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9:15h Definición de creatividad

¿Para qué?

¿Por qué? (+vídeo 17’)

La personalidad creativa (+vídeo 16’)

El proceso creativo (+lectura) 

10:45h DESCANSO #1

Trabajar con creativos

Briefing creativo (+vídeo 5’)

El sistema creativo: herramientas ( + vídeo 9,5’+práctica + vídeo 18’+ práctica)

12:30h DESCANSO #2

Potenciar la creatividad (+vídeo 18’+ práctica)

Consejos para el día a día 

13:45 Bibliografía



Definición de creatividad



“I don’t think I create anything. I’m really serious — I 
discover the ideas.

If you understand how to think… If you have a 

background of graphic art, and you are a sports fan, 

and you’re literate, and you’re interested in politics, 

and you love opera, and ballet’s not bad either, and if 

you understand people… and you understand language, 

and you understand that product, and you understand 

the competitive products… and you put that all 

together in about ten minutes — the idea’s there.”

George Louis



“Creativity involves not only years of 
conscious preparation and training 
but unconscious preparation as well.”

Oliver Sacks



“We create [...] by putting things together 
that do not normally go together; from 

taking disciplines (or curriculum areas) 
and seeing what happens when they are 

forced into unanticipated collision.”

“To invent, you have to take the odd and the 
strange combination of the years of 
knowledge and experience.”

Phil Beadle

Paula Scher



“Creativity is not a talent. It is a 
way of operating.”

John Cleese



“El proceso de tener ideas originales que 
tengan valor, casi siempre ocurre a través 
de la interacción de cómo ven las cosas 
diferentes disciplinas.”

“Creativity is just 
connecting things.”

Steve Jobs

Ken Robinson



“La búsqueda de una solución nueva 
y apropiada”

Juan Díez



Un “momento” la creatividad no es, 
en cambio, un proceso o una 
búsqueda es.

Orientada a un objetivo y enmarcada 
en restricciones tiene que ser.

Individual en ningún caso, colectivo 
siempre es.



Pero ¿para qué?



IDEAS























http://www.youtube.com/watch?v=oWoSEieTQ7w










https://youtu.be/vEcg3L9rpb4


http://www.youtube.com/watch?v=vEcg3L9rpb4


¿por qué?



No podemos evitarlo

Somos creativos por naturaleza. 
Es una adaptación evolutiva que 
nos diferencia de otros animales



99%



Es un componente de la 
inteligencia

Una herramienta que nos ha facilitado 
la supervivencia



Nos hace más atractivos

 Las soluciones creativas atraen 
porque se relacionan con el 
aumento de la probabilidad de 
supervivencia



https://www.ted.com/talks/seth_godin_on_sliced_bread?language=es






“Puede ser que la creatividad sea la 
última ventaja injusta que se nos 
permite legalmente para ganar a 
nuestros competidores.”

Bill
Bernbach





El proceso creativo





Inmersión
Es la fase que se dedica a conocer la cuestión a fondo. 

Suele ser la fase que más tiempo lleva, la que más concentración requiere.
Puede ser consciente o no.

La curiosidad juega un papel importante.



Incubación
Todo lo que ocurre en este paso lo hace de forma inconsciente.

Pero el resultado es que se establecen conexiones entre lo aprendido y el marco de referencia personal. 
Conexiones en apariencia aleatorias o guiadas por la intuición.

Los períodos de descanso son muy importantes en los trabajos creativos, es decir, en todos. 



¡Ajá!



Evaluación
No todas las intuiciones son valiosas.

En este paso es necesario poner en común las intuiciones para tener una valoración acerca de la 
originalidad, novedad y encaje de la idea. 



Elaboración
Es también una fase que lleva tiempo

Se trata de dar forma a la idea (la obra musical, pictórica, teoría, campaña de publicidad…)



Paradojas de la personalidad creativa



Csikszentmihalyi

Psicólogo húngaro de nombre 
impronunciable

Trabajo de referencia desde la 
Universidad de Chicago

Entrevistó a los creativos más 
importantes de la época en todos 
los campos
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https://www.ted.com/talks/adam_grant_the_surprising_habits_of_original_thinkers?language=es


PAUSA



Trabajar con creativos



- Permíteles ser creativos. 

- Flexibilidad en plazos.

- Parejas creativo-ejecutivas.





“Si tuviera una hora 
para resolver un 
problema gastaría 55 
minutos pensando 
acerca del problema 
y 5 minutos 
pensando sobre la 
solución”

Albert Einstein







Briefing creativo
Según la Association of National Advertisers, un brief o briefing es un documento escrito mediante el cual 
la empresa anunciante ofrece un reporte exhaustivo y coherente de la situación comercial, señala los 
objetivos de comunicación y define las competencias de la agencia. 

Breve, claro y por escrito.



“Si hubiera 
tenido más 
tiempo hubiera 
escrito una carta 
más corta” 

Winston Churchill



“No entiendes 
realmente algo 
hasta eres capaz de 
explicárselo a tu 
abuela”

 Richard Feynman





http://www.youtube.com/watch?v=v5FL9VTBZzQ


Briefing creativo

1. Descripción de la marca/producto. 
2. Objetivos. 
3. Descripción del público objetivo. 
4. Beneficio a comunicar. 
5. Timing. 
6. Condicionantes. 
7. Presupuesto. 
8. Documentación adicional. 



- Hac  go 
- Más i l
- Cre o

- Dinámi
- At a t
- Ven r



“Ten  qu  a  n  o  t a t , 
qu  me  en ón  en ra.”



“Ten  qu  a  n  o  t a t  
de r a l , qu  me  en ón 
qu  e d er do  n or  
qu   en .”



- Pon  go  “b a l ”



“Pon  go  co r  on 
tu óvi   v  a v ”



- Dad  ra ta



- no  p  ón e g o
- uf , qué fe  e  ¿no?
- no  s a d
- qué to ría
- no  ti



- Pon   az
- Mu v  e  tón a  re
- La f  ej  ba



- Qu  n uy   en  de  r i
- Qu  d i t  e  PO
- En a t no
- Con  .co  b





El sistema creativo: herramientas



http://www.youtube.com/watch?v=gyM6rx69iqg




An the winner is...
Corto.

Simple. Palabras comunes y monosilábicas. 

Con pocos signos de puntuación.



El 94% de los ganadores usan la 
"teoría de la mente", que requiere 
que el lector proyecte intenciones o 
creencias en las mentes de los 
personajes. 

El humor aquí requiere inferir las 
creencias e intenciones del 
cavernícola cuando 
(presumiblemente) le explica al 
policía que él inventó la rueda. 



Una leyenda no teórica no requiere 
tal proyección: "Es un pájaro 
tanga". 

Usa un juego de palabras.  



















Brainstorming

Consiste en organizar una reunión habiendo 
dejado a los participantes (individualmente o en 
grupo) trabajar propuestas por su lado. A la 
reunión de braistorming se va a llevar todas las 
ideas trabajadas (no solo las buenas) y se facilita 
que emerjan nuevas ideas como combinación o 
reformulación de las de partida.



Análisis morfológico

Consiste en hacer una matriz con dibujos o 
imágenes que nos sugieran distintos aspectos 
del brief: objetivos, características del producto, 
nombre, argumento de venta…

Luego se trabaja la matriz buscando 
combinaciones que resulten originales.



Lista de Osborn

Preguntarse un montón de cosas que pueden dar 
lugar a respuestas sorprendentes y útiles para 
comunicar:

¿Se puede usar de otra manera?
Se puede adaptar, modificar, ampliar, minimizar, 
sustituir, invertir, combinar…?



Estimulación aleatoria y libre asociación

Aprovecha de la libertad de asociaciones 
en función del marco de referencia de 
cada participante.

Explorar asociaciones que despierta la 
información del brief (objetivos, 
características del producto o el 
argumento de venta).

Más efectiva cuando el equipo se conoce 
y tiene cierta confianza

Generadores palabras: palabresque.com 

Lista de Kipling

I have six honest serving men
They taught me all I knew
There names are What, and Where and When;
and Why and How and Who.

– Rudyard Kipling (1902)

Se trata en obligarse a hacer todas estas 
preguntas, las veces que haga falta, sobre 
todos y cada uno de los aspectos del briefing

Pueden (y deben) ayudar todos los 
departamentos

http://www.palabrasque.com/palabra-aleatoria.php?Submit=Nueva+palabra
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling


Consecuencias

Se trata de seguir el hilo de las 
consecuencias de comprar/usar/disfrutar (o 
no) del producto
Seguir el hilo hasta que encontremos 
alguna consecuencia prometedora

Inversión de suposiciones

Se trata de dar la vuelta a todo lo que en el brief 
se da por supuesto y ver hasta dónde nos lleva.



Anticipación

Se trata de aprovechar creativamente el 
“defectillo” humano de tratar de anticipar el 
desenlace de lo que nos están contando. 

El método requiere repartirse el trabajo en 
equipos o individuos. Cada equipo desarrolla 
una propuesta para responder a un brief. 

Estas propuestas se ponen en común, pero 
solo hasta un punto, y se deja al resto que lo 
completen.

Reformulación

Consiste en escribir algún aspecto clave del 
brief, generalmente la promesa, en forma de una 
frase sencilla que contenga un verbo y un 
adjetivo. 

Luego se va reformulando la frase cambiando 
estas dos palabras por sinónimos o términos 
afines.

Cuando se tiene una buena lista se dibujan las 
nuevas palabras encontradas y se trabaja a ver 
qué combinaciones útiles salen.



Mapas mentales

La plasmación en papel de un 
brainstorming o un proceso 
individual

Facilitar el registro del proceso y la 
compartición de ideas

Estimulan el cortex visual

Ayudan a la exploración de líneas 
de pensamiento

Pueden llegar a ser obras de arte







https://www.ted.com/talks/kirby_ferguson_embrace_the_remix?language=es








PAUSA



Potenciar la creatividad



https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from/transcript?language=es


Sandbox creativo







http://www.youtube.com/watch?v=u2s5vwvo5wQ








ANDAR



Flâneur
El término flâneur (/n/ flɑnœʀ) procede del francés, y significa 

'paseante',1 'callejero'.2 La palabra flânerie ('callejeo', 'vagabundeo')1 se 

refiere a la actividad propia del flâneur: vagar por las calles, callejear sin 

rumbo, sin objetivo, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que 

le salen al paso.

Paul Gavarni, Le Flâneur, 1842.

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A2neur#cite_note-wordref-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A2neur#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A2neur#cite_note-wordref-1


Consejos para el día a día creativo



SIN RUMBO

SIN COMPAÑÍA

SIN CAMINO

SIN PRISA

CON TIEMPO



THINK
INSIDE

THE BOX





Foto de carnet de biblioteca



























Por si queréis saber más



Y más



Y más



Recordad:

mandaos a paseo 
de vez en cuando



Gracias.




