conocimiento“.  
 
Debemos insistir que estos directivos no están solos. Ingvar Kamprad, fundador 
de la cadena de mueblerías IKEA, es otro empresario, cuyos procedimientos 
son innovadores. 
 
¿Estaremos mejor predispuestos a partir de estas declaraciones, a superar 
el error de parte de algunos empresarios que consideran a la intuición 
como mala palabra y a la creatividad como algo no perteneciente al 
trabajo cotidiano de una organización? 
 
Se va superando la estrechez del pensamiento ultra racionalista en el campo 
científico y va cayendo el auge del management “científico“, que dominara 
mediante el análisis y la planificación estratégica. 
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Soplan nuevos vientos, es auspicioso entonces el espacio que empieza a 
generarse para la Creatividad y la Innovación. 
 
El futuro de un país, de una organización, de un grupo, de una familia depende 
indudablemente de su capacidad para desarrollar, estimular, desplegar el 
potencial creador de sus integrantes. 
La revolución en la capacitación se fundamenta hoy por incorporar los 
conocimientos del campo de la creatividad en todos los niveles 
organizacionales. 
 
Cómo integrar, cómo insertar la Creatividad en el centro mismo de la 
organización es el desafío más importante del ahora. 
 
Para nosotros la Creatividad es la clave del éxito en la empresa, especialmente 
cuando ésta debe actuar en un mercado cada día más competitivo. 
Las organizaciones se encuentran atravesadas por una era de crisis y de 
cambio acelerado a causa de la revolución científico-tecnológica que a su vez 
provoca el cambio de hábitos de consumo, la transformación de las 
necesidades y el cambio de creencias y valores. 
 
La disyuntiva central hoy para las Empresas y Organizaciones, es 
transformarse, innovar, crear o por el contrario estancarse y desaparecer. 
 
Crisis: Oportunidad para la creatividad: 
 

Es conveniente actuar no sólo en la organización racional de las funciones y las 
actividades, sino también en la psicología de las personas y de los grupos 

especialmente en una época de crisis. 

En este sentido es aconsejable propiciar espacios de encuentro con todas las 
personas que componen la organización en los cuales se las motive al 

desarrollo de la creatividad para generar ideas, promover la innovación y 
concebir una visión compartida para enfrentar la crisis con un abanico más 

amplio de alternativas. 

Crisis: oportunidad para la creatividad

 
 
Un dirigente innovador, con visión creadora debe anticipar y crear el futuro 
deseable para su empresa u organización. Emplear una visión profunda y 
prospectiva para dirigir el cambio en lugar de verse sometido a sufrir sus 
consecuencias. 
 
Para concretar lo expuesto y clarificar el lugar de la Creatividad en la 
Organización vamos a postular una clasificación de las Estrategias Creativas 
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posibles, basada en dos criterios: las áreas implicadas y la continuidad 
temporal.  
 
 
 
CLASIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS CREATIVAS:  
 
1. Total-Permanente 
2. Gradual-Acumulativa 
3. Parcial-Permanente 
4. Parcial-Esporádica 
5. Inexistente  
 
 
1. TOTAL - PERMANENTE:  
 
“No razonaré ni compararé,  
 mi ocupación es crear “        William Blake 
 
La Estrategia Creativa “Total-Permanente” es aquella que coloca a la 
Creatividad en el centro de la organización. 
 
Es imprescindible contar con el total respaldo del máximo nivel directivo.  
Debe preferentemente estar pensada desde su origen, desde su diseño. 
Es deseable en un marco ideal, considerar a la Creatividad y a la innovación 
como un eje alrededor del cual se dispongan todos los sectores de la 
organización, todos los niveles, todas las áreas funcionales y unidades 
operativas y todas las personas integrantes de la misma. 
Para hacer posible esta Estrategia debe contarse en el diseño de la estructura 
de la organización con un “Departamento o Área de Creatividad e Innovación”,   
el cual estará a cargo de un miembro del Directorio. 
 
La función de dicho Departamento consiste en utilizar la Creatividad para 
planear y ejecutar entre otras, las siguientes actividades: 
 
1) Formular-reformular los objetivos, las metas y los valores. 
 
2) Diseño de la Estructura más conveniente para alcanzarlos. 
 
3) Planeamiento Estratégico. 
 
4) Asignación de responsabilidades. 
 
5) Creación de un Clima favorecedor de la Creatividad.  
 
6) Sistematizar la Comunicación de Ideas en todos los niveles.  
 
7) Formación de equipos creativos. Círculos de Creatividad.  
 
8) Administrar El ciclo completo de la Innovación.  
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   a) Generación de nuevas ideas.  
   b) Evaluación de ideas (Selección)  
   c) Desarrollo de las ideas (Diseño)  
   d) Implementación de las ideas (Producción)  
   e) Comercialización (Venta).  
 
9) Realizar actividades de capacitación y formación en Creatividad. 
 
10) Premiar la Creatividad aplicada. 
 
 
En resumen, aplicar la Creatividad en forma total, integral, permanente y con 
todos los integrantes de la organización.  
 
 
2. GRADUAL- ACUMULATIVA:  
Esta Estrategia es muy similar a la primera. La diferencia reside en que 
se va instrumentando por etapas, abarcando cada vez mayor cantidad de 
Áreas. Es muy interesante para emplear en organizaciones existentes.  
 
 
3. PARCIAL- PERMANENTE:  
Esta Estrategia consiste en la aplicación de la Creatividad en 
determinados departamentos o áreas de la Organización, por Ej.: 
Investigación y Desarrollo, Publicidad, Marketing, etc. Se la encuentra en 
muchas Organizaciones, dependiendo de su tamaño.  
 
 
4. PARCIAL- ESPORÁDICA:  
La diferencia con la Estrategia anterior estriba en que se aplica la 
Creatividad en forma parcial en algunas áreas pero sólo 
esporádicamente. Por ejemplo: Realizando actividades de capacitación en  
Creatividad en forma aislada.  
 
 
5. INEXISTENTE:  
Es la estrategia donde la Creatividad, si se produce en la organización, no 
es por un objetivo pensado, planificado sino que surge, en forma espontánea o 
casual, dependiendo más de aportes creativos personales.  
 
 
A partir de la anterior clasificación y con el objetivo de hacer realidad la 
transformación y la innovación en las empresas, y así poder evitar los peligros  
del estancamiento o la desaparición, debemos comprender algo primordial:  
 
 
          “La creatividad es un potencial que todas las personas poseen”  
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La Capacitación en Creatividad 
 

CREATIVIDAD

NECESIDADES DISEÑO
ESTRATEGIAS

GESTIÓN

ASISTENCIA
EXTERNA APLICACIÓN

7 ELEMENTOS
del  MODELO

EMPRESA

CAPACITACIÓN
CAMBIO

OBJETIVOS
PROGRAMACIÓN  

M.I.F.A.C.

La Capacitación en Creatividad

 
 
 
Partimos de la base que toda persona tiene, en forma potencial, capacidad 
creadora, y cuando se generan condiciones propicias, dicha potencialidad 
podrá despertarse, desplegarse, desarrollarse y lograr así la obtención de 
resultados.  
 
Hemos diseñado el MIFAC, Modelo Integral Facilitador de la Creatividad 
con el objetivo de estudiar en forma sistemática, el conjunto de los fenómenos 
que participan y se generan en las actividades de formación en Creatividad: 
diseño, realización, evaluación e investigación. 
 
El MIFAC ayuda a las empresas a contar con un “capital humano” que posea 
una actitud adecuada para identificar y promover las características de la 
personalidad creadora.  
Para concretar lo anterior, el Modelo propicia espacios y actividades que 
ayudan a comprender y valorar la importancia y conveniencia del desarrollo de 
su creatividad, tanto para el beneficio de la empresa como para su crecimiento 
personal. 
 
Los últimos desarrollos científicos nos han permitido conocer: 
 
a- el funcionamiento de los hemisferios cerebrales, cada uno de ellos   
      procesa la información de forma diferente y  
 
b- la importancia de la complementación de ambos hemisferios para 

incrementar nuestra inteligencia y para resolver problemas en forma 
creativa. 

 
La enseñanza tradicional se ha basado en trabajar sobre el hemisferio 
izquierdo, hoy sabemos que es el hemisferio derecho el que nos permite 
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generar las ideas, por lo cual, es necesario que la formación se desarrolle 
haciendo foco en la estimulación de dicho hemisferio y así lograr una 
producción creadora. 
 
Proceso Creador 
El proceso creador pone en juego la actividad de ambos hemisferios y de un 
tipo de pensamiento que requiere de las aptitudes o habilidades personales 
tales como: la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la capacidad para analizar, 
sintetizar, elaborar y transformar los problemas que se nos presentan a diario, 
ya sea en la elaboración de propuestas, proyectos o en la solución creativa de 
los problemas que aparecen en las diferentes etapas de la producción. 
 
Como conclusión podemos afirmar la importancia de definir con claridad la 
estrategia creativa a implementar en nuestra empresa y capacitar al personal 
en creatividad e innovación empleando el MIFAC para maximizar y potenciar 
los recursos que se tienen en la organización.  
 
Con líderes visionarios, con el compromiso de la alta dirección, con la 
facilitación de un clima adecuado para la creatividad, podremos capitalizar la 
capacidad creadora del capital humano, para aplicarlo en: 
 
a- cada puesto de trabajo 
b- la formación de equipos eficaces y creativos 
c- la generación de ideas para innovaciones 
d- las propuestas de mejoras  
e- cada acción concreta que realicen 
f- los objetivos organizacionales. 
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