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Introducción, justificación y objetivo 

1 Introducción, justificación y objetivos 

El estudio que a continuación se presenta ha sido promovido por CEN (Confederación de 
Empresarios de Navarra) y la FND (Fundación Navarra para la Diversificación) en el marco del 
convenio del Servicio Navarro de Empleo con INAFRE 2009. 

1.1 Justificación 

A menudo las empresas no tienen un conocimiento detallado del talento que tienen en sus propias 
organizaciones. No conocen las capacidades, los conocimientos, los intereses de sus empleados y 
por ello no pueden aprovechar todo el potencial de estas personas en la generación de valor para la 
organización. 

El talento es un bien escaso que la empresa debe cuidar y no se puede permitir desaprovechar. 
Además, en las organizaciones hay mucho “talento oculto” de personas muy capaces y con un alto 
potencial que no han tenido la oportunidad de mostrar toda su valía y capacidad de desarrollo. Si la 
organización facilita cauces para que este talento pueda desarrollarse dentro de la empresa, los 
beneficios para la persona y la organización pueden ser muy elevados. 

Las empresas más dinámicas e innovadoras solamente serán capaces de alcanzar sus objetivos 
estratégicos si cuentan con el talento necesario para ello. 

Disponer de talento interno les permitirá desarrollar y poner en marcha aquellas ideas, proyectos, 
negocios que son claves y estratégicos para el desarrollo futuro de la organización.  

Detectar o identificar el talento interno (actual y/o potencial) dentro de la organización y ser capaces 
de evaluar el mismo de acuerdo a un plan o proyecto establecido permitirá a la empresa asegurar 
su desarrollo. 

Aprovechar de forma interna el talento en cada empresa y ofrecer oportunidades para su expresión y 
desarrollo garantiza también la involucración y el compromiso de los empleados con la 
organización, permite crear oportunidades a todos los niveles y a todas las personas y aprovechan 
mejor el conocimiento como un factor clave de innovación y competitividad. 

Tras una primera aproximación al análisis de la necesidad de talento en el sector de energías 
renovables realizado durante el año 2008 se ha podido confirmar, entre otras cosas, la necesidad 
de contar con una clasificación que diferencie los distintos tipos de talento requeridos (de tipo 
técnico, comercial-desarrollo de negocio, innovación y creatividad, etc.) así como el conocimiento 
de instrumentos y metodologías que nos permitan medir y evaluar dicho talento, especialmente en 
las áreas que van más allá del conocimiento técnico. 

Por otro lado, y dada la dificultad que supondría (por la amplitud del campo) abordar ese trabajo 
con todos los tipos de talento, proponemos, como hipótesis de partida, centrarlo en el área del 
talento creativo como un elemento crítico en cualquier organización que quiera desarrollar la 
innovación como factor de desarrollo y supervivencia futura. 



 

Pág. 10 

 

1.2 Objetivos y Metodología 

Como objetivo general se establece el desarrollo de una metodología que permita identificar, evaluar 
y desarrollar el talento creativo en la organización. 

Con carácter más específico se busca: 

• Analizar y proponer una clasificación de los tipos de talento más adaptados para la 
planificación de la política de recursos humanos de la empresa. 

• Definir y acotar el concepto de talento creativo y su relación con las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación. 

• Identificar herramientas que permitan valorar y medir el talento creativo interno en 
las organizaciones. 

• Proponer un plan de desarrollo y retención en la empresa para las personas con este 
tipo de talento. 

• Llevar a cabo una experiencia piloto de la metodología en una organización concreta. 
Dado el carácter transversal de dicha metodología podríamos centrarnos en una 
empresa bien del sector de las energías renovables o cualquier otro sector. 

La metodología utilizada en este estudio es fundamentalmente cualitativa y experimental. 

Se ha realizado una revisión de fuentes secundarias y trabajos de investigación para conocer el 
“estado del arte” del conocimiento actual en relación al concepto de talento y sus diferentes 
expresiones y/o clasificaciones; así como para la delimitación del concepto del talento creativo, su 
relación con las áreas de I+D+i y la identificación de útiles y herramientas para su evaluación y 
medición. 

Posteriormente se ha realizado un análisis de las herramientas existentes en el mercado así como 
su adaptación al objetivo de este proyecto.  

Se han llevado a cabo entrevistas con responsables de recursos humanos y áreas de investigación e 
ingeniería para la validación de los conceptos y herramientas definidos. 

Finalmente se ha llevado a cabo una experiencia piloto de aplicación en una organización 
empresarial en la que se ha aplicado todo el proceso así como la metodología y herramientas 
desarrolladas. 
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Talento: concepto, tipos y clasificaciones 

2 Talento: concepto, tipos y clasificaciones  

2.1 Introducción 

Tal y como hemos indicado en la justificación del estudio, una de las primeras motivaciones para la 
realización del mismo ha sido la constatación de la necesidad de contar con un conocimiento 
mínimo sobre el concepto de talento, lo que es y lo que no es, la terminología más adecuada y su 
significado, y los tipos o clasificaciones que sobre el mismo existen. Todo ello con el objetivo de 
establecer criterios que nos aporten el suficiente rigor para abordar el tema. 

Para conseguir dicho objetivo hemos hecho una recopilación de las principales y más modernas 
investigaciones, algunas de ellas de carácter más científico que sobre el tema se han venido 
realizando, y que nos darán una idea bastante aproximada sobre la situación actual en cuanto a 
conocimientos e investigación sobre el concepto de talento que existe en estos momentos. 

2.2 Concepto y terminología 

El vocablo talento proviene del latín “talentum” que denomina a una moneda antigua de los griegos. 
En el sentido figurado y familiar, en nuestro idioma, significa aptitud natural para hacer alguna 
cosa, entendimiento o inteligencia. En la actualidad, se utilizan muchos vocablos como sinónimos 
de él, entre ellos se encuentran excelencia, excepcional, superdotación, aprendizaje rápido, 
superior, brillante, dotado, sobredotado, superdotado, mejor dotado, superiormente dotado, entre 
otros. 

Respecto a los términos utilizados existen una serie de términos que se utilizan indistintamente en 
relación al concepto de talento como pueden ser: talento, superdotados (la fundación Promete 
habla de alumnos superdotados), genios, prodigios, excelencia, excepcional, etc. 

En general, las palabras talento y superdotación se utilizan como sinónimos aunque también hay 
quien hace distinciones entre ellas considerando personas talentosas las que muestran una aptitud 
o resultado destacado en un área o campo académico específico y superdotación se refiere más a 
las personas con altas puntuaciones en los diversos test de inteligencia, vocabulario, memoria y 
razonamiento abstracto. El autor que propicia la distinción más clara (François Gagné) establece 
que la superdotación está más asociada con las habilidades naturales no desarrolladas 
sistemáticamente (de tipo intelectual, creativo, socio afectivo, motriz, etc.) mientras que el talento 
surge de la mejora progresiva de esas aptitudes hacia destrezas sistemáticamente desarrolladas y 
que pueden ser características de un campo particular. 

Otra diferenciación interesante es la que establece Rubinstein entre talento y genio. Considera que 
el genio rompe con los paradigmas existentes haciendo un aporte creativo muy significativo y 
alcanzando un reconocimiento de la comunidad mientras que el talento aporta desarrollos 
superiores pero dentro del marco de lo ya creado y establecido. 

Sin querer abundar en disquisiciones terminológicas y dado que nuestro foco siempre se dirige al 
contexto empresarial y organizacional, vamos a partir de una definición de talento considerándolo 
como “la capacidad puesta en práctica de una persona (o grupo de personas en algunos casos) 
comprometidos que alcanzan resultados superiores (resultados extraordinarios) en un entorno y en 
una organización determinados”. Es una relación semejante, según Javier Marzal (Javier Marzal, 
2008) a la innovación, la cual se refiere no a cualquier iniciativa creativa sino solo a aquellas que 
son aceptadas y utilizadas por parte de los destinatarios. En el caso de talento puede decirse que el 
criterio de resultado extraordinario también se basa en la utilidad para los demás y en la aceptación 
y reconocimiento del carácter superior del producto o acción. 
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2.3 Diferentes modelos de entendimiento y clasificación del 
talento 

En primer lugar es necesario indicar que el concepto de talento se puede estudiar desde diferentes 
ciencias tales como la biología, la psicología, la pedagogía, la sociología, la filosofía y las ciencias 
de la dirección, por citar sólo algunos ejemplos, por lo que requiere de equipos multidisciplinarios 
para su estudio. 

En segundo lugar dentro del número de modelos que tratan de acercarse a la comprensión del 
talento, tenemos que destacar previamente los diferentes enfoques que cada uno de los modelos, 
aunque a veces se mezclan, están dando a la hora de interpretar el concepto de talento. Las 
orientaciones principales de los diferentes modelos están relacionadas con: 

• Orientación a los rasgos de personalidad y a las capacidades de la persona (como es 
el caso del modelo de Gardner que posteriormente veremos) los cuales destacan el 
papel predominante de la inteligencia o de las aptitudes. 

• Los orientados más hacia los componentes cognitivos como los casos de Stermberg 
que pretenden explicar los mecanismos del funcionamiento intelectual que distingue 
a las personas talentosas de los que no lo son. 

• Los orientados al logro y al rendimiento (como los modelos de W. Sterm, Renzulli, 
Mônks, etc.) los cuales están centrados no solamente en las capacidades sino en los 
logros y/o rendimientos excepcionales como conductas observables que sirven de 
indicadores del talento. 

• Los modelos orientados a los elementos socioculturales y psicosociales que se 
centran más en la influencia de los factores presentes en la familia, la escuela, y el 
contexto social. En este apartado destacan los modelos de M. Csikszentmihalyi y el 
de Tannenbaum. 

Desde el punto de vista del estudio del talento desde el mundo educativo, cabe destacar las 
investigaciones y actividades de la fundación Promete en relación a la identificación y proceso de 
intervención en el contexto educativo de alumnos superdotados. En este sentido destaca el 
documento “alumnos precoces superdotados y de altas capacidades” editado por el Centro de 
Investigación y Documentación Educativa (Ministerio de Educación y Cultura). Aunque ya se ha 
adelantado que no es el objeto de este estudio centrarse en el ámbito educativo sino más bien 
interpretar los diferentes modelos y conceptos en un contexto de empresa y organizacional. 

De acuerdo a lo avanzado en estos momentos, los principales modelos de interpretación del talento 
son:  

2.3.1 Modelo de Howard Gardner 

Es uno de los principales referentes desde que en el año 1983 publica su obra “Estructuras de la 
Mente”, donde recoge su teoría de las inteligencias múltiples y asume una perspectiva amplia y 
pragmática de la inteligencia más allá de la perspectiva restringida de la medición de un CI 
mediante test psicométricos. De acuerdo a este modelo la inteligencia es un conjunto de talentos, 
habilidades o destrezas que denomina inteligencias, las cuales permiten a un individuo resolver 
problemas o crear productos que son trascendentales en un marco cultural determinado pero que 
además precisan de un potencial biológico y psicológico que pueda realizarse en mayor o menor 
extensión como consecuencia de los factores de experiencia culturales y motivacionales que afecten 
a la persona (Gardner, 1995). 
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Talento: concepto, tipos y clasificaciones 

Cabe destacar en este modelo que rechaza la diferencia entre inteligencia y talento, dado que 
considera a la inteligencia como un conjunto de talentos. Diferencia 7 tipos de talentos específicos: 

• Talento verbal o lingüístico, propio de las personas que manifiestan una alta 
capacidad para utilizar con claridad las habilidades relacionadas con el lenguaje oral 
y escrito. Son personas que se caracterizan en su excelente competencia lingüística 
por una eficaz capacidad de escucha, buena comprensión, parafraseo, interpretación 
y recuerdo de lo hablado, lectura eficaz, comprensión, sintetización, interpretación, 
explicación, memoria de lo leído, capacidad de expresarse de forma práctica en 
diferentes públicos y con distintas finalidades, elocuencia, capacidad de persuasión, 
habilidad para aprendizaje de otras lenguas, etc. 

• Talento lógico matemático, capacidad superior para la realización de cálculos, 
cuantificar, establecer y comprobar hipótesis, llevar a cabo operaciones matemáticas 
complejas, etc. Estas personas destacan por disfrutar con el mundo de los números y 
sus combinaciones, el gusto por la experimentación, por la curiosidad y la resolución 
de problemas de tipo lógico, necesidad de explorar y pensar demostrando una gran 
habilidad para resolver problemas percibiendo e identificando las diferentes 
relaciones y extrayendo las reglas de las mismas. Destacarán en ocupaciones que 
requieran operaciones  complejas de cálculo, aplicación de principios de la física, 
programación de ordenadores o métodos de investigación.  

• Talento espacial o artístico, propio de las personas que destacan por su capacidad 
para percibir imágenes internas y externas, transformarlas, modificarlas y/o descifrar 
información gráfica. En algunos casos se puede mostrar como pericia para el dibujo, 
en otros para la construcción de modelos tridimensionales. Este tipo de personas 
aprenden viendo y observando, suelen tener una buena capacidad para orientarse en 
el espacio, facilidad para percibir y producir imágenes mentales utilizando imágenes 
visuales como ayuda para recordar información. Son personas capaces de ver cosas 
de diferentes formas o desde nuevas perspectivas. 

• Talento corporal, son personas que sienten predilección e interés por explorar el 
ambiente a través del movimiento y el tacto, desarrollando extraordinariamente la 
coordinación y el sentido de la medida del tiempo; tienen mucha facilidad para 
enseñar a los otros el manejo del cuerpo y se divierten aprendiendo experiencias 
concretas de tipo vivencial, participando en juegos de rol y ejercicios físicos. 
Demostrarán habilidades y destrezas para bailar, esculpir, deporte, interpretar, etc. 
dado que su habilidad destaca por la armonización de la ejecución física a través de 
la integración de la mente y el cuerpo. 

• Talento musical, propio de personas que destacan para apreciar, discriminar, 
transformar y expresar formas musicales con una desarrollada sensibilidad al ritmo, 
el tono y el timbre. 

• Talento social, son personas que muestran una gran capacidad para relacionarse e 
interactuar con los demás y mantener un equilibrio consigo mismo. Este tipo de 
talento está bastante relacionado con los conceptos de inteligencia emocional y 
muchas teorías del management. Dentro de esta clase se diferencia por un lado el 
talento intrapersonal  propio de personas que manifiestan un gran conocimiento de sí 
mismo (conscientes de sus emociones, saben expresar sus pensamientos y 
sentimientos, motivación intrínseca para identificar y cumplir objetivos, capacidad de 
trabajo independiente) y por el otro talento interpersonal propio de personas que han 
desarrollado la capacidad de relación con los demás de forma eficaz. 
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• Talento científico, por último y posteriormente a su primer modelo incluye el talento 
científico o naturalista propio de personas que utilicen con maestría habilidades 
referidas a la observación, planteamiento y comprobación de hipótesis. Son personas 
que se caracterizan por tener una amplia curiosidad e interés por el mundo y el 
ambiente que le rodea, con habilidad para discriminar características de un mundo 
natural, las fuerzas energéticas, y alto interés por proyectos relacionados con los 
ciclos de la cadena alimenticia y otros asuntos ambientales. 

Como resumen el modelo de Gardner puede decirse que aunque solo abarca componentes 
cognitivos y no tiene en cuenta otros elementos de tipo motivacional, representa un interesante 
esfuerzo para fundamentar de forma más amplia el concepto de inteligencia ofreciendo pistas que 
pueden ayudar al desarrollo de las potencialidades individuales. Y aunque no pueda ser utilizado 
como un modelo de talento por sí solo ayuda a diseñar medidas más individualizadas para 
diferenciar los distintos campos en los que pueden destacar individuos concretos. 

2.3.2 Modelo de Joseff Renzulli 

El principio de partida de este autor, fruto de sus investigaciones, establece que la superdotación no 
es una condición que se otorga de forma natural a una persona igual que el color de ojos u otras 
características, sino que es una condición que se puede desarrollar en algunas personas si tiene 
lugar una adecuada interacción entre la persona, su entorno o el área particular de trabajo humano. 
En este caso el talento es fruto de la interacción exitosa de varios componentes entre los que se 
incluyen la inteligencia, la creatividad y la motivación o compromiso con la tarea. Por este motivo 
es conocido también como el modelo de los 3 anillos de Renzulli. 

 

CREATIVIDAD 

COMPROMISO INTELIGENCIA 

TALENTO 
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Talento: concepto, tipos y clasificaciones 

a) Inteligencia: capacidad elevada aun teniendo en cuenta y aceptando que el cociente intelectual 
(CI) es un dato que por sí solo no es suficiente para firmar la asistencia de superdotación en un 
sujeto y que no es más que una de las formas y no necesariamente la más fiable de obtener 
información a cerca de la capacidad intelectual de una persona, se considera que alguien 
posee una inteligencia elevada y destacable por encima de la media a partir de una puntuación 
de 115.  

En este apartado destacan habilidades de tipo general: altos niveles de pensamiento abstracto, 
razonamiento verbal y numérico, relaciones espaciales, memoria, etc.; la adaptación a 
situaciones nuevas provenientes del exterior, la automatización de procesamiento de la 
información. Habilidades de tipo específico, como la capacidad de separar la información 
relevante, capacidad para adquirir y usar el conocimiento formal y técnico. 

b) Compromiso con la tarea, motivación: este es un factor que hace referencia al interés y 
dedicación que estos sujetos manifiestan hacia las tareas. Suelen ser personas con gran 
curiosidad multitemática lo cual les obliga a establecer criterios de selección y planificación del 
trabajo. Son perseverantes siendo esta una de las características más específicas de la 
superdotación. 

En este apartado destacan los altos niveles de intereses, entusiasmo, implicación en problemas 
particulares, campo de estudio o forma de expresión. También la capacidad para perseverar, la 
resistencia y la determinación, así como la práctica dedicada. En este punto no olvidemos la 
investigación de Malcolm Gladwell descrita en su libro Outliers (editorial Taurus) donde se 
establece la regla de las “10.000 horas” como el tiempo necesario de dedicación o experiencia 
acumulada en una actividad determinada para lograr destacar de forma talentosa en cualquier 
campo. 

c) Alto nivel de creatividad: entendida como la capacidad de pensamiento de tipo divergente que 
favorece la búsqueda de soluciones o alternativas diferentes ante la presentación de un 
problema. Los individuos creativos destacan por su capacidad elevada de inventiva, y de 
producir ideas nuevas y originales. No obstante más adelante se concretará y definirá con 
mayor exactitud este concepto de creatividad. 

Destacándose en este ámbito las características de: fluidez, sensibilidad y originalidad de 
pensamiento, apertura a la experiencia y receptividad ante lo nuevo y diferente tanto 
intelectualmente como las acciones; curiosidad, tendencia a la especulación y a los juegos 
mentales; capacidad de correr riesgos tanto en el pensamiento y en la acción; sensibilidad a 
los detalles. 

Lo importante según Renzulli para asentar las bases de una definición del talento o superdotación, 
es la convergencia de estos tres factores entendidos como elementos constitutivos de toda 
identificación siendo muy crítico con las estrategias que solamente se basan en la identificación de 
capacidades. 

2.3.3 Modelo de Mônks y Van Boxtel 

A partir de los desarrollos de Renzulli el trabajo de Mônks y sus colaboradores (Van Boxtel y Mônks, 
1992) modifica y amplia el modelo de los tres anillos. 

Este modelo, denominado de interdependencia triadica, está basado en la triada propuesta por 
Renzulli, añadiendo la triada social de la familia, colegio y círculo de amistades. Esta última entrega 
ofrece las oportunidades principales de interacción para conocer otras personas y aprender de ellas 
además de otros aspectos significativos importantes para el desarrollo de uno mismo. Según estos 
autores la superdotación y el talento se desarrollan e interaccionan en marcos sociales y 
experimentan procesos evolutivos complejos que han de estudiarse en el mismo cuadro conceptual, 
por lo que el desarrollo del mismo depende en gran parte del entorno social de apoyo, de la 
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comprensión y la estimulación adecuada por parte de familia y entes educativos. Por todo ello, el 
estudio del talento exige la consideración del entorno social con el que interactúa. 

Esta progresiva complejización de los modelos para interpretar el desarrollo del talento, da pie a los 
siguientes modelos más complejos de carácter multifactorial e integral. 

2.3.4 Modelos de Kurt Heller y Ernest Hany 

Es conocido también como modelo multifactorial y tipológico de Munich, y sirve de base a un gran 
estudio longitudinal sobre la superdotación que se está llevando a cabo en dicha ciudad bajo la 
dirección de Kurt Heller. En este caso se considera la superdotación como el conjunto de las 
posibilidades cognitivas motivacionales y sociales del individuo para lograr la excelencia en una o 
más áreas; las características de personalidad, las condiciones del ambiente y los dominios sirven 
como predictores también del alto desempeño. Este modelo complejo trata de aproximarse a una 
visión integral del fenómeno agrupando los componentes en cuatro núcleos: 

• El primero hace referencia a los predictores de talento entre los cuales se encuentra 
las habilidades intelectuales creativas, competencias sociales, inteligencia práctica, 
habilidades artísticas y otras destrezas psicomotoras. Estos elementos se 
interrelacionan tanto con rasgos de personalidad como con las condiciones 
ambientales los cuales actúan como mediadores. 

• Las características de personalidad (no cognitivas) que pueden modelar el desarrollo 
de los predictores, están relacionadas con características del tipo: estilo personal de 
enfrentamiento al estrés, motivación por el logro y la consecución de resultados, las 
estrategias de aprendizaje y de trabajo, los niveles de ansiedad ante diferentes 
situaciones y el control de expectativas.  

• Las condiciones ambientales que también modelan el desarrollo de dichos factores 
están relacionadas con el ambiente de aprendizaje familiar y el clima en el entorno 
familiar, la calidad de la formación y la instrucción, el clima y entorno escolar, 
diversos acontecimientos críticos de la vida, etc. 

• La interacción de estos tres anteriores grupos puede expresarse en la calidad del 
desempeño en diversas áreas las cuales constituirían el cuarto núcleo del modelo y 
que pueden ser:  

o Matemática. 

o Ciencias Naturales. 

o Tecnología. 

o Tecnologías-informática computación. 

o Artístico en general: música, pintura, etc. 

o Idiomas. 

o Deportes. 

o Relaciones sociales. 

En este modelo, ya empieza a consider a la creatividad como un prerrequisito para el desarrollo de 
talento. 
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2.3.5 El modelo de François Gagné 

Tal y como se ha señalado en el punto 2.2 de concepto y terminología, el modelo de superdotación 
de François Gagné parte de la distinción de lo que denomina superdotación y talento. Para él la 
superdotación está asociada con las habilidades naturales no desarrolladas sistemáticamente que 
forman las aptitudes y que pueden clasificarse en 5 áreas: 

• Intelectuales. 

• Creativas. 

• Socioafectivas. 

• Sociomotrices. 

• Otras (facilidad y rapidez en la adquisición de nuevos conocimientos y su generalización a 
otras áreas). 

Sin embargo el concepto de talento surge de la transformación progresiva de estas aptitudes hacia 
destrezas sistemáticamente desarrolladas y que son características de un campo ocupacional 
particular (relacionados con la ciencia, con la tecnología, con los negocios, con la literatura, etc.). 

Para ello (para que la aptitud se transforme en talento), se necesita un proceso de aprendizaje, de 
entrenamiento, de práctica y de contribución positiva de una serie de catalizadores tanto 
intrapersonales como ambientales; tal y como hemos visto en anteriores propuestas. 

Esta visión resuelve el problema semántico entre superdotación y talento aunque el primero 
superdotación, está más relacionado con la idea de potencialidad que puede llegar a transformarse 
y cristalizarse en un tipo de talento y desempeño exitoso. 
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De acuerdo a este esquema propuesto por Gagné la creatividad es una condición “sinequanon” 
para el talento y no tanto un componente del mismo como otros autores apuntan. 

En relación a este último aspecto creemos que es necesario destacar también en este estudio la 
aportación de Mihaly Csickszentmihalyi conocido por la divulgación de su teoría del flujo y los 
trabajos en creatividad (flujo: psicología de la experiencia óptima 1990, y creatividad: el flujo de la 
psicología del descubrimiento y la invención 1996). Además de esto  destaca un aspecto muy 
interesante en relación al talento planteando que solo puede definirse dentro de un contexto 
sociocultural determinado y en una época dada, ya que las demandas y los valores culturales 
suelen cambiar con el tiempo y por lo tanto de esta misma forma también varía el concepto de 
talento. Junto a esto el talento no es un rango estable para toda la vida. El talento es de carácter 
interactivo (como estamos viendo en casi todos los principales modelos) y sociocultural por lo que 
su definición social y sus manifestaciones también van cambiando. No es una característica por lo 
tanto estable sino una cualidad dinámica dependiente de los cambios dentro del individuo y en el 
ambiente. 

Esta novedosa visión puede ejemplificarse en diferentes áreas: por ejemplo en relación a los campos 
de conocimiento, existe un acuerdo universal de los criterios para considerar que alguien es 
talentoso en los campos de conocimiento que están bien definidos por consenso en la sociedad 
como pueden ser la música, el ajedrez, idiomas, deportes, matemáticas, etc. donde es fácil 
identificar “jóvenes prodigios” o desarrolladores excelentes. Sin embargo existen otros campos de 
conocimiento donde no se aprecia esto porque todavía no están completamente definidos por la 
sociedad y pone como ejemplo los campos de la moralidad/ética, o el altruismo. 

Una segunda área de evolución del concepto de talento es en relación a los cambios internos. Un 
niño puede ser talentoso en una época histórica y en otra no de acuerdo al cambio de la evolución 
histórica de los indicadores considerados socialmente talentosos. Por otro lado muchas personas en 
su primera juventud apuntan potencialidades importantes que después de la adolescencia no 
continúan desarrollando. 

En este sentido creemos interesante sacar a la luz las aportaciones de Malcolm Gladwell en su libro 
“Fueras de Serie (Outliers)” donde presenta el trabajo de diferentes psicólogos analizando el 
sempiterno debate sobre la influencia relativa del talento natural y/o de la práctica. En él se 
analizan las biografías de personajes considerados talentosos del mundo de la música, del arte, 
profesionales, deportistas, etc. encontrando en todas ellas un punto común que tiene que ver con la 
práctica continuada. Todos ellos alcanzan la excelencia en sus disciplinas respectivas después de 
haber acumulado más de 10.000 horas de práctica, lo que se ha llegado a convertir en “la regla de 
las 10.000 horas”. Esto no quiere decir que no sea necesario una capacidad y potencialidad inicial 
pero parece estar claro que el talento sin horas de práctica no vale gran cosa; es muy conocida la 
célebre observación de Picasso diciendo que “la inspiración está muy bien, pero mejor que me pille 
trabajando”. 

Por último, y para ir finalizando este apartado sobre los modelos más relevantes que se han 
propuesto para entender y clasificar el concepto de talento, la mayor parte de ellos provenientes de 
aportaciones desde las ciencias de la psicología y cognitivas, quisiéramos finalizar con una 
interesante aportación de la visión del talento desde el mundo empresarial y organizacional. 

2.3.6 El talento en la empresa. 

Queremos destacar en este apartado la aportación de Javier Marzal (“El libro del talento 2008”. 
Editorial Person Building). 

Desde que en 1997 apareciera el estudio de McKinsey titulado “La guerra por el talento” cada vez 
siguen más vigentes la necesidad de captación y desarrollo de talento en las organizaciones para la 
creación de ventajas competitivas, dándose cada vez más importancia a la puesta en práctica de 
políticas y procedimientos de captación, desarrollo y retención de talento. 
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El punto de partida de Javier Marzal respecto al concepto de talento es su identificación en 
relación a su utilidad para los demás, en el sentido de producir resultados extraordinarios y de ser 
aceptados y reconocidos como excepcionales. 

Además de la producción de estos resultados extraordinarios, estas personas se caracterizan por un 
conjunto de actitudes y aptitudes específicas que pueden resumirse en: 

• Visión sistémica, claridad mental y escepticismo. Se trata de la facilidad para comprender 
el funcionamiento de los sistemas, su dinamismo, y las relaciones que se establece entre 
los diferentes elementos. 

• Apertura y flexibilidad mental necesaria para la exploración de nuevos contextos y la 
comprensión de la complejidad y la aceptación de cambios. 

• Observación de lo esencial. Es la capacidad de discernir entre lo esencial y lo trivial dentro 
del inmenso flujo de información que continuamente recibimos posibilitando enfocar 
correctamente el propio aprendizaje y avance en los diferentes contextos. 

• Imaginación creativa y mentalidad crítica constructiva. 

• Actitud proactiva en el sentido de anticipación a los cambios y propuestas de acción. 

• Orientación hacia los resultados. 

• Inconformismo creativo en el sentido del talento como agente de cambio, debe ser 
inconformista respecto a lo existente de forma creativa, constructiva, y proponiendo 
alternativas válidas. 

Otro aspecto interesante desde esta aportación es la propuesta de clasificación de los diferentes 
tipos de talento en cuanto a sus aportaciones en el mundo empresarial. En este sentido podemos 
distinguir 4 grandes tipos de talento: 

 

 

� Talento conceptual. Los talentos conceptuales son los que aportan resultados 
extraordinarios en el enfoque o visión de alguna disciplina aportando nuevas 
formas de entender y hacer las cosas. Pone como ejemplo el desarrollo de las 
teorías del management de Peter Drucker a partir de los años 20, otros 
creadores de conceptos como la tarjeta de crédito, la noción de supermercado, 
los buscadores de internet, o la idea de la empresa Ford en 1913 de duplicar el 
sueldo a los trabajadores con el objetivo de que pudieran comprar un coche 
originando el movimiento del mercado al ser emulados por otras empresas. 

� Talento emprendedor. El desarrollo conceptual anterior hay que extenderlo a 
otras personas para que pueda ser útil. Se trata de personas que dominan más 
el mundo pragmático y que son capaces de coger las ideas y desarrollar un 
producto o servicio con las posibilidades de un mercado y de organizaciones ya 
existentes o nuevas. 

Conceptuales Emprendedores Organizativos Funcionales 



 

Pág. 22 

 

Puede encontrarse tener ambos tipos de talento aunque es poco frecuente. La 
mayoría de los emprendedores más conocidos asumen ideas desarrolladas por otros. 

� Talento organizativo. Está relacionado con la gestión de los recursos materiales 
e inmateriales necesarios para el funcionamiento de una organización. El talento 
organizativo es necesario para gestionar los medios que pongan en marcha el 
proyecto, lo expandan, y hagan llegar el producto o servicio a sus destinatarios. 

� Talento funcional. Son los que aportan talento técnico específico o actividades 
operativas de naturaleza más rutinaria: científica, empresarial, o intelectual. 

Los talentos conceptuales y emprendedores pueden considerarse exógenos respecto 
a una organización al estar más enfocados al desarrollo exterior, y los organizativos y 
técnicos más relacionados con el interior de la organización. 

Esta visión tiene una clara aplicación para el desarrollo de políticas de I+D ya que 
tal y como hemos visto sería necesario diferenciar por un lado los talentos técnicos 
que están más relacionados con la investigación, por otro los talentos emprendedores 
más relacionados con el desarrollo y puesta en práctica de ideas. Puede concluirse 
que los talentos conceptuales y emprendedores son ambos necesarios para el 
desarrollo de la innovación. 

El talento creativo, tal y como lo estamos entendiendo en este estudio, quedaría enmarcado en el 
grupo de Talento Conceptual. 

Esta visión nos aporta una excelente guía para la configuración de los equipos de I+D+i de 
nuestras organizaciones. 
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3 Talento creativo e innovación empresarial 

La sociedad actual presenta continuos cambios tecnológicos, unidos a una evolución permanente 
desde el punto de vista social y empresarial que obliga a mantener en las empresas una mentalidad 
abierta. 

Todos ellas serán condiciones a tener en cuenta por profesionales creativos que utilicen esta aptitud 
en la empresa. 

Por tanto, no basta con buscar talento, además debemos encontrar y desarrollar talento creativo 
para conseguir empresas más innovadoras. 

¿Cuáles son las características de las personas con talento creativo?, ¿qué puede hacer la empresa 
para detectarlo? ¿Existen en la empresa procesos que ayuden a generar nuevas ideas? ¿Cuál es el 
proceso de innovación lógico a implementar en una empresa? 

Todas estas cuestiones surgen al analizar la relación existente entre el talento creativo y la 
innovación en las empresas, cuestión que desarrollaremos a continuación. 

3.1 La aportación del talento a la empresa 

Si partimos de la base que el talento creativo lo tienen las personas y son éstas quienes lo aportan 
siempre que lo deseen, según su nivel de involucración y motivación, su participación en el diseño 
de la estrategia de la innovación de la empresa, su ilusión por el objetivo a conseguir, el 
reconocimiento hacia su conocimiento, etc. serán muchas las estrategias que puede realizar una 
empresa para incidir en los posibles resultados. 

“The Economist” asegura que la diferenciación de las organizaciones proviene de sus intangibles, 
producidos por el talento creativo de las personas, su relación con clientes, etc. 

De esta forma el talento es la materia prima del conocimiento, la tecnología es el potencial siendo 
la organización el lugar que propicia el adecuado encaje de todas las anteriores y es través de sus 
sistemas de dirección y gestión cómo se concretan en resultados. 

Normalmente, las empresas se focalizan de diferente forma en función del tipo de innovación. Con 
objetivos y alcance diferente, la forma de gestión es también distinta. 

Se dan cuatro tipos de innovación según su alcance y según el impacto en el negocio. 

Innovación Funcional: 

La innovación se origina y se aplica dentro de una misma área funcional concreta. Ocurre en todas 
las empresas ya que por ejemplo: 

• El Departamento de marketing mejora los productos existentes. 

• Organización define mejores continuas en los procesos. 

• Los Departamentos de tecnología crean herramientas y soluciones, etc. 

Las ideas son de bajo impacto, aunque su volumen y periodicidad representan mejoras muy 
importantes para la compañía. Este es el modelo más habitual en España. 
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Innovación estratégica: 

La innovación es de alto impacto y está liderada por departamentos especializados. Por ejemplo: 

• Productos muy novedosos que desarrolla marketing. 

• Procesos de cambio estructurados muy relevantes (outsourcing masivo, etc.). 

Si bien el proceso de gestión de este tipo de innovación está generalmente bien definido, hay un 
importante recorrido para su evolución. 

Innovación participativa: 

Toda la organización se involucra en el proceso de innovación, centrándose en la consecución de 
mejoras, no de cambios radicales. 

Innovación abierta: 

Esta innovación apenas se detecta en España. Permite que las personas propongan medidas que 
superen su área organizativa con un alto impacto. Implica que los empleados dispongan de tiempo 
y canales propios para poder valorar iniciativas. 

Las empresas en España están muy focalizadas en las innovaciones funcionales de bajo impacto, 
siendo necesario un mayor equilibrio para asegurar que se aprovecha el potencial de cada tipo de 
innovación, optimizando su gestión. 

La actitud conservadora frente a la innovación y el foco en las innovaciones funcionales limitan 
capacidad para generar ingresos a través de nuevos productos o grandes mejoras. 

3.2 Proceso de innovación 

Son varios los modelos que describen el proceso de innovación en empresas y organizaciones 
teniendo todas ellas en común, con peculiaridades propias, las siguientes subfases: 

• Definición de la Estrategia. 

• Generación de Ideas. 

• Selección de Ideas. 

• Implantación y Seguimiento. 

Teniendo en cuenta estas premisas presentamos1 un modelo propio desarrollado con el objetivo de 
explicar de forma clara una serie de pasos a tener en cuenta para gestionar la innovación en una 
empresa. 

                                                      

 

1 Gestión de la Innovación en 8 pasos. Modelo desarrollado por la Asociación de la Industria Navarra. AIN. 
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3.3 Cómo implantar el modelo de innovación en 8 pasos 

La gestión de la innovación es la organización de recursos, tanto humanos como económicos, con el 
fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos y  la generación de ideas que permitan 
obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los existentes, transfiriendo las ideas a las 
fases de producción, distribución o uso.  

Por ello, la gestión de la innovación se convierte en un instrumento directivo de primera magnitud, 
capaz de contribuir sustancialmente al éxito y al desarrollo de la empresa, y en general, el de 
cualquier organización. 

Planteamiento estratégico 

Entendemos que inicialmente, todo proceso parte de la definición de los objetivos estratégicos de la 
empresa y sus fortalezas competitivas.  

Para ello, ha de iniciarse un recorrido completo que toma como punto de partida la adopción de la 
innovación como parte del planteamiento estratégico de la empresa, el denominado “Reto 
innovador”, que debe convertirse en un verdadero “leit motiv” en torno al cual se alinea  toda la 
organización, y que la dirija hacia la innovación, proceso que culminará con la  concreción del 
proyecto en un nuevo producto, servicio, proceso, etc. puesto a la disposición del cliente. 

Identificación de ideas 

Para ello, es necesario iniciar un proceso de cuestionamiento y de definición de focos creativos en 
base al conocimiento o a la base tecnológica de la empresa (I+D+i), su producto, los procesos 
productivos, los procesos de comercialización, y elementos del ámbito organización/personas. 

Se constituirá, por tanto, con este objetivo el Comité de Innovación de la empresa, en el que 
participarán las personas clave de la organización, de diferentes departamentos y/o equipos, 
incluyendo por supuesto a su máximo responsable. Las personas más indicadas para participar en 
esta fase son las que aportan talento conceptual y creativo tal y como lo hemos definido en el punto 
2. 

Otro aspecto relevante que no debemos olvidar es el relativo a la generación de nuevas ideas a 
través de la puesta en marcha de mecanismos de creatividad interna y de vigilancia de la empresa. 

Una vez listadas las ideas serán una serie de criterios de clasificación (filtros) cuantitativos y 
cualitativos provenientes de los objetivos y factores competitivos fijados los que definan una cartera 
de actuaciones y proyectos, susceptibles de realizarse. 

La concreción de una idea en un anteproyecto y su posterior análisis, llevará a tomar la decisión si 
se convierte en un proyecto a ser realizado. 

Ejecución de proyectos 

La ejecución de los proyectos supone aplicar las técnicas de planificación y control de los mismos, 
así como iniciar la búsqueda de las fuentes de financiación pública y/o privada existentes. En esta 
fase entra en juego el talento de tipo emprendedor. 
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Explotación de los resultados 

El aseguramiento de la innovación, la explotación de los resultados y la gestión del conocimiento 
del proyecto son otros aspectos que se deberán tener en cuenta en la fase de ejecución de los 
proyectos. 

Si trasladamos lo dicho a un modelo definiríamos cuatro grandes bloques, subdivididos a su vez en 
los que en AIN denominamos los “8 pasos de la innovación”, tal y como se puede advertir en la 
tabla siguiente: 

TABLA: Los 8 pasos de la innovación 

BLOQUES A CONSIDERAR 8 PASOS DE LA INNOVACIÓN 

Dimensión Estratégica 1.La innovación como estrategia 

Identificación de ideas a desarrollar 
2. Creatividad e Innovación 

3.Vigilancia Estratégica 

Desarrollo de los proyectos 
4. Gestión de proyectos 

5. Financiación de la innovación 

Explotación de los resultados 

6.El aseguramiento de la Innovación 

7.La explotación de la Innovación 

8.Gestión del conocimiento 

 

Este proceso, presentado de forma lineal para clarificar su comprensión, supone un viaje a través de 
la gestión de la innovación y por lo tanto, no se da en todos los casos de forma unidireccional ni 
está exento de  incertidumbres y dificultades. 

Según el “Estudio de innovación. La innovación en la empresa española” realizado por una 
consultora de ámbito nacional cada vez es más patente el esfuerzo de las grandes empresas 
españolas en la implantación de la innovación: 

• El 90% de las empresas asegura tener una estrategia de innovación. 

• El 80% de los encuestados afirma tener implantado un proceso formal de gestión de 
la innovación estructura por etapas. 

• Un 70% tiene asignado al menos una persona para coordinar y dirigir los esfuerzos 
de innovación. 

Sin embargo, no hemos encontrado evidencia de que se identifique el tipo de talento más adecuado 
para cada una de las fases propuestas. 

Este planteamiento, obviamente, no se corresponde con las pequeñas y medianas empresas 
españolas que tienen mayores áreas de oportunidad en este sentido. 
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Así mismo, no son muchas las empresas que hayan realizado un análisis pormenorizado basado en 
sus procesos de innovación con el objeto de definir los roles necesarios para su desarrollo. 

Existe algún ejemplo como en el caso de Telefónica que recoge dentro de sus competencias clave a 
la innovación, habiendo identificado el perfil del “propulsor de la innovación” en la empresa de la 
siguiente mantera: 

• Estilo participativo, abierto y no jerarquizado. 

• Reconocimiento interno y alto grado de conexión con la organización. 

• Capacidad de aglutinar esfuerzos. 

• Capacidad de apoyar la innovación de otros. 

• Tener visión global del negocio. 

• Tener perspectiva equilibrada de prioridades del negocio en el corto, medio y largo 
plazo. 

En este sentido, Telefónica desarrolla programas de reconocimiento de la creatividad y fomenta el 
intercambio de talento internacional para capitalizar la diversidad y promover una cultura cada vez 
más integradora como base de la innovación. 

Una cualidad más a añadir a este perfil es la capacidad de aprender de los errores, aspecto 
característico de la “cultura latina” que muestra aversión al error, siendo este, sin embargo una 
parte esencial del proceso de innovación que es preciso gestionar. 

En nuestro país existe un gran recorrido para aprovechar la creatividad de las personas ya que no es 
habitual que se den mecanismos formales de captación y generación de ideas dentro de las 
organizaciones. 

En este sentido, llevar a cabo programas de innovación participativa que fomenten el talento 
creativo reporta ventajas: 

• Al aumentar la motivación de los empleados que se sienten más participes de la marcha 
de la empresa. 

• Al fomentar la creatividad de los empleados siendo fuente de transformación organizativa. 

Es importante planificar con rigor este tipo de procesos al ser fácil cometer errores. Por ello, se 
deben establecer procesos equilibrados que combinen estructura y flexibilidad. En algunos casos se 
tratará de promover la creatividad, en otros, guiarla, etc. 

Antes de establecer este tipo de procesos debemos cuestionarnos si la cultura organizativa de la 
empresa es lo suficientemente abierta, o los perfiles de los empleados permiten compaginar este 
tipo de actividades con el trabajo diario. 

No existen muchos ejemplos como el caso de Google donde se extiende el proceso de generación y 
selección de ideas a toda la organización. Así, los ingenieros/as disponen de un porcentaje de su 
tiempo para idear nuevos conceptos, que son después validados, enriquecidos y seleccionados por 
sus compañeros mediante foros abiertos. 

La fase de selección de ideas es crítica por el éxito de los programas de innovación ya que se ha de 
garantizar que únicamente se seleccionen ideas con visos de éxito. A la hora de seleccionar las 
ideas aportadas surgen varias casuísticas: 
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• Ideas obtenidas a través de procesos participativos que sin embargo al estar diseñadas 
para la recepción de cantidad de información no permiten un grado de detalle y rigor 
necesario. En estos casos suelen darse ideas de bajo impacto recogidas a través de 
programas de sugerencias, talleres creativos, etc. 

• Ideas abiertas que carecen de canales, en muchas ocasiones que permitan hacerlas llegar 
a las decisiones adecuadas. 

• En este sentido, las ideas de alto impacto suelen implicar un grado de inversión alto 
siendo importante designar a personas con responsabilidad y amplios conocimientos para 
liderar el proceso de selección de ideas. 

La toma de decisiones requiere de unos criterios claros a la hora de realizar una adecuada selección 
de las ideas que tienen que ver con los objetivos estratégicos de la organización y sus competencias 
esenciales, es decir aquellos conocimientos y habilidades: 

• Adquiridas en el tiempo (y por tanto difíciles de imitar). 

• Que forman parte del “saber hacer” de la empresa. 

• Que reconoce el cliente. 

El desarrollo de anteproyectos ayudarán a facilitar una decisión de avance del proyecto con una 
mayor objetividad siendo necesario, a partir de ahí, lanzar los proyectos e integrarlos en la operativa 
de la organización. En esta cuestión existe una gran oportunidad de mejora en la mayor parte de las 
empresas españolas. 

A lo largo del proceso de innovación y en todos sus hitos se desarrollan diferentes talentos 
(conceptual/creativo, emprendedor, organizativo…) estando el creativo, presente a lo largo de todo 
el proceso en mayor o menor medida. 

3.4 Creatividad e innovación 

La creatividad es una habilidad humana, un intangible que resulta difícil definir, existiendo 
múltiples aproximaciones del tipo: 

• “La capacidad y el poder de desarrollo nuevas ideas” (Koontz y Wihrich). 

• “El proceso de pensamiento que nos ayuda a generar ideas” (Majaro). 

• “El arte de percibir los problemas y de proponer soluciones”. (Dorrogo). 

• “La capacidad para identificar un problema que anteriormente era desconocido o para 
identificar una solución que no tiene relación con la experiencia previa de ninguno de los 
afectados por el problema” (Blake y Mouton). 

Las definiciones anteriores entienden sobre todo la creatividad como la capacidad para generar 
ideas nuevas y eficaces pero no mencionan otra serie de elementos que le rodean y hacen más 
compleja su gestión. 

De esta forma Mel Rhodes concibe a la creatividad como un fenómeno de múltiples enfoques que 
recoge en cuatro elementos característicos: 

• El producto creativo, en el sentido, sobre todo, de novedad. 

• El proceso creativo o proceso mental para llegar a nuevas ideas. 
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• La persona creativa, en tanto que demuestra ciertas habilidades, logros y/o rasgos de 
personalidad. 

• La situación o contexto adecuado para que florezca la creatividad. 

Teniendo en cuenta estos elementos las empresas y organizaciones deberán de articular planes que 
desarrollen cada uno de ellos en su conjunto o por separado. 

Si bien todos los elementos son igualmente importantes nos centraremos en el que se refiere a la 
persona creativa y cómo dar pasos que ayuden en la dinamización del talento creativo de las 
personas en las organizaciones. 

3.5 Creatividad e Innovación. ¿Hablamos de lo mismo? 

Los términos innovación y creatividad, por su estrecha vinculación, además de utilizarse de forma 
indistinta, es común, al menos en el ámbito empresarial, que lleguen a confundirse en un único 
concepto de difícil separación. 

Esto mismo ocurre con los términos innovación y otros conceptos como los de invención y creación. 

La invención al igual que la creación o incluso, el simple descubrimiento de algo que no teníamos 
constancia, constituye o puede ser el origen de una innovación, aunque no siempre que se 
descubre, crea o inventa algo se materializa en una innovación. 

El descubrimiento, la invención y la creación son fuentes de ideas y por tanto manifestaciones de 
creatividad y constituyen procesos de tipo intelectual. Sin embargo la innovación es un proceso 
social y de carácter complejo donde intervienen componentes científicos, técnicos, económicos, 
financieros e incluso psicológicos. 

En la tabla siguiente se concretan las diferencias entre creatividad e innovación según un trabajo 
realizado por Mª Cinta Gisbert a partir de Martín, Orengo y Martínez (1997) y West y Farr (1990). 

 

Creatividad Innovación 

• Hace referencia a novedad absoluta en un 
contexto dado. 

• Es el componente ideal de la innovación. 
Constituye el origen de la innovación, el 
elemento crucial de ésta, pero no es suficiente 
por sí mismo. 

• La intencionalidad del beneficio es inexistente 
en el caso de la creatividad. 

• Tiene un carácter cognitivo individual. 

• Implica novedad relativa como resultado de 
realizar cambios. 

• Es el proceso que comprende la propuesta y 
aplicación de nuevas ideas. 

• La intencionalidad del beneficio es inherente a 
la innovación. 

• Tiene un claro componente social y aplicado. 

 

Como podemos apreciar si bien ambos conceptos son diferentes en sí mismos tienen una fuerte 
vinculación. Mientras la creatividad hace referencia a la generación de una idea, la innovación 
implica la aplicación práctica y explotación de esta idea en el mercado. 
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3.6 El proceso creativo-innovador 

Partiendo de la gran vinculación existente entre creatividad e innovación a continuación 
presentamos un proceso que denominamos “creativo-innovador”, que da comienzo con el 
cuestionamiento y generación de una idea y finaliza con la explotación y difusión de la misma en el 
mercado. 

En este proceso se diferencian aspectos creativos y más excepcionales que deben su originalidad a 
procesos intuitivos y cercanos al azar con otros más próximos al pensamiento racional y lógico de 
resolución de problemas aplicados en el proceso requerido en la implantación y desarrollo de una 
innovación propiamente dicha. 

Henri Poincaré divide el proceso creativo en cuatro etapas que se pueden resumir del siguiente 
modo: 

Preparación 
Recogida de la información y manipulación de los elementos 
relevantes para el problema. Trabajo a nivel consciente. 

Incubación 
Gestación del fenómeno a un nivel subconsciente. Se produce 
cuando dejamos de progresar en el nivel anterior. 

Iluminación Momento de inspiración en el que brota la solución. 

Verificación 
Evaluación crítica en la que se prueban las ideas recibidas, se 
organizan y se da la forma definitiva. 

 

Integrando estas aportaciones con otras que plantean una perspectiva más amplia sobre cómo se 
produce la posterior transformación de la idea en un resultado innovador presentamos a 
continuación un proceso integrador creativo-innovador. 
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Fuente: Mª Cinta Gisbert López. Creatividad e innovación en la práctica empresarial 
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3.7 La creatividad en entornos profesionales 

La capacidad para innovar de las empresas supone crear una ventaja competitiva sostenible. Sin 
embargo, cabe preguntarse cuáles son los factores que estimulan la creatividad, contribuyendo al 
éxito de la actividad innovadora y por ende al éxito empresarial y por el contrario qué elementos 
dificultan o pueden llegar a ser un obstáculo a su desarrollo. 

¿Cuáles son los elementos que consiguen que la “chispa” creativa aflore? 

Las principales fuentes de creatividad se pueden agrupar en dos grupos: los que provienen de la 
persona y las derivadas del contexto. 

Esto llevará, por un lado, a indagar qué cualidades definen a la persona con talento creativo e 
influyen en el hecho de que la creatividad aflore en la persona, para así identificar a los individuos 
con potencial creativo. Además de identificar técnicas para su desarrollo, individual o en grupo, o 
cómo se puede medir la creatividad. 

En cuanto al contexto será necesario indagar respecto a los diferentes factores ambientales que 
inciden o pueden incidir en la creatividad individual o de equipos, identificando cualidades 
organizativas potenciadoras e inhibidoras de la actitud creativa y generarlas o suprimirlas. 

Para ello será necesario incidir a tres niveles: 

• La persona, como protagonista central del acto creativo y poseedor del talento 
necesario para ello. 

• El equipo, como segunda línea de actuación que supone el microclima o entorno 
inmediato del individuo, y como tal condiciona su conducta, actitudes, etc. 
potenciándolas o reduciéndolas. 

• La organización que establece las condiciones básicas sobre las que funcionan tanto 
los grupos como los individuos. 

 

¿Qué circunstancias bloquean la creatividad? 

Al igual que el conocimiento de los elementos favorecedores de la creatividad es importante para 
potenciarlos no lo es menos identificar los obstáculos a la creatividad desde el punto de vista 
personal, grupal y/u organizativos para aminorarlos. 

Entendemos los bloqueos creativos como aquel conjunto de esquemas, ideologías, temores o 
carencias que nos impiden salirnos de lo establecido y cierran las puertas a nuestra creatividad. 

Los obstáculos personales o individuales surgen de las características de los individuos 
diferenciándose: 

Los obstáculos cognitivos surgen como consecuencia de ciertas actitudes y aptitudes intelectuales 
que impiden hallar nuevas soluciones y se vinculan a los conocimientos adquiridos por la persona a 
lo largo del tiempo a través de experiencias, afectando su percepción ante los problemas, el modo 
de abordarlos, etc. 

Los obstáculos emocionales hacen referencia a temores, inseguridades, límites autoimpuestos que 
emergen ocasionalmente y que llevan a la persona a coartar la manifestación creativa, impidiéndole 
actuar de un modo innovador. 
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En cuanto a los obstáculos contextuales de tipo grupal, organizativo y/o sociocultural los bloqueos 
tienen su origen en el contexto donde se desenvuelve el individuo, eliminando o restringiendo su 
voluntad y/o capacidad de ser creativo. 

• La existencia de grupos negativos con escasa comunicación y con un bajo nivel de 
interrelación y participación bloquean la creatividad. 

• Dentro de las organizaciones, la rigidez de las mismas, la falta de iniciativa y 
autonomía, las normas excesivas en entornos excesivamente tradicionales no 
favorecen el adecuado desarrollo de las personas creativas. 

• Finalmente, existen bloqueos socio-culturales que se ponen de manifiesto en 
determinadas reglas de conducta, pensamiento y acción que coartan la creatividad. 
Por ejemplo el conformismo y la predominancia de la razón son reglas generales que 
pueden ir en contra de la creatividad. 

3.8 Factores socio-laborales que favorecen el talento creativo 

Los entornos sociales, tal y como hemos apuntado anteriormente, tienen una influencia en el 
comportamiento general de los individuos y en su conducta creativa en particular. 

Del conjunto de factores sociales es en el contexto laboral donde se da una fuerte influencia en el 
desarrollo y manifestación de la creatividad en el individuo. 

La puesta en marcha de distintos instrumentos, canalizan el talento creativo en las empresas, tanto 
de forma individual como grupal. 

Los sistemas de sugerencias constituyen un proceso a través del que las personas de la empresa 
pueden aportar ideas referidas a mejoras en los procesos, productos, aspectos organizativos, etc. 

A la hora de implantar este tipo de sistemas es preciso tener en cuenta: 

1. Determinar objetivos coherentes con la cultura de la organización. 

2. Mantener un entorno donde la dirección sea receptiva a las ideas. 

3. Designar un administrador del programa. 

4. Determinar un adecuado programa de recompensas. 

5. Explicar a los empleados por escrito cómo funciona el programa. 

6. Promocionar el programa con regularidad. 

7. Responder con rapidez a cada sugerencia (sea o no aceptada). 

8. Mantener un registro para la asignación correcta de los premios. 

9. Tener una persona encargada de presentar los premios. 

Fuente: Matther (1992) y Trunko (1993). 
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Grupos especiales de creatividad  son los llamados círculos o talleres de creatividad que son 
reuniones de personas con el objetivo prioritario de generar ideas y con un ámbito de actuación que 
supera al producto y puede concernir a procesos, servicios, organización, marketing, etc. 

Estos grupos pueden desarrollar la creatividad normativa (solucionar un problema detectado y 
expuesto), la creatividad exploratoria (descubrir nuevas oportunidades) y la creatividad aleatoria 
(inventar, actuar por intuición). 

La creatividad de estos grupos puede potenciarse a través de la utilización de determinadas 
herramientas o técnicas específicas que se han ido desarrollando a nivel práctico. 

Estas técnicas pueden agruparse y a su vez utilizarse en función del objetivo perseguido, tal y como 
aparece en la siguiente tabla: 

 

Grupo de técnicas Objetivo y técnicas principales 

1. Preparatorias 
Servirán para que el grupo de trabajo se prepare para entrar en el 
mundo flexible de la creatividad. 

2. Para encontrar, 
analizar y definir 
correctamente los 
problemas 

Técnicas para el descubrimiento de problemas y analizarlos y 
definirlos correctamente: Entrevistas de recolección de datos, 
reuniones para el intercambio, brainwriting, diagrama causa-efecto, 
diagrama de porqués, mapas mentales, hojas de registro, etc. 

3. Para el descubrimiento 
de soluciones 

Se trata de encontrar ideas con las que podamos solucionar los 
problemas planteados, destacando: 

a) Brainstorming o Tormenta de ideas y sus variantes. 

b) La sinéctica: Analogías, conexiones forzadas, etc. 

c) Técnicas combinatorias: Análisis morfológico, listado de 
atributos, etc. 

d) Técnicas prospectivas: Construcción de escenarios, Delphi, 
etc. 

e) Técnicas de cambio de personalidad: 6 sombreros para 
pensar, juego de roles, etc. 

4. Para la selección e 
implantación de 
alternativas 

No constituyen propiamente un conjunto de técnicas creativas (igual 
que las técnicas para analizar y definir los problemas). 

Fuente: Mª Cinta Gisbert López. Creatividad e Innovación en la práctica empresarial. 

 

Además de los talleres o círculos de creatividad, es interesante mencionar el concepto “think tank” 
(tanque pensante) que es un grupo especial de creatividad que parte de la idea que un conjunto de 
personas independientes, con capacidad y bien informadas pueden generar respuestas creativas a 
los nuevos desafíos que se planteen. 
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La Creatividad organizativa entendida como el progreso que lleva a emerger ideas innovadoras en 
el ámbito organizativo, requiriendo un modelo de organización innovadora que se extienda a todas 
las estructuras y personas, recogiendo a través de diferentes sistemáticas, estandarizadas y 
mantenidas en el tiempo, ideas que ayuden a que la organización se renueve a sí misma en cuanto 
a productos, servicios, procesos productivos, de marketing, organizativos, etc. 

Para ello, resulta crítica la existencia de un clima sociolaboral que facilite la aportación creativa de 
ideas, el cambio, etc. 

3.9 La dinamización del talento creativo 

Las organizaciones que quieran dinamizar el talento creativo de sus empleados deberán tener en 
cuenta: 

En primer lugar, que es fundamental que en la reflexión estratégica del conocimiento y de la 
innovación la organización tenga en cuenta el “stock” de conocimiento y el “pool” de talento 
creativo e innovador que se requiere para la consecución de sus objetivos estratégicos. 

En segundo lugar, es preciso diseñar planes de acción para la gestión del talento creativo de la 
organización a partir de estrategias del tipo: 

• La selección y captación de los mejores profesionales cuyas competencias actuales y 
potencial futuro se adapte a la estrategia  y valores de la organización. 

• Creación de entornos que fomenten la motivación de las personas con talento en la 
organización para conseguir desarrollarlas para conseguir su involucración y por añadidura 
su fidelización y retención. 

• El desarrollo de la cantera interna de aquel talento que necesitamos, tutorizando y 
orientando a las jóvenes promesas. 

• Poner en práctica estilos de liderazgo basados en la cultura de la creatividad, y en el 
fomento del desarrollo del conocimiento y de la innovación de las personas. 

• Crear un clima laboral, relacional y comunicacional adecuado. 

• Diseñar una retribución equitativa según el desempeño y la aportación de valor innovador. 

• Dinamizar redes de talento interno y externo a la organización que permita una co-
evolución y proactividad entre las personas creativas de la organización. 

La dinamización conjunta de este tipo de estrategias conseguirá optimizar los procesos de 
intercambio y creación del conocimiento innovador que se necesita para generar valor estratégico. 

La dinamización del talento creativo en las organizaciones ha de crear las condiciones óptimas para 
que las personas aporten lo mejor de sí mismas en cuanto a su creatividad y crear redes 
relacionales y comunicacionales con los entornos internos y externos para optimizar la liberación del 
talento creativo e innovador. 
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Para todo ello, resulta de vital importancia los comportamientos de los líderes con talento creativo 
y que hacen que sus equipos produzcan resultados excelentes a través de la puesta en marcha de 
capacidades cognitivas y relacionales. 

• Las primeras suponen que estas personas se basan en lo formal-abstracto de igual forma, 
siendo el cambio de perspectivas y la síntesis anticipatoria de sus otras cualidades. 

• Las capacidades relacionales se basan en la autorregulación, el conocimiento de sí mismo, 
la empatía, la comunicación abierta y fluida, la cooperación interdependiente, etc. 

Llegados a este punto nos preguntamos, ¿y cómo identificar y medir el talento creativo en mi 
organización? A continuación ahondamos en esta cuestión, realizando una propuesta y una 
experiencia práctica de medición y utilización de dicho talento creativo. 
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4 Medición de la creatividad: herramientas y 
métodos 

4.1 La evaluación del Talento Creativo  

El concepto de creatividad ha sido estudiado por gran número de autores, sin llegar a un consenso 
unánime en su significado por lo que existe cierta dificultad en definirlo. Siendo esta la mayor 
dificultad para evaluar la creatividad, por lo tanto se ve necesario definir claramente el constructo, y 
a partir de ahí elaborar una prueba adecuada para la evaluación de la creatividad. 

También tenemos que considerar que lo creativo o no, varía en función de aspectos socio-históricos 
(tendencias artísticas, estado de conocimiento, necesidades sociales, etc), por esta razón la 
evaluación de la creatividad debe tener en cuenta aspectos sociales e históricos del momento. 

A nivel general podemos definir la creatividad como la capacidad de una persona de producir algo 
que no existía, o bien como la capacidad para comportarse con cierta originalidad. 

En definitiva, tenemos definiciones operativas de la creatividad pero no una definición conceptual. 

Haciendo referencia a distintos autores, la creatividad ha sido definida como: 

• Frank Barrow, “La creatividad es una disposición hacia la originalidad”. 

• M.A. Wallach y N. Kogan, “La creatividad es la aptitud de una persona para 
producir asociaciones únicas y numerosas con relación a la tarea propuesta y en un 
ambiente relativamente relajado”. 

• J. Paul Torrance, “El pensamiento creativo es un proceso que comprende la 
sensibilidad a los problemas, a las deficiencias y fallos, a los elementos que faltan, a 
la no armonía; en suma, a la identificación de una dificultad o la búsqueda de 
soluciones, a hacer especulaciones o a formular hipótesis sobre dichas deficiencias; 
a probar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es necesario, y finalmente a 
comunicar sus resultados”. 

• Guilford, “La personalidad creativa se define según la combinación de rasgos 
característicos de las personas creativas. La creatividad aparece en una conducta 
creativa que incluye actividades tales como la invención, la elaboración, la 
organización, la composición, la planificación. Los individuos  que dan pruebas 
manifiestas de esos tipos de comportamiento son considerados como creativos”. 

• Stein, “La creatividad es aquel proceso que produce una obra nueva que es aceptada 
como defendible o útil o satisfactoria por un grupo en un determinado momento 
temporal”. 

• Gordon, “El proceso creativo consiste en la actividad mental en situaciones de 
definición de problemas o solución de problemas cuyo producto son las invenciones 
artísticas o técnicas, acentuando así tanto la formulación como la solución de 
problemas como partes del proceso creativo”. 

• Mednick, “La creatividad es una formación de elementos asociados, y mutuamente 
muy lejanos, en nuevas combinaciones”. 
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• Taylor, “Los procesos de creatividad consisten en un sistema que implica a una 
persona que da forma o diseña su ambiente transformando problemas básicos en 
salidas fructíferas facilitadas por un ambiente estimulante”. 

• Marina, “Inventar novedades eficientes”. 

• Gardner, “el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con 
regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo 
que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un 
contexto cultural concreto”. 

• Alonso Monreal, “La capacidad de utilizar la información y los conocimientos de 
forma nueva y de encontrar soluciones divergentes para los problemas”. 

El referente imprescindible para tratar la creatividad es el psicólogo Joy Paul Guilford, sus 
investigaciones fueron el punto de partida para muchos autores interesados en la creatividad. 

Guilford distingue  entre creatividad e inteligencia, ambas son para él habilidades homólogas pero 
diferentes, la creatividad es una forma de inteligencia. 

Otro tema complejo es la necesidad de evaluar la creatividad a la vez que difícil, parece que en este 
punto existe un consenso en una serie de factores que se incluyen en las pruebas clásicas de 
medición de la creatividad. Estos factores son: originalidad, flexibilidad, fluidez, habilidad para 
detectar problemas, la redefinición y la elaboración. 

El estudio del individuo creador supone el estudio de su mente y su personalidad, los procesos 
cognitivos que en él se realizan, su mundo afectivo y motivacional. Pero también hemos de tener en 
consideración que no podemos comprender la conducta de individuo sin el análisis de la interacción 
con su entorno: ambiente general, grupo social e influencias sociales y culturales. 

La creatividad debe ser considerada como un constructo multidimensional que representa la 
interacción o confluencia entre múltiples dimensiones. Siguiendo a Feldman (1999) estas 
dimensiones serían: los procesos cognitivos, los procesos socio-emocionales, los aspectos familiares 
evolutivos y actuales, la educación y preparación, las características del dominio (contenido teórico) 
y el campo (grupo social), los aspectos contextuales socio-culturales, las influencias históricas 
(sucesos y tendencias). 

Amabile (1983) elaboró un modelo de la creatividad formado por tres componentes: las destrezas 
para el campo, las destrezas para la creatividad y la motivación intrínseca. 

Csikszentmihalyi (1988, 1996) propone un modelo de sistemas en el que se da la interacción del 
individuo, el dominio y el campo. 

Sternberg y Lubart (1997) hablan de la confluencia de seis recursos interrelacionados: las 
capacidades intelectuales, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, la 
motivación y el ambiente. 

Los inicios de la evaluación de la creatividad parten del planteamiento de Spearman de diferenciar 
dos tipos de pensamiento: el divergente y el convergente, siendo el concepto que precede a los tests 
de creatividad el de “fluencia” o “imaginación”. 

En 1927, Hargreaves siguiendo la metodología de Spearman aisló un factor que llamó “facultad de 
la imaginación”. Los primeros test de “fluencia” surgen como medida de la personalidad, Cattell 
(1934), o como medida de aspectos cognitivos, Vernon (1950). 
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Guilford (1950) desarrolla teóricamente el planteamiento de Spearman y sus seguidores, 
estableciendo como base de la medida de creatividad los test de pensamiento divergente. Los test 
de creatividad aparecen frente a los test de inteligencia en los que se plantean problemas que sólo 
admiten una solución, mientras que los test de creatividad admiten diferentes soluciones siendo la 
mejor la más original. 

Será este autor, Joy Paul Guilford, quien desarrolle medidas del Pensamiento Divergente en 
contraposición del Pensamiento Convergente. Guilford afirma que la creatividad es la combinación 
de dos tipos de pensamiento: 

• Pensamiento Convergente: está relacionado con el conocimiento base (la 
reproducción y memorización de los aprendizajes y hechos). 

• Pensamiento Divergente: implica utilizar el conocimiento previo con mucha pericia. 

Estos dos tipos de pensamiento son la base de la creatividad, ya que sin el conocimiento previo no 
es posible crear. Ambos tipos de pensamientos se integran en el Modelo Teórico de la estructura de 
la Inteligencia (Guilford 1976): 

• Operaciones: habilidades requeridas para adquirir y elaborar información. 

1. Cognición 

2. Memoria 

3. Evaluación 

4. Producción Convergente 

5. Producción Divergente 

• Contenidos: modos diferentes de percibir y aprender. 

1. Figurativo 

2. Simbólico 

3. Semántico 

4. Conducta 

• Productos: resultados de aplicar una determinada operación para adquirir un 

aprendizaje. 

1. Unidades 

2. Implicaciones 

3. Transformaciones 

4. Sistemas 

5. Relaciones 

6. Clases 

La Creatividad, según Guilford, se encuentra en la operación de pensamiento divergente, definido 
como la producción de información a partir de una información dada, en la que el acento recae sobre la 
variedad y cantidad de producción a partir de una misma fuente: una búsqueda de alternativas lógicas, 
que al cruzarse con los 4 contenidos y los seis productos da a lugar 24 modalidades diferentes. 
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La producción divergente incluye como características de la creatividad: 

1. Fluidez: la capacidad de producir una gran cantidad de palabras, ideas, 
asociaciones, frases o expresiones. 

2. Flexibilidad: la capacidad de cambiar modos de pensar, dar respuestas variadas, 
modificar las ideas y superar la rigidez, lo que lleva a evitar la aplicación de 
procedimientos convencionales para la solución de problemas. 

3. Originalidad: consiste en la disposición de ver las cosas de manera diferente, 
novedosa, y única. 

4. Otros aspectos en la creatividad: 

� Sensibilidad para los problemas: descubrimiento de fallos, carencias, 
vacíos u omisiones e impulsar iniciativas de perfección constante. 

� Redefinición: combinar dos objetos para construir un instrumento que 
sirva para una nueva finalidad. 

� Elaboración: recomponer los detalles para elaborar un plan. 

Atendiendo al término de evaluación, este supone la determinación de una realidad adecuada, el 
contraste con una instancia de referencia adecuada y la decisión básica acerca de su valor, seguido 
o no de otras decisiones metaevaluativas. 

Los enfoques explicativos de la creatividad en la actualidad son en su mayoría holísticos e 
integrativos por lo que su evaluación no debe centrarse únicamente en factores cognitivos y 
afectivos, sino en el individuo como agente creativo. De este modo la creatividad implica el proceso, 
el ambiente y el producto creativo. 

Centrándonos en los criterios utilizados para evaluar la creatividad, siguiendo a Getzels y Amadeus, 
se pueden resumir en los siguientes: 

• Aquellos productos o ideas que han tenido una capacidad de influir en la historia. 

• Escalas de calificación: se refieren a los calificativos que se otorgan a los creadores 
sus iguales, sus superiores o el público en general. 

• Lista de control: son las listas de características que parecen identificar a los 
creativos, según diferentes investigadores. 

• Rasgos de personalidad para comprobar cuáles coinciden con los  de las personas 
creativas. 

• Nivel de inteligencia: ciertos autores opinan que el estudio de la creatividad y la 
inteligencia es paralelo. Por el contrario, la mayoría piensa que a partir de un 
determinado nivel la medición de ambos es diferente. 

• Test de creatividad. 

• Validez de criterio, para lo que se requiere conocer las conductas que impliquen 
creatividad, las cuales nos ayudarán a comparar los resultados antes y después de 
una intervención formativa para conocer su eficacia. 
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A lo largo de las investigaciones realizadas en la evaluación de la creatividad las pruebas de 
creatividad han tenido dos dimensiones fundamentales: espacial y verbal. 

1. Pruebas de tipo espacial: 

• Pruebas perceptivas: en este tipo de pruebas se le ofrece a la persona a evaluar 
material que pueda ser contemplado mentalmente desde distintos puntos de vista. 
Se utilizan figuras ambiguas como dibujos de cubos múltiples o figuras escondidas 
entre multitud de líneas o en un paisaje. 

La capacidad de descubrir conjuntos ocultos implica una agilidad mental y una capacidad 
interpretativa del material que se le presenta, siendo este un buen síntoma de creatividad. 
Actualmente este tipo de pruebas se han abandonado necesitando más investigaciones. 

• Pruebas gráficas: se trata de pruebas de dibujo por la facilidad de realización y 
riqueza de posibilidades valorativas. Uno de los más populares consiste en dibujos 
de sencillas figuras abiertas, formadas por pocas líneas rectas o curvas. Se ha de 
elaborar las figuras más originales añadiéndoles todos aquellos detalles que imagine. 
En definitiva, se trata de que a partir de un material poco complejo se estructuren 
libremente elaboraciones personales. 

2. Pruebas de tipo verbal: 

• Escribir palabras que respondan a una condición determinada: que terminen en un 
sufijo concreto, comiencen por un prefijo o una letra concreta, o bien se muestran 
varias palabras y debe formar frases o párrafos con sentido. 

• Analogías: se presenta una palabra y se le pide a la persona a evaluar que indique 
sinónimos y todos aquellos significados que va adquiriendo la palabra en contextos 
diferentes. También se le puede pedir que enumere todos los objetos que se 
parezcan en alguna cualidad. 

Las comparaciones, metáforas y símbolos descubren relaciones remotas características del 
pensamiento creativo. 

• Preguntas: se trata que la persona indique o descubra los defectos o problemas de 
una situación o realidad cualquiera. También se utiliza la presentación de dibujos 
que recogen situaciones, en torno a éstas interesa ver la cantidad de preguntas que 
es capaz de formular referidas a la escena, sus implicaciones y consecuencias. 

• Usos inusuales: se trata de realizar una redefinición del objeto, se presentan varios 
objetos y se indica que enumeren los usos que se les ocurra en todas las situaciones 
posibles. 

•  Mejora de producto: consiste en indicar las transformaciones que a uno se le 
ocurran, pudiendo ser tanto mejoras fáciles como otras para las que no se tienen 
medios. 

• Sintetizar: se utiliza habitualmente asignar títulos a pequeñas historias o imágenes o 
bien elaborar slogans de propanganda de un producto. 

• Trazar un plan: se trata de prever todos los pasos necesarios para realizar el 
producto. 

• Situaciones nuevas e inesperadas: consiste en detectar y estimular la capacidad 
innovadora de la persona evaluada exponiéndole ante situaciones difíciles o insólitas. 
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• Capacidad de relacionar: según los asociacionistas esta es la clave del pensamiento 
creativo, siempre que las asociaciones sean remotas. 

• Cuentos imaginativos: la redacción de cuentos imaginativos de tema libre o 
impuesto, especialmente cuando la temática no corresponde al sujeto. 

• Autobiografías: la persona a evaluar debe indicar todas las actividades que ha 
realizado espontáneamente. Este procedimiento recoge todas aquellas actividades 
que fueron plasmando las figuras creadoras durante su infancia, juventud, y que 
parecen ser las reveladoras de una disposición hacia la creatividad en un campo 
determinado. 

 

La valoración de la creatividad se puede realizar olvidándonos del instrumento a utilizar y centrarse 
en los elementos que configuran la creatividad, lo cual se puede enfocar desde tres puntos de vista: 

 

• Desde el propio individuo (visión psicológica) 

La visión de la creatividad desde la psicología es la que más interés y desarrollo ha tenido, 
existiendo gran cantidad de pruebas en la actualidad que intentan medir la creatividad del individuo 
desarrolladas desde esta visión, siendo las más conocidas y de referencia: el Test de Pensamiento 
Creativo de Torrance y la batería de Creatividad de Guilford, ambos proponen la medición de cuatro 
conceptos básicos para la creatividad: Fluidez, originalidad, flexibilidad y elaboración. 

Desde este puno de vista podemos clasificar las diversas pruebas de creatividad en ocho categorías: 

1. Pruebas de pensamiento divergente 

2. Inventarios de actitudes e intereses 

3. Inventarios de personalidad y biográficos 

4. Evaluaciones de profesores, compañeros y supervisores 

5. Juicio de productos 

6. Estudio de personajes 

7. Auto-informes de actividades 

8. Rendimientos creativos 
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• Desde la perspectiva del proceso de actuación (visión del proceso) 

Se trata de buscar y adaptar un modelo que permita valorar el proceso bajo la perspectiva de la 
creatividad. 

Wallas (1926), autor clásico, desarrollo su modelo fenomenológico en el que distingue cuatro fases 
del proceso creador que no siempre se producen de forma sucesiva, sino que con frecuencia se 
solapan. Estas fases son las siguientes: 

1. Fase de preparación: enfrentamiento de la persona con un problema que 
debe resolver. 

2. Fase de incubación: estado de tensión psíquica, en la que se dan actos  
involuntarios, no conscientes, que giran en torno a  la solución del problema. 

3. Fase de iluminación: la solución del problema se presenta de manera súbita 
e inesperada. 

4. Fase de verificación: el individuo verifica el producto. 

Como indican Shah y Vargas (2003), la medición de la efectividad creativa del diseño de productos 
debe considerar: 

o La novedad 

o La fluencia de ideas 

o Estas ideas deben desarrollar funciones concretas 

 

• Desde la visión del resultado de la acción (visión del producto) 

La evaluación de productos creativos se centra en dos características consensuadas entre los 
investigadores:  

o Su novedad: infrecuencia estadística. 

o Su utilidad: que el producto novedoso beneficie a alguien, sea útil a la sociedad o 
resuelva un problema concreto. 

En función a estas dos características se han propuesto tres modelos de medición del producto 
creativo: 

1. Matriz de análisis de productos creativos: la matriz divide la evaluación creativa de productos 
creativos en tres dimensiones: 

• Dimensión de novedad: se refiere a características del producto en referencia a 
nuevos procesos, técnicas, materiales y conceptos. Las escalas de valoración 
son: 

o Germinal: posibilidad de desarrollo de nuevos productos en el futuro. 

o Original: es inusual o infrecuente. 

o Transformacional: es revolucionario e invita a que los usuarios 
perciban la realidad desde otras perspectivas. 
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• Dimensión de resolución: mide el grado de satisfacción o de solución que se 
puede obtener con el producto. 

o Adecuada: responde a las necesidades del problema. 

o Apropiada: aplica al problema que quiere resolver. 

o Lógica: sigue un esquema lógico y aceptado para la solución. 

o Útil: muestra su utilidad en forma clara y práctica. 

o Valioso: es juzgado como adecuado por los usuarios porque satisface 
necesidades físicas, sociales o psicológicas. 

• Dimensión de elaboración y síntesis: califica el grado en que el producto se 
articula, refina y desarrolla como una unidad. 

o Atractivo: llama la atención de los clientes. 

o Complejo: contiene muchos elementos en uno o más niveles. 

o Elegante: se expresa de forma refinada. 

o Expresivo: el producto se presenta de una manera bien comunicada y 
comprensible. 

o Orgánica: muestra un sentido de totalidad o completitud. 

o Elaboración: ha sido trabajado de tal manera que ha logrado un alto 
nivel de desarrollado en ese momento. 

En cada uno de los niveles de cada criterio es valorado en una escala que puede ser de tres valores: 
bajo, medio y alto; al final se tiene un valor global del producto. 

 

2. Evaluación de expertos: Alude a la necesidad de que la evaluación de productos creativos 
debe tener en consideración la intuición además de lo racional. 

Los productos deben ser valorados por expertos, personas que tengan el conocimiento, 
intuición y la experiencia necesaria para juzgar la creatividad del producto. 

3. Evaluación usando una métrica predefinida: Consiste en valorar los productos respecto a 
cuatro criterios: 

o Novedad: es una medida de la originalidad de la idea, pudiendo tener 
diferente grado de novedad. Pueden ser ideas nuevas pero esperadas o 
lógicas, mientras que otras pueden ser nuevas e inesperadas. 

o Variedad: es una medida del grado de exploración del espacio factible 
de solución durante el proceso de  generación de la idea. 

o Calidad: es una medida de la viabilidad de una idea y qué tan cerca 
está de cumplir con las especificaciones y requerimientos demandados 
del producto. 

o Cantidad: es el número total de ideas generadas. 
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4.2 Pruebas para la evaluación de la Creatividad 

La Batería de Creatividad de Guilford o Pruebas de habilidades de estructura del intelecto (SOI). 

La batería de Guilford consta de diez pruebas individuales que miden diferentes aspectos de la 
producción divergente: 

1. Names for Stories (divergent production of semantic units) 

2. What to Do with It (divergent production of semantic classes) 

3. Similar Meanings (divergent production of semantic relations) 

4. Writing Sentences (divergent production of semantic systems) 

5. Kinds of People (divergent production of semantic implications) 

6. Make Something Out of It (divergent production of figural units) 

7. Different Letter Groups (divergent production of figural classes) 

8. Making Objects (divergent production of figural systems) 

9. Hidden Letters (divergent production of figural transformations) 

10. Adding Decorations (divergent production of figural implications). 

Cada una de estas pruebas tienen un tiempo límite para su realización, se anotan el número de 
respuestas dadas (fluidez) y la originalidad (infrecuencia estadística). 

 

Test de Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT  Torrance Thinking of Creative Test). 

El test fue desarrollado por Torrance y sus colaboradores en 1966 y revisado en 1974, 1984, 
1990 y 1998. 

Consta de dos pruebas independientes: TTCT-Verbal y TTCT-Figurativo, cada una de ellas con dos 
formas paralelas A y B. 

• TTCT-Verbal. Evalúa el pensamiento creativo en tres dimensiones: fluidez, flexibilidad y 
originalidad; las puntuaciones de estas dimensiones las unifica en una puntuación 
denominada creatividad total. Tiene una duración de 40 minutos para la realización de los 
6 ejercicios: 

(los tres primeros se basan en el mismo dibujo) 

- El primer ejercicio consiste en elaborar preguntas sobre lo que ocurre en dicho 
dibujo. 

- El segundo y el tercero, en dar razones, cuantas más mejor, sobre lo que uno 
piensa que ha sucedido antes de la escena propuesta o lo que podrá suceder en 
un futuro próximo. 

- El cuarto ejercicio, con un nuevo dibujo, consiste en elaborar preguntas sobre lo 
que ocurre, señalando todas las transformaciones ingeniosas que uno pueda 
imaginar para agraciarlo. 
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- En el quinto y sexto ejercicio se emplean unas cajas de cartón, y el sujeto 
pensará en sus posibles utilidades y elaborará preguntas al respecto. 

- El último ejercicio presenta un dibujo inverosímil, y se le dice al sujeto a evaluar 
que escriba las ideas que le sugiere la expresión siguiente: Imagina que hubiese 
cordones atados a las nubes colgando hasta el suelo. 

 

• TTCT-Figurativo. Su objetivo es evaluar las producciones creativas a través de dibujos y 
composiciones. Tiene una duración de 30 minutos para la realización de los tres 
ejercicios: 

- Componer un dibujo: se le pide al sujeto a evaluar que realice un dibujo a partir 
de una forma dada y le ponga título. 

Se evalúa la: 

o Originalidad: respuestas novedosas, no familiares e inusuales. 

o Elaboración: cantidad de detalles que se añade al dibujo. 

- Acabar un dibujo: consta de diez trazos a partir de los cuales el sujeto evaluado  
tiene que utilizarlos realizando diferentes dibujos y poniéndoles un título. 

Se evalúa la: 

o Elaboración: número de detalles añadidos al dibujo. 

o Originalidad: respuestas inusuales y poco convencionales. 

o Flexibilidad: variedad de categorías en las respuestas. 

o Fluidez: número de dibujos  con título realizado. 

- Las líneas paralelas: consta de 30 pares de líneas paralelas cuyo objetivo es 
realizar tantos dibujos como se puedan a partir de las líneas. 

Se evalúa la: 

o Elaboración: habilidad para añadir detalles a las estructuras 
realizadas con las líneas paralelas. 

o Originalidad: Habilidad para realizar estructuras diferentes y poco 
familiares. 

o Flexibilidad: capacidad para cambiar el patrón o estructura de las 
composiciones. 

o Fluidez: Aptitud para hacer asociaciones múltiples a partir  de un 
estímulo único. 
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Test de Asociaciones Remotas de Mednick (R.A.T.) 

El test consta de 30 items, en cada item se presenta tres palabras de significados diferentes donde 
la persona evaluada debe indicar otra palabra que las relacione. 

Se puntúa el número de respuestas correctas en un tiempo límite de 30 minutos. 

La prueba se basa en la teoría de que la creatividad es la capacidad de descubrir asociaciones poco 
patentes. 

 

Alpha biographical 

Se trata de un cuestionario biográfico que consta de 300 items. Contempla áreas diferentes: vida 
familiar, desarrollo personal, estudio, intereses, etc. 

Ha sido elaborado por el Institute for Behavioural Research in Creativity, con la hipótesis de que un 
buen predictor de la conducta futura es lo que se ha venido haciendo, siendo validado por la NASA. 

 

Test de Getzels y Jackson 

El test consta de cinco pruebas: 

o Asociación de palabras: exponer los distintos sentidos de palabras corrientes. 

o Usos de objetos: enumerar todos los usos posibles de objetos comunes. 

o Figuras ocultas: descubrir una figura camuflada entre figuras geométricas complejas. 

o Fábulas: se presentan cuatro historietas de las que se han suprimido los desenlaces y se 
invita a que las completen añadiéndoles finales tristes, humorísticos y morales. 

o Construcción de problemas: se ofrece la información numérica pertinente en un párrafo y 
se invita que a partir de esos datos formulen cuantos problemas puedan. 

 

Test de Wallach y Kogan 

Lo típico de este test reside en su modo de aplicación, se le da un aire lúdico donde no hay límite 
de tiempo dentro de un clima cordial, eliminado todo aquello que pueda ser asimilado o parecido a 
un examen. El test está formado por  cinco pruebas: 

o Prueba de enumeración 

o Prueba de semejanzas: se mencionan pares de objetos y hay que descubrir todos los 
parecidos que hay entre ellos. 

o Prueba de usos alternativos: se debe enumerar usos de objetos corrientes diferentes del 
empleo habitual. 

o Prueba de significado de líneas: hay que ver el significado de dibujos abstractos de una 
sola línea que debe formar parte un objeto. 

o Prueba de significado de dibujos: hay que interpretar dibujos abstractos. 
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Test de Mosaico 

Elaborado por Barro, se ofrecen cuadros de diferentes colores para que se componga con ellos 
mosaicos  en los que se refleje el gusto y la personalidad. 

 

Test de Abreacción para Evaluar la Creatividad (TAEC) 

Elaborado por De la Torre (1991), consta de 12 figuras a completar, distribuidas en cuatro filas y 
tres columnas. La mayoría de ellas son abiertas, siendo la resistencia a la tendencia a cerrar las 
aberturas uno de los principales criterios a valorar, siendo el tiempo de realización libre. 

La consigna que se le da a la persona a evaluar consiste en: pon a prueba tu creatividad; realiza un 
dibujo con estas figuras; tómate el tiempo que precises e indícalo al terminar. 

Este test permite valorar varios indicadores de creatividad: 

o Control de la tensión al cierre: control que el sujeto tiene para atrasar el cierre de 
aberturas sin dejarse llevar por la tensión natural para percibir de inmediato un todo 
acabado. 

o Originalidad: valorada por la infrecuencia estadística de la idea. 

o Fantasía: representación mental de algo que no viene dado de forma inmediata por los 
sentidos, que sobrepasa lo percibido adentrándose en el terreno de lo irreal o fantástico. 

o Conectividad: capacidad de integrar en una unidad significativa superior estructuras 
gráficas autónomas. 

 

CREA. Inteligencia creativa. Una medida cognitiva de la creatividad. 

Prueba elaborada por F.J. Corbalán, F. Martínez y D. Donolo (2003), de aplicación colectiva o 
individual y con una duración aproximada de 10 minutos. Con baremación para adultos, 
adolescentes y niños en población española y argentina. 

Su finalidad es la apreciación de la inteligencia creativa a través de una evaluación cognitiva de la 
creatividad individual según el indicador de generación de cuestiones, en el contexto teórico de 
búsqueda y solución de problemas. 

Consiste en presentar a la persona a evaluar una ilustración ante la cual deberán escribir cuantas 
preguntas sea posible hacerse sobre lo que representa. 
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PIC (Prueba de Imaginación Creativa) 

Instrumento creado para la evaluación de la Creatividad a través del uso que el sujeto hace de su 
imaginación, permitiendo evaluar tanto la creatividad narrativa o verbal como figurativa o gráfica a 
través de la medida de algunas de las variables más relevantes en el estudio del pensamiento 
divergente o creativo: 

o Originalidad de las producciones 

o Fluidez de ideas 

o Flexibilidad del pensamiento 

o Elaboración de las respuestas 

 

Esta prueba tiene tres versiones: PIC-N (diseñada para niños de 3º a 6º de primaria), PIC-J 
(alumnos de secundaria y bachillerato) y PIC-A (destinada a adultos). 

Consta de cuatro juegos, los tres primeros evalúan la creatividad verbal o narrativa y el cuarto la 
creatividad gráfica: 

o Primer juego: a partir de una situación que aparece reflejada en un dibujo el sujeto tiene 
que escribir todo aquello que pudiera estar ocurriendo en la escena. 

o Segundo juego: consiste en una prueba de usos posibles de un tubo de goma. Permite 
evaluar la capacidad de redefinición de los problemas. 

o Tercer juego: se plantean situaciones inverosímiles, evaluándose la capacidad de fantasía 
y la facilidad para manejar ideas poco convencionales, así como la apertura y receptividad 
ante situaciones novedosas. 

o Cuarto juego: es una prueba de imaginación gráfica en el que la persona a evaluar tiene 
que completar cuatro dibujos a partir de unos trazos dados y poner un título a cada uno 
de ellos. Esta prueba intenta discriminar a los individuos “elaboradores” de los 
“originales”, es decir, aquellos sujetos que tienen pocas ideas pero que las trabajan mucho 
con gran imaginación, de aquellos sujetos que tiene ideas muy originales pero tienen 
dificultad para elaborarlas. 
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4.3 Criterios de elección de los instrumentos utilizados en este 
estudio 

Los instrumentos elegidos para utilizar en este estudio son dos pruebas específicas para evaluar la 
creatividad: “CREA. Inteligencia creativa. Una medida cognitiva de la creatividad” y “PIC (Prueba 
de Imaginación Creativa)”. La elección de estas dos pruebas se justifica por: 

• Estas pruebas son las únicas que están elaboradas y validadas en nuestro contexto social 
y cultural, por lo que se eliminan la existencia de sesgos de estas características y que 
poseen el resto de pruebas para la evaluación de la creatividad. 

• La inmensa mayoría de las pruebas son de origen anglosajón y aunque se han realizado 
traducciones al castellano, se han realizando adaptaciones no siempre completas y con 
baremación de población diferente. 

• La gran mayoría del resto de pruebas para evaluar la creatividad son de aplicación en el 
ámbito escolar y de investigación, con población menor de 18 años, por lo que está fuera 
del ámbito de este estudio. 

• Las pruebas elegidas están basadas en pruebas tradicionales como la Batería de 
Creatividad de Guilford y el Test de Pensamiento Creativo de Torrance, referentes clásicos 
en la evaluación de la creatividad. 

• Utilizamos dos pruebas diferentes para evaluar la creatividad, con la finalidad de evitar el 
riesgo de dejar fuera al menor número posible de mentes creadoras, ya que la utilización 
de un único tipo de prueba aumenta este riesgo. 

• Seguimos la recomendación de varios autores respecto a la triangulación de datos a partir 
de la utilización de varios instrumentos. 
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Experiencia piloto. Resultados 

5 Experiencia piloto de evaluación y aplicación 
del potencial creativo. 

Uno de los objetivos establecidos en el presente estudio consistía en llevar a cabo una experiencia 
piloto de la metodología, en una organización concreta. Dado el carácter transversal la metodología 
podría realizarse la experiencia en una empresa de cualquier sector, sin embargo con el objetivo de 
intentar continuar en las líneas sectoriales de los estudios realizados en 2008 hemos intentado 
mantener la experiencia piloto dentro del sector de energías renovables. 

Por otro lado el tamaño de la empresa en cuestión debería ser lo suficientemente grande para poder 
contar con un colectivo más o menos amplio de profesionales de las áreas de desarrollo e 
innovación. Después de analizar varias alternativas llegamos a un acuerdo con la empresa Acciona 
Energía para llevar a cabo la experiencia. 

El esquema previsto para la experiencia piloto ha sido el siguiente: 

• Identificar un colectivo de aproximadamente 20 personas de diferentes áreas de la 
empresa, con previsible potencial creativo e innovador para llevar a cabo una 
evaluación/medición de la competencia creativa con carácter individual y a través de 
instrumentos psicométricos. En el anterior punto (4.3) aparecen los criterios que 
justifican la elección de los instrumentos utilizados. 

• Diseñar y llevar a cabo un taller multidisciplinar de creatividad e innovación, con 
contenidos reales y de aplicación en la actividad empresarial en Acciona Energía.  

• Proponer un sistema para identificar el potencial creativo de las personas. 

• Proponer un modelo de funcionamiento de talleres de innovación y creatividad para 
su extensión a otras áreas. 

A continuación presentamos las actividades llevadas a cabo a lo largo de toda la experiencia, y los 
resultados de las mismas. 

5.1 Medición del potencial creativo. 

Tras la identificación de un colectivo de personas pertenecientes, a diferentes áreas de la empresa y 
tras explicarles los objetivos de la experiencia piloto se realizo durante el mes de septiembre de 
2009, a lo largo de dos sesiones grupales, la identificación individual del potencial creativo 
mediante la aplicación de las pruebas CREA y PIC en las instalaciones de AIN. Los resultados 
parciales y totales de las 15 personas que realizaron las pruebas y ordenados en un ranking de 
mayor a menor son los siguientes: 

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    
CREACREACREACREA    

PercentilPercentilPercentilPercentil    

PICPICPICPIC----JJJJ    

PercentilPercentilPercentilPercentil    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

1 85 99 94,394,394,394,3    

2 85 98 93,793,793,793,7    

3 70 95 86,786,786,786,7    
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4 85 80 81,781,781,781,7    

5 50 97 81,381,381,381,3    

6 70 80 76,776,776,776,7    

7 45 80 68,368,368,368,3    

8 15 80 58,358,358,358,3    

8 25 75 58,358,358,358,3    

9 10 80 56,756,756,756,7    

10 5 75 51,751,751,751,7    

11 25 65 51,751,751,751,7    

12 20 65 50,050,050,050,0    

13 35 50 45,045,045,045,0    

14 15 35 28,328,328,328,3    

15 20 20 20,020,020,020,0    

 

También a cada individuo se le hizo llegar una información individualizada de sus puntuaciones en 
los diferentes aspectos evaluados. A continuación se presenta un ejemplo de la información 
individual entregada. 

 

NOMBRE: 

PRUEBA PERCENTIL CONCEPTO 

CREA 

  
• Iniciativa, actitud emprendedora. 
• Riqueza productiva, fluidez. 
• Capacidad para la innovación. 
• Asunción de riesgos. 
• Alta motivación para el trabajo. 
• Liderazgo organizacional. 
• Creadores de necesidades. Visionarios. 
• Fuente de ingresos: nuevos productos. 
• Capacidad de vender cualquier cosa. 

 
PIC-NARRATIVO 

 
 

FLUIDEZ 

  
Una elevada puntuación en Fluidez indica que el sujeto es capaz 
de realizar muchas asociaciones cuando se le presenta y un 
estímulo. Éste provoca en él gran cantidad de asociaciones, 

  85 

 98 
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 representaciones o imágenes que se combinan con facilidad y de 
distintas maneras. El sujeto fluido es capaz de elaborar más 
soluciones, de proponer más alternativas cuando se enfrenta a 
una situación nueva. 

 

FLEXIBILIDAD 

  
Una puntuación elevada en Flexibilidad es indicativa de una 
buena habilidad para buscar soluciones a través de diferentes 
alternativas; una alta capacidad de movilidad o cambio de 
perspectiva. Implica también la disposición para adaptarse a 
nuevas reglas del juego, ver los distintos ángulos de un 
problema; de adaptar el propio comportamiento, actitudes o 
perspectivas y aceptar distintas alternativas. 
 

ORIGINALIDAD 

  
Es la aptitud del sujeto para producir ideas alejadas de lo 
evidente, del lugar común, de lo banal o de lo establecido 
convencionalmente. Implica romper con las formas 
habituales de pensar o hacer. Requiere capacidad de 
arriesgarse. Se caracteriza por la rareza de las respuestas 
dadas. Una respuesta se considera rara cuando su frecuencia 
de aparición en la población general en muy baja. 
 

PIC GRÁFICO 

  
Una alta puntuación es indicativa de una buena capacidad 
para generar o producir imágenes mentales originales o 
diferentes a las que generan la mayoría de las personas, una 
alta capacidad de insight o reestructuración perceptiva, de 
adornar o embellecer sus ideas, de salirse de lo ordinario o lo 
establecido. Los sujetos con altas puntuaciones en 
Creatividad gráfica pueden ser idóneos para destacar en 
profesiones artísticas: pintura, decoración, escultura, diseño, 
etc. 
 

TOTAL 

 
 
 

El percentil total, se obtiene a partir de una media ponderada 
de las diferentes pruebas. 

 

Una vez terminada esta fase de medición se ha diseñado el taller de innovación y creatividad tal y 
como se explica en los siguientes apartados contando con la participación en el mismo de las 
personas mejor puntuadas en la medición realizada junto a otros profesionales provenientes de 
diferentes áreas de la empresa. 

5.2 Fase previa al taller creativo.  

Una vez realizada la fase de valoración del talento creativo de las personas de Acciona Energía 
convocadas a las pruebas se pasó a la selección y formación del taller, teniendo en cuenta algunas 
características iniciales: 

• Se contó con personas con una evaluación de alto potencial creativo en las pruebas 
realizadas previamente. 

 99 

 99 

99 

94.3 
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• Se pensó en un número de entre 8 a 12 personas, no debiendo superarse esta cifra 
como criterio metodológico previo con el objeto de propiciar un verdadero trabajo en 
equipo entre los participantes. 

Consideramos, en este sentido que en igualdad de condiciones el trabajo en equipo 
es más productivo y resuelve mejor las situaciones problemáticas que el individual. 
La interacción entre las personas del equipo hace que surjan un mayor número de 
ideas que de forma individual, produciéndose sinergias e intercambios que junto a 
procesos de feedback, escucha, etc., aumentan la cantidad y calidad de las ideas. 
Para ello, tal y como hemos podido comprobar a lo largo de este proyecto existen 
técnicas y herramientas creativas que lo promueven, siempre que exista una actitud 
abierta y un clima de colaboración entre los participantes.  

Se convocó a personas expertas en la temáticas objeto de análisis (expertos en 
microalgas) así como otras personas de áreas de conocimiento distinto (hidrógeno, 
off-shore) y/o que realicen trabajos de carácter transversal (departamento de I+D+i 
de Acciona Energía por ejemplo). De esta forma las personas familiarizadas con las 
técnicas objeto de análisis aportarán al equipo un conocimiento profundo, su 
experiencia anterior y una clara orientación al objetivo planteado desde el principio, 
siendo todos estos aspectos positivos. Por el contrario, su alto conocimiento en la 
materia puede suponer un freno a la hora de aportar y recibir “ideas rupturistas”. Por 
el contrario, las personas no expertas en la materia se enfrentarán a las dinámicas 
con “ojos frescos” e ingenuos fruto del desconocimiento pudiendo aportar ideas o 
“bosquejos” de ideas novedosas y más radicales fruto de una mayor osadía derivada 
de su falta de conocimiento experto. La combinación de ambos tipos de personas en 
el equipo enriquecerán el mismo, aportando roles diferentes pero complementarios. 
El desarrollo de técnicas que potencien el cuestionamiento y la percepción de los 
participantes nos acercará al objetivo. 

• Se planteó la realización de esta dinámica a lo largo de 3 sesiones intensivas de 
trabajo (3-4 horas) distribuidas a lo largo de 10 días y en las instalaciones de AIN, 
alejándonos de sus centros de trabajo habituales al favorecer la efectividad del taller. 

La realización de este taller en un escenario externo y desconocido para los 
participantes desbloquea el cerebro a la par que evita distractores y problemáticas 
habituales del día a día. Del mismo modo, la realización de sesiones cortas, 
planteadas de forma abierta y en un clima lúdico y relajado (realización de juegos, 
trabajos manuales, libertad de movimientos, …) busca “descomprimir”, “liberar”, 
“oxigenar” a los participantes de forma que se consiga un buen rendimiento en 
términos de generación de ideas creativas. 

• Se procedió, una vez tenidas en cuenta las premisas anteriores, al desarrollo de unas 
jornadas participativas que fomentaron la creatividad y la cooperación entre las 
personas convocadas a través de la dinamización dirigida por expertos en gestión de 
la innovación y creatividad así como en el manejo de metodologías participativas. 

El desarrollo del taller se sustenta en una serie de principios generales que junto con el reto 
planteado suponen la base del plan de trabajo definido para cada sesión. Esta definición previa, 
obviamente, se deben formular con gran flexibilidad en cada una de sus fases. 

Teniendo en cuenta lo planteado los principios esenciales del taller son: 

• Todo el mundo tiene ideas potencialmente buenas. 

• Tener buenas ideas es recorrer nuevos espacios, desviarse y pensar diferente. 
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• Tener buenas ideas exige perseverancia, andar y desandar muchos caminos. (No se 
puede exclamar “¡Eureka!” a las primeras de cambio). 

• Desinhíbete, fantasea y suéltate. El niño que llevas dentro está cargado de buenas 
ideas. 

• Las buenas ideas surgen de la interacción con la gente: de la conversación, la 
convivencia, el conflicto y la comprensión. (No son cosa de egocéntricos ni divinos). 

• Las buenas ideas tienen raíces y fundamento. (No surgen de la nada). 

• Tener buenas ideas no garantiza el éxito; también nos puede llevar al fracaso. 

• El fracaso más estrepitoso puede ser una fuente de buenas ideas. 

• Las buenas ideas tienen que modelarse y trabajarse. (Idear no es sólo una labor 
contemplativa). 

En cuanto al reto planteado para este taller quedó formulado de la siguiente manera: Aportar ideas 
creativas en el desarrollo de nuevos fotobiorreactores o sistemas de cultivo de microalgas (PBR’s). 

 

5.3 Fase de desarrollo del taller creativo. 

La puesta en marcha de esta experiencia piloto ha buscado identificar y desarrollar el talento 
creativo de varios profesionales de la empresa Acciona Energía y de forma más concreta, a través 
de este workshop en equipo, fomentar su aportación de ideas y creatividad, entendida como “la 
generación de algo que es al mismo tiempo nuevo y útil”. 

Las personas solemos entender como creatividad “la capacidad de ver las cosas de forma distinta a 
la habitual” de ahí la importancia, tal y como hemos comentado con anterioridad, del fomento y 
puesta en marcha de procesos de cuestionamiento y percepción abiertos y “libres de miras” entre 
las personas que conforman el equipo como una estrategia básica y propiciatoria de unos resultados 
válidos en cantidad y calidad. 

A lo largo del taller se han desarrollado varias dinámicas seleccionadas para conseguir el mayor 
aporte individual y en equipo de los participantes, así como el planteamiento de un periodo de 
tiempo “entre sesiones” para que sus miembros puedan trabajar individualmente la parte 
subconsciente, en la fase de “incubación de ideas”. 

A la hora de diseñar este taller y seleccionar las técnicas más adecuadas se ha considerado la 
complementariedad entre todas ellas y sobre todo la temática y objetivo planteados. En este 
sentido, es clave un pormenorizado análisis inicial de las expectativas del taller, el tipo de 
conocimiento previo existente, las características del equipo, etc. a la hora de seleccionar las 
técnicas más apropiadas, dado que una técnica que puede encajar adecuadamente para un tipo de 
taller es inadecuada para otro. 

El establecimiento de la metodología del taller parte de la premisa que el proceso definido sea el 
más simple posible lo que evitará una formación previa en los participantes y la creación de 
estructuras organizativas complejas. 

En este sentido, el equipo será formado a lo largo del propio taller y el único órgano propio y 
temporal para desarrollar el taller será el denominado “equipo creativo” que contará con una 
persona que asumirá un rol experto (aportará al equipo y a la propia dinámica consideraciones 
técnicas, definirá el objetivo inicial, etc.) así como un secretario (llevará un control de los 
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documentos generados en el taller, repartiéndolos a todos sus miembros). El resto del equipo 
asumirá el rol de participantes. 

Los consultores de AIN desarrollarán un rol de dinamización del taller, aportando un enfoque de 
“consultoría de proceso” que ayude a la consecución de los objetivos, guiando y facilitando la tarea 
del equipo en todo momento. 

5.3.1 Presentación del taller. 

La primera sesión del taller creativo destinará sus primeros minutos a las presentaciones personales 
y del propio trabajo a realizar: 

• En primer lugar, contextualización del taller dentro del estudio más amplio en el que 
se incardina y presentación de los dinamizadores del mismo. 

• Seguidamente, presentación de cada uno de los participantes (en especial haciendo 
referencia a su formación, desempeño actual y departamento al que pertenecen). 

• Por parte de la persona que asume el “rol experto” se procederá a una explicación 
del objetivo del taller, contextualizándolo técnicamente y aportando las claves más 
importantes para su comprensión desde el inicio. En definitiva planteará el reto 
creativo. 

• Presentación por parte de los facilitadores de AIN de la metodología de trabajo a 
seguir, los principios esenciales a tener en cuenta y otros aspectos de orden logístico 
antes de dar inicio a la primera dinámica de trabajo. 

5.3.2 Primera dinámica grupal de generación de ideas: Tormenta de ideas. 

Con el objetivo de generar ideas novedosas desde las claves más importantes a tener en cuenta y 
que fueron definidas con anterioridad se procede a la puesta en marcha de una tormenta de ideas, 
técnica grupal que concede una gran autonomía a la creatividad, recogiendo ideas emitidas en este 
caso de forma escrita (brain writing) a través de tarjetas. 

Esta técnica en su primera acepción, es decir, aportando nuevas ideas de forma verbal fue 
desarrollada por Alex F. Osborn y ha sido utilizada con éxito siempre que se tenga en cuenta su 
operativa de forma disciplinada, resumida en 4 pasos básicos: 

1. Toda crítica está prohibida. 

2. Importan las ideas, no la forma de exponerlas. 

3. Es clave saber escuchar de forma positiva. 

4. Tras la aportación libre de ideas vendrá el análisis pero nunca al mismo tiempo. 

El desarrollo de esta técnica en el taller creativo ha sido adaptada de forma libre en su modalidad 
escrita. 

En el Anexo, aparecen fotografías de las diferentes dinámicas del taller. 

5.3.3 Segunda dinámica grupal de generación de ideas: Técnica 3x3x3. 

Una vez finalizada la primera dinámica y con el objeto de identificar otras ideas no aportadas hasta 
el momento se plantea la realización de la técnica 3x3x3. Para ello, se formaron 3 grupos 
combinando personas con diferentes conocimientos (expertos en microalgas, personas de 
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conocimientos transversales y personas con otros conocimientos específicos en hidrógeno, off-
shore…), formando 3 equipos de 3 personas respectivamente. 

El proceso de trabajo es el siguiente: 

Cada miembro escribirá sus ideas (una por folio), pasándoselas a su compañero/a para que aporte 
nuevas sugerencias a las ideas iniciales o ideas distintas y/u originales. Este proceso se repetirá una 
tercera ocasión. 

Con estas dos dinámicas de generación de ideas finalizará la primera sesión del taller creativo. 
Como consecuencia de ambas dinámicas se generaron un total de 20 ideas creativas. 

5.3.4 Tercera dinámica grupal: Análisis, valoración y priorización de las ideas desde 
las restricciones. 

La segunda sesión de este taller se inició con un proceso de análisis, valoración y priorización de las 
ideas generadas. Para ello, se trabajó la técnica “matriz de evaluación de ideas” a través de la cual 
se procedió a una valoración de cada idea teniendo en cuenta si ésta cumple las restricciones 
identificadas para este tipo de prototipos por Acciona Energía. 

A partir de ahí, se pudo diferenciar ideas, clasificándolas y priorizando aquellas que tuvieran 
mayores perspectivas de realización. 

5.3.5 Cuarta dinámica grupal: Técnica del mapa mental (caracterización de la idea). 

Una vez priorizadas las ideas el equipo hubo de profundizar en la idea priorizada en primer lugar, 
tratando de analizarla desde distintas perspectivas (tecnológica, de procesos, materiales, personas, 
etc.) con el objeto de tener una visión más amplia de esta idea. 

Esta dinámica realizada en la tercera sesión, fue llevada a cabo una vez los participantes tuvieron 
tiempo de madurar sus ideas entre la segunda y última sesión al dejar un espacio de 5 días para 
este cometido. 

Realizada en equipo, se contó con el apoyo de un programa informático que facilitó la realización 
en tiempo real de este mapa mental. 

La realización de un mapa mental además de aportar todos y cada uno de los elementos y 
dimensiones a tener en cuenta para llevar a cabo esta idea planteó reflexiones de importancia para 
la concreción de la misma: 

• Si cada uno de los elementos analizados son conocidos para nosotros o por el contrario 
debemos consultar a otras personas expertas. 

• En el caso que debamos recurrir a terceros, la siguiente cuestión fue plantearse si este 
experto estaba dentro o fuera de Acciona. A partir de ahí el trabajo se centró en identificar 
la persona y/u organización a contactar. 

• Una vez identificado el experto/a y con el objetivo de continuar profundizando en las 
temáticas identificadas resultó conveniente formular las cuestiones a realizar con el 
objetivo de centrar la consulta. 

• La finalización de esta dinámica concluyó con un completo mapa mental, describiendo la 
idea desde distintas dimensiones así como asignando distintos compromisos de vigilancia 
y contacto con expertos (internos o externos) entre los miembros del equipo. 
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5.3.6 Quinta dinámica grupal: Definición y elaboración del prototipo. 

Con el objetivo de realizar una descripción final de la idea priorizada, la tercera sesión de trabajo 
finalizó con la consolidación de toda la información desarrollada por escrito, procediendo a 
continuación a dividir al equipo en 2 subgrupos con las siguientes instrucciones: 

• El primer equipo, elaboró un prototipo en 3 dimensiones del PBR planteado para lo que se 
aportó el material necesario (papel, cartón, bolsas, etc.). El trabajo manual y su resultado 
en un prototipo físico permitió, por un lado, percibir un diseño aproximado de la idea 
planteada, sus dimensiones, características morfológicas, etc. y en segundo lugar, permitir 
al equipo realizar un trabajo manual de forma compartida y lúdica. 

• El segundo equipo, diseñó un plano a escala de un conjunto de fotobiorreactores teniendo 
en cuenta su ubicación, acceso, lugares comunes, etc. Este trabajo se realizó de forma 
consensuada por parte de este equipo en un panel de grandes dimensiones permitiéndoles 
ir respondiendo a numerosos interrogantes surgidos a la hora de plantearse un proceso de 
generalización a escala industrial de la idea planteada. 

• Esta dinámica finalizó con la presentación del trabajo realizado por cada equipo, 
procediéndose a ampliar la información a través de preguntas, comentarios, etc. 

5.3.7 Cierre del taller. Próximos pasos. 

Una vez finalizado el taller propiamente dicho los próximos pasos del mismo son la valoración de 
éste, en cuanto a resultados obtenidos (cantidad y calidad de las ideas) y las características de la 
dinámica de trabajo realizado por el equipo. 

Las respuestas a ambas cuestiones aparecen en el capítulo siguiente. 

AIN y Acciona Energía procedió a la recopilación de todo el conocimiento obtenido que no puede 
ser aportado en este informe por motivos de confidencialidad, tal y como fue establecido por ambas 
partes al inicio de esta experiencia piloto. 
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5.4 Resultados. 

Este capítulo queda a su vez dividido en 2 bloques diferenciados pero claramente interrelacionados: 

• En primer lugar, el referido a los resultados obtenidos a la finalización del taller desde el 
punto de vista cuantitativo. 

• Seguidamente, la valoración de la dinámica de trabajo realizada por las personas 
implicadas. 

5.4.1 Resultados del taller creativo. 

Desde el punto de vista de contenidos tras la realización del taller, podemos concluir que los 
mismos han sido bastante prolíficos en cuanto a la cantidad y calidad de las ideas aportadas. Por 
razones de confidencialidad al tratarse de contenidos relacionados con proyectos reales de trabajo 
en los que la empresa está inmersa en estos momentos, no podemos explicitar cualitativamente los 
mismos, sin embargo desde el punto de vista cuantitativo y una vez analizados todas las ideas 
desarrolladas los resultados obtenidos son los siguientes: 

• 9 ideas de diseños de PBR. 

• 30 ideas de mejora en PBR’s. 

• 19 ideas novedosas para ser vigiladas a través del sistema de vigilancia de Acciona 
Energía, contactos con expertos, etc. 

5.4.2 Valoración de la dinámica de trabajo del taller creativo. 

En una sesión posterior al taller, realizada con los responsables de la empresa y el proyecto, 
enfocada a valorar la experiencia piloto podemos concluir que la satisfacción por parte de la 
empresa respecto a la experiencia en relación a la medición del talento creativo, el diseño 
realización del taller, y los resultados obtenidos es claramente positiva. 

Respecto a la fase previa de medición y evaluación del talento creativo en el colectivo mencionado, 
tanto los participantes como sus responsables valoran positivamente el tipo de pruebas que se han 
llevado a cabo, si bien reconocen no estar acostumbrados a la realización de este tipo de 
evaluación. Sin embargo sí que consideran fácilmente aplicable y adaptable a sus circunstancias, la 
inclusión de una valoración del talento creativo enmarcada dentro de su sistema de evaluación del 
desempeño, incorporando para aquellos colectivos en los que se consideren necesario evaluar este 
tipo de talento, nuevas dimensiones de evaluación tal y como se propone en este mismo informe 
más adelante en el punto 6.1. 

Respecto a la preparación, desarrollo y conclusiones del taller de creatividad también valoran muy 
positivamente tanto por parte de los participantes como de los responsables el desarrollo del 
mismo. Destacan como novedoso: 

• La estructuración del taller en las diferentes fases en las que se llevó a cabo. 

• La inclusión en el mismo de personas provenientes de otro ámbito distinto al del objetivo 
concreto del taller (los PBR’s). 

• La utilización de las diferentes técnicas aplicadas a lo largo de las 5 dinámicas grupales 
llevadas a cabo. 
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• Respecto a los resultados se catalogan como bastante prolíficos en cuanto a cantidad y 
también significativos desde el punto de vista cualitativo ya que se han propuesto diseños 
novedosos en los cuales ya se estaba empezando a trabajar así como interesantes 
alternativas a los prototipos que se están llevando a cabo. 

Por último se destaca respecto a los resultados que posibilitan dejar abiertas muchas vías de 
investigación. 

Se significa también lo positivo del cambio de contexto para la realización del taller: el hecho de 
haberlo realizado fuera de su contexto habitual facilita la productividad de los participantes así 
como la posibilidad de extrapolar este tipo de actividad a otras áreas de la empresa. 
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6 Propuesta de identificación, desarrollo y 
fidelización de personas con talento creativo. 

En el año 2008 McKinsey vuelve a publicar un nuevo estudio “Make in Talent a Strategic Priority” 
revisando el ya mencionado anteriormente en el punto 2.3.6 “la Guerra del Talento” publicado en 
1997. En este estudio intentan explicar lo que ha ocurrido en estos 10 años respecto a la gestión 
del talento llegando a la conclusión de que a pesar de que en el año 97 se establecía la gestión del 
talento como la tendencia más retadora y principal prioridad estratégica para la década, sin 
embargo durante estos años las empresas han basado sus políticas de recursos humanos y mejora 
de sistemas y procesos habiendo menospreciado o dedicando escasos esfuerzos a la gestión del 
talento. 

6.1 Identificación del talento. 

Una gestión eficaz del talento significaría ser capaces de discriminar en qué colectivos necesita 
invertir las empresas para conseguir los resultados deseados. Para ello es necesario disponer de 
información estratégica de enfoque de negocio, crecimiento de servicios, productos o mercados, 
cambios organizativos, etc. por colectivos y por áreas dentro de la compañía para poder decidir qué 
colectivos pueden ser gestionados como talento. En función de estas prioridades podremos 
identificar qué tipo de talento: conceptual, emprendedor, organizativo, técnico, es necesario y en 
qué lugar debe ubicarse dentro de la organización.  

Este enfoque es especialmente aplicable a las necesidades de talento creativo tal y como lo hemos 
tratado en los apartados anteriores. 

Una de las conclusiones del último informe mencionado de McKinsey indican que lo poco que se ha 
hecho en gestión del talento en los últimos años ha estado muy concentrado en los equipos de alta 
dirección lo cual resulta incompatible con la actual diversidad de grupos y de personas en nuestras 
organizaciones, diversidad que hace imprescindible un tratamiento individualizado de las 
condiciones para atraer, motivar y fidelizar al talento necesario para desarrollar nuestro negocio. 

Sin embargo no es objeto de este estudio determinar una propuesta de gestión estratégica de 
talento, sino centrarnos más en concreto en el Talento Creativo, tal y como se ha definido en los 
capítulos 2, 3 y 4. 

6.1.1 El talento creativo. 

Creatividad, innovación, iniciativa, nuevas ideas… son objetivos que con gran frecuencia muchas 
empresas demandan en sus empleados. Sin embargo, una vez analizadas las prácticas conocidas 
en selección e incorporación de personas, evaluación del rendimiento, compensación, etc. nos 
encontramos con que la mayor parte de las empresas, salvo excepciones puntuales ya comentadas 
ni solicitan una evaluación del talento creativo en los procesos de selección subcontratados a 
consultores externos, ni consideran las características relacionados con la creatividad en sus 
sistemas de evaluación de desempeño, ni tienen identificadas a las personas con talento creativo, ni 
tan siquiera están identificados los puestos de trabajo o proyectos que requieren de personas 
particularmente creativas. 

Los pasos a seguir pues para abordar la gestión del talento creativo serían: 

• Identificar en qué posiciones de la organización o en qué proyectos es necesaria la 
concurrencia o participación de estas personas. 
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• Identificar las características particulares de las personas con talento creativo. 

• Buscar y medir estas características bien a través de los procesos de selección e 
incorporación externos o bien incorporándolas al sistema interno de gestión de 
desempeño. 

6.1.2 Características de las personas creativas. 

Después de revisar las numerosas aportaciones científicas que intentan explicitar indicadores del 
talento creativo hemos seleccionado como propuesta más interesante por su aplicación en el mundo 
de la organización la elaborada por Carlos Alberto González Quitian, de la Universidad Nacional de 
Colombia, “Proyecto Procrea”, en la que se identifican 10 claros indicadores presentes en las 
personas con talento creativo y que son susceptibles de ser medidos y evaluados a partir del 
desempeño laboral cotidiano. 

INDICADOR DEFINICIÓN E INFLUENCIA 

Originalidad Se refiere a la capacidad del individuo para generar ideas y productos cuya 
característica es única, de verdadero interés, o de aportaciones más 
válidas. Este comportamiento está asociado con el apartarse de lo habitual, 
la singularidad, el abordar lo no conocido y la imaginación o creación de 
nuevas realidades. 

Iniciativa Es la actitud humana para idear y emprender acciones, con disposición 
personal para protagonizar, promover y desarrollar ideas en su comienzo. 
Está asociado también con la creatividad de liderazgo en el sentido de 
gestionar y conducir, anticiparse, capacidad de previsión y visualización y 
con la intuición (percepción anticipada de situaciones o problemas). 

Fluidez/productividad Es la capacidad para producir ideas en cantidad y en calidad de una 
manera más o menos permanente y espontánea. Se complementa con la 
variedad y agilidad de pensamiento funcional, rapidez para responder 
situaciones imprevistas, y la productividad del pensamiento en la búsqueda 
de retos y solución de problemas. 

Gestión de recursos Es la habilidad para un uso óptimo de los recursos y de la expresión de la 
capacidad mental para redefinir funciones y usos habituales. Convertir algo 
en otra cosa y/o lograr nuevos roles. Está asociada con la Asociación de 
ideas por función, curiosidad, atención e interés por lo desconocido. 

Divergencia Es la actitud de la persona hacia el análisis y el manejo de la posibilidad, 
capacidad para visualizar lo oculto, lo borroso y para encontrar caminos 
diferentes. Es una actitud crítica y alternativa que se fundamenta más sobre 
la posibilidad de acierto que en la certeza del mismo. 

Flexibilidad Es la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de diversas 
y amplias categorías o la capacidad de modificar y variar comportamientos, 
actitudes, métodos objetivos y objetos. Se asocia con la reflexión, con la 
versatilidad, aptitud de criterio y facilidad de adaptación y con la 
proyección en el sentido de prever futuros acontecimientos. 
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Sensibilidad La disposición del individuo para percibir y expresar la realidad en sus 
múltiples dimensiones o la identificación de una situación o problema 
planteado. Se asocia con el impacto de la impresión, la identificación y 
empatía, y con cierta tendencia a la función social el compromiso en la 
participación activa. 

Determinación Capacidad de la persona para realizar las ideas, planificar, desarrollar y 
ejecutar proyectos. Exigencia de llevar el impulso creativo hasta su 
realización concreta. Se asocia con la persistencia, capacidad de empeño, 
con la orientación (organización, dirección y búsqueda) y con fortaleza en el 
sentido de dedicación y entereza. 

Autoestima Se define como la valoración de sí mismo, la confianza de la persona en 
sus capacidades basado en el conocimiento real de sus alcances, fortalezas 
y debilidades. Se asocia con la característica de la confianza, seguridad en 
sí mismo, la fortaleza personal y el auto concepto. 

Solvencia La capacidad de resolución eficaz en concordancia con la disposición de 
recursos. Se asocia con la elección de lo esencial de una situación, 
pensamiento u objeto con la identificación de los elementos significativos 
de una realidad y con la inventiva en el sentido de capacidad para ingeniar 
interactuando con las diferentes características de una situación. 

 

6.1.3 Evaluación y medición. 

Como ya se ha comentado en el apartado 4 del presente estudio existen herramientas y diferentes 
pruebas de tipo sicométrico para la evaluación y medición de la creatividad. 

De hecho en la experiencia piloto del presente trabajo se han utilizado dos de dichas pruebas para 
la medición inicial en la fase previa de la experiencia. 

Este tipo de herramientas son susceptibles de ser utilizadas por profesionales acostumbrados a la 
administración e interpretación de pruebas de carácter psicométrico, actividad que normalmente 
suele estar presente en entidades externas a la empresa (empresas de selección, consultorías 
externas, etc.). En el interior de las empresas es difícil encontrar, por razones de economía, de 
recursos, tiempo y esfuerzos la aplicación e interpretación de este tipo de pruebas. 

Por ello la propuesta que hacemos es que en el interior de la empresa se incorporen en sus propias 
políticas de evaluación y gestión del desempeño los conceptos y características definidos en el 
punto anterior como indicadores de evaluación del talento creativo en aquellos colectivos en los que 
se considere necesario. 

De la misma manera que se han llegado a definir en otros casos competencias del tipo liderazgo, 
comunicación, o trabajo en equipo, podrían aplicarse escalas de evaluación o definiciones 
graduadas con los 10 indicadores de talento creativo definidos en este informe. 
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6.2 Cómo Desarrollar el Potencial Creativo 

El desarrollo del potencial creativo dentro de una organización pasa por establecer y potenciar un 
conjunto de elementos y de clima que favorezcan la libre aportación de ideas. 

La cultura de una organización se suele comparar con la personalidad de un individuo. En este 
sentido, las organizaciones disponen de sus propios sistemas de valores, creencias, prácticas, etc. 
que han evolucionado a lo largo del tiempo. 

Desde un enfoque más concreto surge el concepto de clima, entendido como una manifestación de 
la cultura o valores básicos de la organización, haciendo referencia a los aspectos más directamente 
observables de la cultura, y en definitiva a las percepciones de las personas que trabajan en la 
organización sobre las políticas, prácticas y estilos de supervisión, tipos de comportamientos 
existentes, etc. 

6.2.1 Organización creativa. Claves para desarrollar el talento creativo. 

Con el objeto de desarrollar una cultura enfocada a la creatividad y la innovación, la organización 
deberá de favorecer prácticas que la estimulen generando un clima organizativo que propicie la 
iniciativa personal y el espíritu innovador a través de acciones del tipo: 

• La organización creativa establece un claro vínculo entre su misión y el desarrollo de 
resultados innovadores (productos, procesos, servicios, etc.). 

• La organización favorece las iniciativas de equipos y personas, sin sentirse limitadas por 
las normas formales existentes. 

• Existe la posibilidad de que los empleados puedan trabajar en proyectos que sean de su 
interés (actividades auto-iniciadas), pudiendo la compañía beneficiarse de su talento 
individual. 

• Las nuevas ideas e iniciativas de cambio encuentran apoyo, siendo escuchadas y 
reconocidas (sistema de recompensas). 

• Existe confianza para proponer ideas y contactos interpersonales propiciándose las 
relaciones transversales sobre las verticales o jerárquicas. 

• Se tolera la incertidumbre, preparando al personal para asumir riesgos y poner en marcha 
nuevas oportunidades. Para ello, es importante asignar un número de personas con 
“puestos flexibles”, cuya misión es resolver problemas, defender proyectos novedosos, 
obtener financiación, etc. 

• Existe determinada flexibilidad presupuestaria para atender nuevas propuestas 
innovadoras de futuro. 

• Se asigna recursos materiales y lo que es más importante, tiempo para pensar 
creativamente en equipo, reflexionar y cuestionarse las formas de actuación actuales. 

• Se da una circulación fluida de la información a través de un sistema de comunicación 
que permita formal e informalmente la conexión entre la gente, agrupando ideas, 
generando nuevas, propiciando sinergias… 

• Se potencia un ambiente positivo y distendido como medio en el que la creatividad fluye 
con mayor fuerza. 
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• Se fomenta el trabajo en equipo dado que el comportamiento de los grupos no es sola la 
suma de los comportamientos de los individuos que lo componen, produciéndose nuevas 
sinergias que estimulan la creatividad. 

Teniendo en cuenta el último párrafo y atendiendo a una mayoría de autores que defienden una 
mayor productividad creativa a través del trabajo en equipo (sin olvidar que en ocasiones puede 
tener sentido un planteamiento individual o mixto) proponemos a continuación un modelo de 
trabajo creativo en equipo a través de lo que denominamos talleres de innovación. 

6.2.2 Un modelo de trabajo basado en talleres de innovación. 

La puesta en marcha de sesiones de generación de ideas es diferente a otro tipo de reuniones, al 
tener un menor formalismo y las personas que lo componen pueden no trabajar juntas 
habitualmente. 

Un taller de estas características debe ser flexible en su diseño, si bien hay algunos elementos a 
tener en cuenta; tal y como hemos comentado en el capítulo anterior donde hemos descrito la 
experiencia piloto realizada: 

• El taller debe ser realizado por un número de personas reducido para evitarse la creación 
de subgrupos. Un número mayor de 5 y que no supere los 12 miembros es adecuado, 
siendo un equipo de 8 a 10 personas el número ideas. 

• La heterogeneidad de los componentes es positiva dado que una excesiva uniformidad 
inhibe la innovación al genera un pensamiento de grupo común. La heterogeneidad puede 
tener distintas dimensiones: sexo, edad, experiencia, nivel de conocimiento, proyectos 
actuales, etc. 

• La elección de un líder del equipo, la asignación de objetivos y del resto de roles dentro de 
los componentes del equipo es importante. El líder del equipo interno pueden en 
determinados casos apoyarse en facilitadores externos que dinamicen el proceso creativo 
del taller, tal y como hemos descrito en nuestra experiencia piloto. 

• En ese sentido es clave la generación de un proceso de interacción de los miembros que 
consiga un clima de comunicación y confianza dentro del equipo. 

• Así mismo, es preciso tener en cuenta otros elementos circunstanciales referidos al 
momento de la realización del taller, el lugar, el número, frecuencia y duración de las 
sesiones, etc. 

• Del mismo modo, resultará crítica la definición de un proceso de trabajo que se adecue a 
los objetivos previstos, diseñando una metodología acorde y poniendo en práctica las 
técnicas que mejor se ajusten a las características del taller a realizar. 

Las sesiones de creatividad se basan en reuniones de personas, partiendo de unas normas básicas 
de funcionamiento (el rol de facilitador, la falta de crítica negativa, la bienvenida al desarrollo y 
asociación de ideas, etc.). 

En este sentido el papel del líder del equipo como facilitador será clave a la hora de comprometer al 
equipo, obtener el mayor rendimiento y consensuar las normas de funcionamiento, por ejemplo en 
cuanto a: 

• La duración del taller en general y cada una de las sesiones. En líneas generales una 
duración de 3-4 horas es adecuada puesto que una mayor duración hace perder frescura y 
concentración al equipo. 
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• ¿En qué momento del día resulta más adecuada la realización de las sesiones? Resulta 
mejor a primera hora de la mañana y evitar el inicio del día comenzando el trabajo con la 
rutina habitual. 

• ¿Cuál es el mejor lugar para realizar estas sesiones? La propia empresa puede ser 
adecuada si no se producen interrupciones y se realiza en lugar aislado de llamadas y 
avisos. Obviamente, si es posible realizarlo en un lugar externo a la empresa será mejor al 
garantizar el aislamiento y tranquilidad buscada. 

Así mismo, la disposición de las mesas, una decoración adecuada, la existencia de salas 
multifunción que permitan desarrollar distintas dinámicas, el uso de medios audiovisuales, 
etc. son claves para generar un clima de trabajo positivo. 

Tal como hemos reseñado con anterioridad el líder interno encargado de la gestión técnica del taller 
puede apoyarse en un especialista o facilitador en las sesiones del equipo creativo. Estos 
facilitadores externos, expertos en este tipo de dinámicas ayudarán al equipo a potenciar su talento 
creativo, situándose en un plano de igualdad, pero manteniendo siempre una distancia e 
independencia. 

La presencia del facilitador motiva al equipo a tomarse el trabajo con mayor seriedad e implicación. 

Las funciones principales del facilitador externo se pueden subdividir en 3 ámbitos diferenciados: 

• Funciones de tarea, centradas en aportar información del procedimiento a seguir en el 
taller, buscar datos e informaciones que ayuden a la buena marcha del proceso, recoger 
aportaciones, resumir, recordar, coordinar, evaluar, elaborar informes, etc. 

• Funciones de cohesión que a través de su dinamización permitan el avance del proyecto 
por medio del incentivo de la participación de las personas, observando la dinámica de 
trabajo del equipo y siendo un referente que facilite la comunicación y aligere las 
tensiones del equipo, aportándole positivismo y reforzando los resultados conseguidos. 

• Funciones de calidez que propicien un clima emocional positivo entre todas las personas 
del equipo para lo cual debe promover una “cultura de la amabilidad”, dando 
reconocimiento, y mostrándose como una persona permeable y transparente ante el 
equipo. 

La puesta en marcha de un taller de estas características deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso de trabajo, diseñado por AIN (ver gráfico siguiente) y desarrollado en numerosas 
organizaciones. Su realización supone el cumplimiento de una serie de hitos y la gestión de varias 
acciones a lo largo del tiempo (acotar en el tiempo este proceso es muy variable si bien la 
elaboración de un “portfolio” de proyectos como paso previo al inicio de estos sería factible en 4 
meses). 
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El desarrollo de forma descriptiva del gráfico anterior queda planteado en las siguientes fases: 

La innovación como estrategia. 

Si bien la realización completa del proceso innovador y del taller planteado tiene en cuenta esta 
dimensión es posible realizar talleres de innovación partiendo de un objetivo definido y teniendo 
claras las competencias esenciales de la organización y sus objetivos estratégicos (reto innovador). 

En caso contrario, esta primera fase del taller que puede suponer la realización como mínimo de un 
par de sesiones se centrará en identificar las competencias esenciales de la empresa siendo estas: 

• Conocimientos clave de la organización. 

• Adquiridos a lo largo del tiempo y por tanto difíciles de imitar. 

• Reconocidos por el cliente. 

Una vez definidas estas competencias esenciales, se procederá a reflexionar sobre los objetivos 
estratégicos de la organización y/o a plasmarlos por escrito en caso de no estar formalizados (la 
experiencia nos ha demostrado que la mayoría de las empresas saben a dónde ir, otra cuestión es 
que lo recojan por escrito). 

Partiendo de esta información el equipo procederá a formular el reto innovador (es decir, el objetivo 
que se plantea a la empresa desde el punto de vista de la innovación). Este reto está alineado con 
la misión de la compañía y deberá desplegarse en objetivos operativos posteriormente. 

Aportación de ideas. 

Finalizado el proceso anterior  el equipo creativo debe realizar un paréntesis y asumir una dinámica 
de trabajo distinta. Frente a la anterior, de tipo racional y reflexiva pasaremos a la realización de 
varias sesiones de carácter intuitivo, abierto a lo diferente y donde lo importante será aportar ideas 
innovadoras. 
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Para ello, se deberá definir un proceso metodológico adaptado, seleccionando las técnicas que 
mejor se adecuen a los objetivos del taller. 

A continuación aportamos algunas de las diferentes técnicas que pueden ser empleadas en función 
del objetivo buscado: 

• Técnicas preparatorias con el objeto de entrenar al equipo para el trabajo creativo 
(rompe-hielos creativos, dinámicas de presentación, juegos, etc…). 

• Técnicas para encontrar, analizar y definir correctamente los problemas. Entre las 
más importantes para el descubrimiento de problemas están las entrevistas de 
recolección de datos, el brainwriting, las preguntas estimulantes y/o QQDCC (Qué, 
Quién, Dónde, Cuándo, Cómo), etc. 

Para la descripción del problema existe el análisis de datos, el análisis del campo de 
fuerza y para un análisis en profundidad de las causas podemos utilizar el diagrama 
causa/efecto, el diagrama de porqués, etc. 

En cuanto al análisis e interpretación de datos se pueden utilizar los diagramas de 
dispersión, el histograma, el gráfico de pareto, la curva ABC, etc. 

• Técnicas para idear soluciones. Entre las más representativas están el brainstorming 
o tormenta de ideas y sus variantes, la sinéctica que se basa en el juego metafórico y 
las analogías, las técnicas combinatorias como el análisis funcional y el análisis 
morfológico, las técnicas prospectivas como la construcción de escenarios o la 
técnica Delphi. 

• Técnicas para la selección e implantación de alternativas a través de distintos 
criterios de evaluación como la matriz de evaluación creativa, el diagrama de 
GANTT, el gráfico PERT. 

La utilización de estas técnicas, permitirán aflorar lo mejor del equipo siempre que estas se adapten 
a los objetivos planteados y cuenten con un proceso de dinamización adecuado. Como 
consecuencia de todo ello se conseguirá un listado de ideas que habrá que clasificar y priorizar. 

Selección de ideas y anteproyectos. 

Una vez, por lo tanto, afrontada la fase creativa de orden intuitivo, donde no se han tenido en 
cuenta objetivos ni factores competitivos de índole estratégico, se deberán evaluar las ideas 
generadas. ¿De qué forma?, tratando fundamentalmente de comparar cada una de las ideas a 
través de unos criterios de clasificación (filtros) cuantitativos, derivados de los objetivos y 
competencias esenciales fijados en el plan estratégico, llegando a una serie de ideas seleccionadas 
que se deberán concretar en un anteproyecto que supondrá la realización de un documento que 
contenga: una breve descripción de la oportunidad, el estado del arte, objetivos técnico-
económicos, plan de trabajo y presupuesto, así como posibles fuentes de financiación, todo ello de 
forma escueta. 

A partir de ahí, el análisis exhaustivo de los anteproyectos llevará a la decisión de iniciar aquellos 
que respondan mejor a criterios de oportunidad, viabilidad, etc. 

Realizado este proceso de validación quedará un listado de ideas, siendo el coordinador del taller 
quien en sus funciones principales mantendrá los criterios operativos del mismo, pudiendo: 

• Elaborar un índice general de ideas. 
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• Ordenar las ideas en subarchivos, dividiéndolas en ideas seleccionadas y convertidas 
en anteproyectos, otras ideas que deberán seguir siendo vigiladas y por último un 
grupo de ideas no seleccionadas que quedan “conservadas”, para futuras 
aproximaciones creativas. 

• Resumir la idea, pudiendo adjuntar algún anexo si se considera relevante. 

• Las ideas deberán tener un título, un breve resumen y estarán numeradas y 
fechadas. 

• Cualquier modificación será también numerada y fechada. 

Ejecución de proyectos. 

La finalización de este proceso creativo realizado a lo largo de este taller cristalizará en un 
“portfolio” de proyectos que la organización deberá de lleva a cabo. 

El aseguramiento de la innovación (propiedad intelectual, la puesta en marcha de una sistemática 
de protección de los resultados obtenidos, la explotación comercial y económica del proyecto), así 
como la gestión del conocimiento generado, serán aspectos que deberán tenerse en cuenta en esta 
fase del trabajo. 

La puesta en marcha y realización de un proceso de estas características puede tener distinta 
duración, si bien tratando de acotarlo temporalmente podría ser: 

• Semana 1: Definición de objetivos del taller y selección del equipo (líder, 
componentes,…), por parte del comité de dirección, responsable de I+D… 

• Semana 2: Definición del reto innovador (la innovación como estrategia). 

• Semanas 3 a 6: Generación de ideas. 

• Semana 7 a 12: Selección de ideas y elaboración de anteproyectos. 

• A partir de la semana 12: Inicio de la ejecución de proyectos. 

A lo largo de este capítulo hemos desarrollado un proceso de generación de ideas utilizando el 
talento creativo de los equipos, entendiendo el grupo como la unidad más interesante dada su 
incidencia en la creatividad al aprovechar, además del talento creativo individual el generado de la 
interacción de las personas que componen el equipo. 

Este tipo de prácticas o similares deben abordarse dentro de un contexto organizativo que 
promueva conductas creativas y un liderazgo que despliegue una estrategia específica de innovación 
que aproveche y explote las ideas, proporcionando una estructura que propicie la implantación de 
as mismas. 
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Cultura Organizacional 

 

Estrategia de Negocio 

 

Estrategia de RRHH 

6.3 Fidelización de personas con talento creativo. 

Una vez conocidos los datos del mencionado estudio de McKinsey desde 2002 hasta 2008 y 
reconociendo la enorme parcialidad de los esfuerzos que se están realizando de cara a gestionar y 
fidelizar el talento, y en concreto el talento creativo en las empresas quisiéramos proponer en este 
apartado de fidelización del talento el modelo propuesto por la Asociación World at Work, 
asociación sin ánimo de lucro de profesionales de recursos humanos que desde 1955 investigan, 
comparten y proponen políticas y estrategias de compensación, beneficios, reconocimiento, y en 
definitiva políticas de fidelización. 

Se propone como elemento guía un modelo comprensivo que pudiera traducirse como modelo de 
compensación total que está enfocado y basado sobre 3 grandes elementos: 

• La compensación o retribución. 

• Los beneficios extrasalariales. 

• La experiencia de trabajo: 

o Reconocimiento. 

o Conciliación de vida y trabajo. 

o Cultura organizacional. 

o Desarrollo y carrera profesional. 

o Entorno de trabajo. 

Hasta hace poco el concepto de compensación total estaba basado básicamente en retribución y 
beneficios aunque actualmente se considera que por sí solos no pueden resultar totalmente 
efectivos a no ser que formen parte de una estrategia integrada junto a otros programas y prácticas 
encaminadas a la retención y fidelización. 

De esta forma se propone un modelo de compensación total de acuerdo al siguiente esquema: 
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Entendiendo por cada uno de los 5 componentes lo siguientes: 

• Compensación: se entiende por ello la retribución monetaria que recibe el empleado por 
los servicios prestados (tiempo, esfuerzo, habilidades). Esta compensación puede estar 
compuesta por 4 elementos: 

o Retribución fija, determinada habitualmente por la política retributiva y la 
estructura de la organización e independiente del desempeño o resultados 
obtenidos. 

o Retribución variables, relacionada directamente con el nivel de desempeño o 
resultados conseguidos y que debe ser renegociada y conseguible en un periodo 
de tiempo establecido. 

o Incentivos a corto plazo, son una forma de retribución variable encaminada a 
premiar el desempeño en un periodo de un año o menos para proyectos 
concretos. 

o Incentivos a largo plazo, diseñados para premiar el desempeño en periodos de 
un año o más. 

• Beneficios: son beneficios extra salariales que complementan la compensación monetaria 
que reciben los empleados (todo tipo de seguridad social, seguros de sanidad, de vida, de 
ahorro, etc.). 

• Conciliación de vida personal y laboral: todo aquel conjunto de políticas prácticas y 
programas que apoyen los esfuerzos para ayudar a los empleados a conseguir el 
cumplimiento de sus objetivos laborales y personales. Las nuevas generaciones valoran y 
aprecian aquellos empleadores que les ayuden a gestionar mejor sus vidas 
compensándoles a cambio con un mayor compromiso. 

En este apartado se incluyen diferentes medidas relacionadas con la flexibilidad, de 
permanencia de estancia en el trabajo, apoyo financiero, apoyo en el cuidado de personas 
dependientes, regulación del tiempo de trabajo y de no trabajo, apoyo de actividades de 
salud y bienestar, etc. 

• Gestión del desempeño y reconocimiento: tener un proceso claro que ligue las 
expectativas del rendimiento individual con los objetivos del equipo y de la empresa así 
como asegurar la comunicación clara de cómo se está llevando a cabo el trabajo individual 
en comparación con esas expectativas. El feedback correcto sobre el desempeño tiene un 
gran poder motivador de cara a mejorar el propio rendimiento. 

El reconocimiento también sea formal o informal por aquellos esfuerzos y 
comportamientos especiales y que habitualmente no están ligados a objetivos concretos 
atesora un gran poder de motivación y fidelización. Este tipo de reconocimiento puede ser 
informal, monetario, en especie, etc. 

• Desarrollo y oportunidades profesionales: este apartado debería incluir al menos 3 
elementos:  

o Oportunidades de aprendizaje (formación en nuevas tecnologías, asistencia a 
conferencias, seminarios externos, accesibilidad a herramientas de 
autoformación, rotación en puestos de trabajo con objetivos de aprendizaje, 
periodos sabáticos encaminados a la adquisición de nuevas habilidades, 
conocimientos o experiencias, etc.). 
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o Actividades de coaching y mentoring incluyendo formación en liderazgo, acceso 
a contacto con expertos y redes profesionales. 

o Oportunidades de desarrollo incluyendo estancias periódicas en otros 
departamentos, participación en proyectos externos, establecimiento de planes 
de sucesión en los puestos de más responsabilidad, planificación de 
oportunidades de promoción, etc. 

Por último indicar la necesidad cada vez mayor de adaptar este modelo de 5 componentes e 
individualizarlo en función de cada colectivo diferenciado que se tenga con el objetivo de afinar las 
políticas de gestión del talento, terminándose o considerándose cada vez menos la fidelidad eterna 
a la empresa y teniéndose más en cuenta que estamos en una época de más bien fidelidad a la 
carrera propia. 
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7 Conclusiones y anexos 

7.1 Conclusiones 

7.1.1 Respecto al concepto y los tipos de talento. 

Una primera conclusión a destacar tras la realización del presente estudio tiene que ver con la 
necesidad de aportar un mínimo de rigor en el ya popularizado discurso sobre el talento que hemos 
encontrado en las diversas fuentes documentales. Con el objetivo de aportar lucidez y significado 
hemos extraído, resumido y presentado los principales modelos que intentan definir y diferenciar 
desde el punto de vista semántico y comportamental el concepto y distintos tipos de talento. 
Consideramos inaplazable la necesidad de poner “apellido” al concepto de talento como requisito 
para poder entendernos, saber de qué estamos hablando en cada caso, y lo que es más importante 
enfocar las políticas de la organización hacia su gestión.  

7.1.2 El talento creativo. 

Uno de los descubrimientos más significativos realizados a lo largo del presente estudio es la 
concepción de la facultad de creatividad como una condición inherente y “sinequanon” para 
cualquier tipo de talento es decir, es un prerrequisito para el desarrollo de talento y no un 
componente o un tipo diferenciado del mismo. Lo cual valoriza, si cabe, todavía más la condición y 
capacidades creativas en los diferentes campos y ámbitos de actuación. 

7.1.3 Innovación y talento creativo. 

El proceso creativo, y el talento necesario para abordarlos, y la innovación están claramente 
vinculados. Sin embargo, al mismo tiempo concluimos que ambos denotan características, tiempo y 
resultados distintos. 

De esta forma la creatividad como capacidad para generar ideas requiere de unas competencias y 
procesos distintos a la innovación entendida como la consecución de esa idea en un nuevo 
producto, proceso, servicio, modelo de negocio, etc. 

En este sentido el talento creativo se muestra transversal a ambos procesos al utilizarse no sólo en 
la generación de nuevas ideas sino a la hora de aportar nuevos enfoques y soluciones a las 
incógnitas que todo proceso innovador supone. 

7.1.4 Identificación y medición del talento creativo. 

A pesar de la mucha literatura existente sobre creatividad, innovación y talento creativo en las 
organizaciones, los estudios llevados a cabo concluyen que raramente en las organizaciones se 
utilizan herramientas o sistemas de evaluación del mismo, ni en los procesos de 
incorporación/selección de personas, ni en los sistemas de evaluación del desempeño. 
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El análisis de los instrumentos disponibles y la experiencia piloto llevada a cabo nos llevan a 
concluir la posibilidad de utilizar herramientas con valor significativo para la medición del potencial 
creativo. Por otro lado realizamos una propuesta para incluir algunos indicadores en los procesos de 
evaluación del desempeño relacionados con la evaluación de la capacidad creativa en las personas. 
En este sentido realizamos una propuesta concreta para estructurar un sistema interno que permita 
identificar el talento creativo, evaluarlo y medirlo, desarrollarlo, y proponer medidas de fidelización 
del mismo. Especialmente en momentos como en los actuales, de incertidumbre, es más necesaria 
la adopción de estrategias cuya base sea el talento para contar con un proyecto de futuro, que 
atraiga, desarrolle y fidelice el talento apostando por una cultura de la innovación, de emprendizaje 
y de liderazgo en lugar de permanecer inmóviles para poder salir fortalecidos. 
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7.2 Anexo 1. Workshop creativo AIN-ACCIONA. 20, 23 y 27 
de Noviembre de 2009. Imágenes del taller. 
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7.3 Anexo 2. Fuentes documentales 

7.3.1 Libros, estudios e informes 

¡Buena Idea! 

Recursos para estimular la creatividad. 

M. Masgrow, S. Cros y A. Foraste. 

Ed. Integral Esade Alumni 2009 

 

Intra-emprendizaje 

I. Irizar 

Ed. Días de Santos 2008 

 

Creatividad e innovación en la práctica empresarial 

Mª Cinta Gisbert López 

Ed. Fundación Cotec para la innovación tecnológica 2005. 

 

¿A qué se denomina talento? 

Estado del arte acerca de su conceptualización. 

Raquel Lorenzo García. Intangible capital. Nº11 – Vol.2 

pp. 72-163, Enero-Marzo de  2006 – ISSN: 1697-9818 (Cód: 0051) 

 

Fueras de serie (out liers) 

Malcom Gladwell.  

Editorial Taurus 2009 

 

El libro del talento (los talentos en las organizaciones) 

Javier Marzal 

Edición privada Person Building 2008 
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CREA Inteligencia Creativa 

F. Javier Corvalan Berna y Fermín Martínez y otros. 

TEA Ediciones. 2003 

 

PICTIC Prueba de imaginación creativa 

Pastora Gonzalez, Barraca Maidal, Martín Azañedo y otros. 

TEA Ediciones. 2008 

 

Tesis doctoral “Configuración cognitivo emocional en alumnos de altas habilidades” 

Mª Cristina Sánchez López. 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Murcia. 2006 

 

Constructs and models pertaining to exceptional human abilities. 

Gagñé F.  

International Handbook of research and development of giftedness and talent. 

New York. Pergamon Press. 1993 

 

Developmental theories and giftedness.  

Mönks, F.J.; Mansson, E.J. 

(Eds) International Handbook of research and development of giftedness and talent. 

New York. Pergamon Press. 1993 

 

Creatividad: El fluir de la psicología del descubrimiento y de la invención.  

Mihaly Csikszentnihalyi. 

Paidos Ibérica. 1998 

 

The WorldatWork Handbook of Compensation, Benefits & Total Rewards. 

WorldatWork 

John Wiley & Sons 2007. 
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7.3.2 Links de interés 

www.fedit.com 

www.cotec.es 

www.dialnet.unirioja.es 

www.infonomia.com 

www.innobasque.com 

www.navarradiversificacion.org 

www.neuronilla.com 

www.startzinnovate.com 

www.navarrainnova.com 

www.modernanavarra.com 

www.navactiva.com 

www.equiposytalento.com 

www.agoratalentia.es 

www.intangiblecapital.org 

www.worldatwork.org 

 

 

 

 


