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 La creatividad es la capacidad de generar 
ideas o conceptos nuevos

 La creatividad es una habilidad típica de 
la cognición humana

CREATIVIDAD

https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n


 Proceso en el cual a partir del reconocimiento 
de una necesidad, se genera una idea, 
desarrollando a su vez  un producto
o servicio que sea aceptado comercialmente. 

QUE ES INNOVACION?



 La innovación contiene creatividad, pero esta 
debe ser real, práctica y transferible al 
mercado.

INNOVACIÓN VS CREATIVIDAD



Este es Nestor

• Vive en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro.
• Individuo organizado, culto, ama el orden, planea todo lo 

que hace y nunca se desvía del plan
• Se guía por las reglas, le gusta tener metas definidas, lucha 

por agradar a los demás y se desilusiona si otros no 
reconocen sus esfuerzos. 

• Quiere ser una persona buena, ejemplar estudiante, 
puntual, trabajador, comprometido con las metas 

establecidas y orientado a hacer lo que “debe hacer”.
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Yo soy Miguel

• Habita en el hemisferio derecho de nuestro cerebro 
(hemisferio creativo)

• Su personalidad no está estructurada, actúa por 
reacción y se orienta por caprichos. 

• Suele ser  relajado, desafía la autoridad y rechaza el 
conformismo. 

• Se siente mejor cuando trabaja en varios proyectos al 
mismo tiempo. 

• Cree que las normas están hachas para romperse, 
avanza a su propio ritmo.

• Suele ser egoísta, despreocupado por lo que los demás 
quieren o esperan

• Orientado a hacer lo que “quiere hacer” 6



¿Qué hacemos para que 
Miguel despierte?
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Pensamiento divergente

 Proceso de generar varias ideas creativas 
mediante la exploración de muchas posibles 
soluciones.















A,B,C,M,N,O,D,E,F,__?

L,M,M,J,__?

TERMINE LA SECUENCIA



Bloqueos a la creatividad….

Emocionales:

a) Temor a equivocarse

b) Miedo al ridículo

c) Aferrarse a una idea

d) Prejuicios

e) Rigidez

g) Inseguridad en sí mismo

h) Baja autoestima

i) Temor a lo desconocido

j) Temor a correr riesgos 
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Bloqueos a la creatividad….

Culturales:
a) Poca curiosidad

b) Exceso de fe en la lógica

c) Inhibiciones y mitos

d) Limitar la fantasía

e) Modelos educativos

g) Costumbres y tradiciones

h) Paradigmas familiares 
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Bloqueos a la creatividad….

Organizacionales:

a) Tener que pagar un precio de equivocarse

b) Pronósticos de frustración.

c) Perder reputación.

d) Falta de estímulos.
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Consejos para mejorar su creatividad ….

• Desarrolle el hábito de crear imágenes mentales de 

cualquier actividad antes de llevarla a cabo.

• Conviértase en una persona observadora de su ambiente.

• No se case con ningún paradigma.

• Acostúmbrese a usar soluciones alternativas en situaciones 

y problemas.

• Mantenga una actitud de cuestionamiento
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Consejos para mejorar su creatividad 
….

• No tema asumir riesgos.

• Dese su tiempo para pensar lo suficiente en la situación.

• No se rinda tan fácilmente a factores limitantes u 
obstáculos que le impiden encontrar una salida
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CREATIVIDAD VS INNOVACIÓN 





 Innovación en productos o servicios

 Innovación en diseño

 Innovación en procesos

 Innovación organizacional

 Innovación incremental

 Innovación radical

Tipos de Innovación





 Filtra hasta 1000 Litros de agua, lo que equivale a lo que una
persona toma en promedio en un año.

 Lo produce la empresa Suiza Vesterdaard Fransen a un precio
de venta de 20 dólares

 Por cada 10 piezas compradas en el mundo, la empresa dona
uno de sus dispositivos para las personas de escasos recursos
que se le dificulta la consecución de agua potable

LifeStraw











1. Servir café

2. Cobrar y guardar dinero

3. Recargar el café

4. Comprar recursos

6. Hacer filas

5. Caminar 

7. Ser amable y 
servicial

8. Limpiar termos

9. propaganda 

1. Robo ventas

2. Ir a la casa a recargar

3. Aumento en los precios

4. Dolor en los pies

6. No tener un baño

5. Escases de 
recursos 

7. Robo de dinero

8. Mojarse por la 
lluvia

9. Accidentes en la 
via

1. Robo ventas

2. Ir a la casa a recargar

5. Escases de 
recursos 

3. Aumento en los precios
6. No tener un baño

1. Robo ventas

2. Ir a la casa a recargar

5. Escases de 
recursos 

4. Dolor en los pies

3. Aumento en los precios
6. No tener un baño

1. Robo ventas

2. Ir a la casa a recargar

5. Escases de 
recursos 

1. Robo ventas

4. Dolor en los pies

3. Aumento en los precios

2. Ir a la casa a recargar

1. Robo ventas

8. Mojarse por la 
lluvia

4. Dolor en los pies

3. Aumento en los precios

2. Ir a la casa a recargar

1. Robo ventas

1. Obtener buenas 
ganancias

2. Vender todo en un 
solo lugar

5. Tener su negocio 
y que otros trabajen 
para él 

4. Tener un lugar 
donde ir al baño

3. Recargas rápidas 
de café

1. Robo ventas

2. Ir a la casa a recargar

3. Aumento en los precios

4. Dolor en los pies

6. No tener un baño

5. Escases de 
recursos 

7. Robo de dinero

8. Mojarse por la 
lluvia

9. Accidentes en la 
via

1. Robo ventas

2. Ir a la casa a recargar

5. Escases de 
recursos 

3. Aumento en los precios
6. No tener un baño

1. Robo ventas

2. Ir a la casa a recargar

5. Escases de 
recursos 

4. Dolor en los pies

3. Aumento en los precios
6. No tener un baño

1. Robo ventas

2. Ir a la casa a recargar

5. Escases de 
recursos 

1. Robo ventas

4. Dolor en los pies

3. Aumento en los precios

2. Ir a la casa a recargar

1. Robo ventas

8. Mojarse por la 
lluvia

4. Dolor en los pies

3. Aumento en los precios

2. Ir a la casa a recargar

1. Robo ventas

6. No tener un baño

5. Escases de 
recursos 

7. Robo de dinero

6. No tener un baño

5. Escases de 
recursos 



1. Recarga de Café

2. Prestamos 
bancarios

4. Capacitacion
empresarial

3. Seguros contra robos

5. Servicio de 
transporte

1. Recargar en el 
sitio rapidamente

2. Saber donde hay 
bastante gente

3. Conseguirle un 
proveedor con 
buenos precios

5. Tener un sitio fijo 
y que los clientes 
lleguen

4. Crear una franquicia

1. Capacitacion
empresarial

2. Servicio de baño 
portatil

4. Proveedor que 
proporcione lo que 
necesite a buen 
precio

5. Otorgar 
prestamos 
bancarios3. Protección del 

dinero








