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¿Qué es crea-vidad? 



Es el estado por el que un individuo o  
grupo pasa para generar una serie de ideas  
que pueden ser some-das al proceso de  

Innovación 



Las oportunidades están en todas partes… 



Hay que buscar oportunidades …  

–  En lo que nos apasiona. 
–  En los cambios 
–  En los viajes 
–  En otros productos 
–  En los problemas 



Hay que buscar oportunidades …  

–  En la inves:gación 
–  En las necesidades  
–  En las habilidades 
–  En fallas de otros 
–  … 



Hay que buscar esa información …  

–  En lo que nos apasiona. 
–  En los cambios 
–  En los viajes 
–  En otros productos 
–  En los problemas 

–  En la inves:gación 
–  En las necesidades  
–  En las habilidades 
–  En fallas de otros 
–  … 



Sensibilidad al problema ‐ Habilidad para 
reconocer el problema central en una 
tarea, lo mismo que las dificultades 
asociadas con éste.  



ACTITUD DEL 
EXPLORADOR 



Fluidez ideacional‐ el número de ideas, 
frases y asociaciones en las cuales una 
persona piensa cuando se le presenta una 
palabra. 











Originalidad - La habilidad para 
desarrollar soluciones potenciales que 
otras personas no alcanzan.   



Variedad y flexibilidad – La 
diversidad de soluciones que una 
persona puede encontrar cuando se le 
pregunta por los usos posibles de, por 
ejemplo un periódico o un lápiz.  



ACTITUD  
DEL ARTISTA 





Redefinición - La capacidad para ver 
un problema conocido, bajo una 
perspectiva completamente diferente. 



ACTITUD 
 DEL JUEZ 



Elaboración – la habilidad para 
formular una idea, expandir sobre ella y 
trabajarla hasta lograr una solución 
concreta. 



ACTITUD DEL  
GUERRERO 



¿Cómo poner a andar la crea-vidad? 



Estar abierto a todo 

 ‐ Buscar CONEXIONES 
 ‐ Encontrar las OTRAS respuestas posibles  

 ‐ Buscar CANTIDAD 
 ‐ HUMOR 



Prohibido el no 

–  Ser CRÍTICO y no “cri:cón”  
–  Es:mular las ideas LOCAS  

–  CONSTRUIR sobre las ideas de otros 



Comunicar 

 ‐ Ser VISUAL en la representación de las ideas 
 ‐ Escribir TODO 

 ‐ Numerar las IDEAS 



Equipos 
Reglas del trabajo en grupo 

1.  Prohibido el no, posponer los juicios de valor 
2.  Una conversación a la vez 
3.  Mantener el foco en el tema 

4.  Construir sobre las ideas de los otros 
5.  Es-mular las diversidad y las ideas locas 
6.  Buscar can-dad como un obje-vo 

7.  Ser” visual” 
8.  Anotar todo, enumerar las ideas  



Divergencia  

Clasificación 

Convergencia 



¿Qué hacer después? 

•  Evaluar lo que se produjo 
•  Desarrollar lo prometedor 

•  Encontrar “dolientes” 
•  Trabajar, trabajar y trabajar 



Herramientas  



Sus:tuir 

Combinar 

Adaptar 

Mul:plicar, Magnificar 

Poner en otra situación u otro uso 

Eliminar 

Reversar, Reducir  

SCAMPER 



Sus-tuir 

Sus-tuir un elemento que se u-liza usualmente por otro que 
es inusual o sorprendente 

•  Atributos del producto 
•  Lugares 
•  Objetos 
•  Mecanismos de soporte 
•  Personas 
•  Procedimientos 

•  Reglas de juego 
•  Tiempos 

•  Secuencias 

•  Empaques 

•  Medidas 
•  Formatos 

•  Fuentes de poder 
•  Emociones 

•  Control 
•  Responsabilidad 
•  Perspec:va 



Sustituir 

Fuente: www.moreinspiration.com 

Sustituir 



Combinar 
Combinar elementos en forma inesperada, sinte-zar para 
producir algo nuevo 

•  Personas 
•  Ingredientes 
•  Materiales 

•  Atributos del producto 
•  Forma y Función 

•  Contenedor y contenido 

•  Razas   
•  Categorías 
•  Observador y observado 
•  Soluciones de ámbitos 

dis:ntos (ej: grabadora + 
filmadora = VHS) 

•  Ciencias diferentes (ej: 
matemá:cas + 
biología=gené:ca) 



Gafas bifocales: 1 par de lentes en lugar de 2 

Combinar 



Adaptar 
Traer al ámbito que nos ocupa ideas y soluciones que han 
funcionado en otros territorios 
•  ¿A qué se parece este 

problema? 

•  ¿Qué cosa funcionó en el 
pasado? 

•  ¿Qué puedo copiar? 
•  ¿Cuál proceso puedo adaptar? 
•  ¿En qué contexto sería valioso 

este concepto? 
•  ¿Dónde he vivido una situación 

similar? 

•  ¿Dónde hay una analogía en 
otro sector? ¿En otro país? 
¿En la naturaleza? 

•  ¿Cómo resolvería este 
problema un mul:millonario? 

•  ¿Cómo lo resolvería un 
experto? 

•  ¿Cómo lo resolvería un niño? 

•  ¿Cómo lo resolvería un 
náufrago? 



Adaptar  

Adaptar 



Magnificar 

Fuente: www.moreinspiration.com 

Magnificar ‐ Mul-plicar 
Tomar un elemento del problema y expandirlo para conver-rlo 
en el corazón de la solución. En cuáles elementos del problema 
puedo: 

•  Expandir 
•  Ampliar 
•  Exagerar 
•  Acelerar 
•  Fortalecer 
•  Duplicar y Triplicar 
•  Llevar al extremo 
•  Drama:zar 

•  Caricaturizar 

•  Extender 
•  Hacer más frecuente 
•  Añadir 
•  Volver de lujo 
•  Hacer gritar 
•  Hacer más seguro 

•  Hacer más emocionante 
•  Dar mayor desempeño 



Magnificar ‐ Mul-plicar 



Poner en otro uso 
Crear nueva u-lidad para un elemento del problema, 
añadiendo nuevas funciones que permiten una nueva relación 
con el contexto. 

•  ¿Para qué más puede servir 
esto? 

•  ¿Para qué serviría en un 
restaurante? 

•  ¿Para qué serviría en una isla 
desierta? 

•  ¿Para qué serviría en medio de 
una manifestación? 

•  ¿Para qué serviría en un 
reinado de belleza? 

•  ¿Podría cumplir una función 
diferente? 

•  ¿Podría servir para fortalecer 
la relación entre dos 
personas?  

•  ¿Cuál es el uso más tonto que 
uno puede imaginar? ¿Cuál 
sería el más prác:co? 

•  ¿Cómo se usará en el futuro? 



Fuente: www.moreinspiration.com 

Poner en otro uso 
Poner en otro uso 



Eliminar 

Al eliminar elementos del problema es posible que se revele su 
verdadera naturaleza y aparezcan nuevas salidas 
•  ¿Qué pasa si eliminamos un 

elemento del problema y nos 
obligamos a buscar una 
solución que no lo incluya? 

•  ¿Qué pasa si dividimos esto en 
partes? 

•  ¿Qué pasa si lo dejamos en su 
mínima expresión? 

•  ¿Cuál es la definición mínima 
posible para este problema? 

•  ¿Podemos hacerlo más 
condensado? ¿Más compacto? 

•  ¿Cuál de estos elementos no 
nos hace falta? 

•  ¿De cuál podríamos 
olvidarnos? 

•  ¿Cuál de estos elementos es 
innecesario? 

•  ¿Qué pasa si no hacemos 
nada? 



Eliminar 

Eliminar 



Reversar (verlo al revés) 

Hacer lo contrario de lo que se está haciendo hoy 

•  ¿Cuál es el elemento clave 
en este problema? ¿Cuál es 
su opuesto? ¿Cuál es su 
antónimo? 

•   Empecemos por el final 

•  Veámoslo patas arriba 
•  Mirémoslo como se vería en 

un espejo 

•  Invirtamos los roles 

•  Cambiemos la perspec:va. 

•  ¿Qué pasa si miramos lo 
posi:vo como nega:vo y lo 
nega:vo como posi:vo? 

•  Inver:r los supuestos 
•  Trabajar desde el resultado 

para llegar hasta el 
comienzo 



Reversar (verlo al revés) 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