


ÍNDICE

Introducción al Pensamiento Creativo. pág.0301

Pensamiento Creativo en la Empresa. pág.0402

Ventajas del Pensamiento Creativo en la Empresa. pág.0503

Técnicas de Pensamiento Creativo en la Empresa. pág.0604

¿Qué es la Gamificación para nosotros? pág.1005

¿Para qué se puede usar la Gamificación? pág.1106

Descubre KREATUM. pág.1207



INTRODUCCIÓN AL 
PENSAMIENTO CREATIVO

¿Cuándo fue la última vez que a tu equipo se le ocurrió algo
verdaderamente nuevo y original?

Llegar a una buena idea creativa NO es fácil. ¿Sabías que la
creatividad y la innovación NO son regalos de la naturaleza?

Creatividad e innovación son el subproducto de consumir todo tipo
de contenido, de relacionarse con diferentes medios y de
“deconstruir” problemas para llegar a las respuestas adecuadas.

El pensamiento creativo es la capacidad de considerar algo que
habitualmente ya existe, pero de manera innovadora.

PENSAR FUERA DE LA CAJA

El pensamiento creativo puede significar idear nuevas formas de
realizar tareas, resolver problemas y enfrentar desafíos. Significa
aportar una perspectiva fresca, y a veces poco ortodoxa, a tu trabajo.
Esta forma de pensar puede ayudar a los departamentos y
organizaciones a ser más productivos.

Para conseguirlo se deben ejercitar las habilidades de pensamiento
creativo del equipo, sin importar a qué departamento pertenezcan.

El pensamiento creativo incluye análisis, mentalidad abierta,
resolución de problemas, organización y comunicación.
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PENSAMIENTO CREATIVO 
EN LA EMPRESA

En los últimos años, hemos visto una correlación directa entre la
innovación y el éxito en empresas de todas las industrias.

Cada vez más empresas alientan a sus empleados a ser más creativos
en sus enfoques de aspectos de su trabajo. Porque sin creatividad, los
empleados y, por tanto, la empresa para la que trabajan, están
condenados al estancamiento.

Las empresas disruptivas no solo quieren resolver los problemas a
medida que surgen. Su objetivo general es crear un entorno que
aliente a las personas a ser creativas en la forma en que ven los
problemas y, en muchos casos, esto significa que los problemas
menores nunca tienen la oportunidad de convertirse en problemas
reales.

Desarrollar las habilidades de pensamiento creativo del equipo es
muy beneficioso para cualquier campo de trabajo. Después de todo,
cada área necesita personas que puedan encontrar las mejores
soluciones a los problemas cotidianos que surgen y la creatividad es
fundamental para ello.
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VENTAJAS DEL PENSAMIENTO 
CREATIVO EN LA EMPRESA

• Crear las mejores soluciones a las demandas diarias, que aporten 
valor a los clientes y a tu propio negocio.

• Mejorar la resolución de problemas no solo relacionados con el 
trabajo sino también con los de tu vida personal.

• Mayor  participación  en el lugar de trabajo, en las actividades 
diarias, es decir mejorar el sentido de pertenencia, lo que es 
beneficioso para un entorno más saludable.

• Mejor  comprensión de los datos, también conocido como  
“alfabetización de datos”, y cómo presentarlos a través de la 
“narrativa de datos”.

• Superación personal, ya que tú y tus compañeros de equipo 
desarrollareis más habilidades interpersonales.

• Trabajo en equipo y vinculación más efectivos, ya que las personas 
se acostumbran a compartir ideas originales y entender las 
características creativas de los demás.
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TÉCNICAS DE PENSAMIENTO 
CREATIVO EN LA EMPRESA

El pensamiento creativo se puede activar mediante algunas técnicas 
ampliamente utilizadas. Estos son métodos efectivos para ayudar a 
generar nuevas ideas, probarlas en nuevos entornos y contar con el 
aporte de otras personas para hacerlas aún más innovadoras.

Algunos de los mejores ejemplos de habilidades de pensamiento 
creativo pueden incluir: pensamiento lateral, lectura visual, 
pensamiento innovador, redacción publicitaria, creatividad artística, 
resolución de problemas, mente analítica y pensamiento divergente.
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TÉCNICAS DE PENSAMIENTO 
CREATIVO EN LA EMPRESA

LLUVIA DE IDEAS

Esta técnica puede ser muy útil en problemas de pequeña o gran 
escala que requieran una solución creativa. El objetivo principal es 
formar un grupo de personas y lanzar ideas sin interferencias.

La idea general del brainstorming es que, al tener un  exceso de 
soluciones potenciales creativas , es más fácil llegar a una con el 
mayor nivel de calidad.

Para que funcione bien, todos los participantes deben ser 
conscientes del problema que requiere una solución creativa y estar 
familiarizados con el funcionamiento de la lluvia de ideas. Al final, no 
olvide registrar todas las ideas a través de la documentación 
adecuada.

Normalmente se trabaja con Post-it (1 idea – 1 Post-it).
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TÉCNICAS DE PENSAMIENTO 
CREATIVO EN LA EMPRESA

PENSAMIENTO LATERAL

A veces, la respuesta a un problema no está delante, sino al lado. Esa 
es la idea general del pensamiento lateral, que es una excelente 
manera de ejercitar sus habilidades blandas creativas y elaborar 
planes innovadores.

El pensamiento lateral implica mirar en áreas y líneas de 
razonamiento menos obvias. Puede funcionar bien si intentáis 
ponerlas bajo diferentes perspectivas o invertir el problema para 
verlo de manera diferente.

Por ejemplo, la solución directa a una pérdida de ventas on-line sería 
colocar más anuncios y promociones para captar nuevos clientes. Sin 
embargo, el pensamiento lateral puede llegar a caminos alternativos, 
en ocasiones más simples, como usar  el marketing por correo 
electrónico  para llegar a aquellos clientes que no te han comprado 
en mucho tiempo.
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TÉCNICAS DE PENSAMIENTO 
CREATIVO EN LA EMPRESA

MAPAS MENTALES

El proceso de mapeo mental te ayuda a conectar ideas que nunca 
imaginaste que podrían combinarse. Por eso, podría ayudarte a llegar 
a soluciones apropiadas mientras usas habilidades de pensamiento 
creativo.

Un mapa mental es un gráfico en el que pones ideas y las conectas. 
Puede tener posibles soluciones a un problema, sus consecuencias 
inmediatas y encontrar la mejor acción para enfrentarlas. 
Alternativamente, tu mapa mental puede servir como  una forma de 
ver una imagen más grande con respecto a lo que está tratando de 
hacer.

El mapeo mental incluso se puede hacer individualmente. A veces, es 
posible que ya tengas todas las ideas que necesitas, pero es 
necesario ponerlas en papel. Crear un mapa mental ayuda a 
organizarlos y a sacar conclusiones de forma natural.

Además, dado que un mapa mental es esencialmente una  infografía, 
aquellos que no formaron parte del proceso pueden entenderlo 
fácilmente. Por lo tanto, sirve como una pieza válida de 
documentación.
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¿QUÉ ES LA GAMIFICACIÓN 
PARA NOSOTROS?

No se trata tan solo de una estrategia de aprendizaje eficiente que se 
puede utilizar para mejorar significativamente la experiencia de 
aprendizaje.

Es algo más, se trata de realizar actividades vivenciales que puedan 
posicionar al participante ante su realidad diaria y aprender de una 
manera práctica cómo afrontar estas problemáticas.

Nosotros también hemos tenido que reinventarnos de manera 
continua, desarrollando nuevas herramientas online, eminentemente 
prácticas, que nos permitieran atender las demandas de nuestro 
usuario como DIWO un sistema de gestión del trabajo, para equipos  
remotos, basado en roles o KREATUM un serious games de co-
creación e innovación muy ágil y divertido en que, con base en la 
alquimia, logra convertir problemas en poderosas soluciones 
mediante una sistemática diferente para poder obtener resultados 
diferentes. 
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En este modelo, en particular, se trabajan tanto las habilidades 
propias del pensamiento creativo como las de proactividad y trabajo 
en equipo. Se elimina el “dueño de la idea”, la resistencia al cambio, 
baja el nivel de prejuicio, favorece la creatividad…



¿PARA QUÉ SE PUEDE USAR LA 
GAMIFICACIÓN?

Los beneficios enumerados anteriormente son esenciales para 
impulsar la creatividad, pero el desafío real es canalizar y coordinar 
esta energía creativa para lograr resolver un Reto común. 

Por ejemplo, un Serious Game como KREATUM no trata solo de 
generar ideas, sino que cubre todas las fases del proceso creativo 
permitiendo lograr resolver de manera innovadora retos reales de la 
compañía a la vez que los asistentes aprenden una metodología 
altamente probada.

En este mundo es bien sabido que una gran idea es tan valiosa que 
las empresas ya no pueden depender de un pequeño grupo de 
“grandes cerebros” para pensar en todo. Las empresas de hoy 
necesitan aprovechar la sabiduría y la diversidad de la empresa para 
permitir una innovación revolucionaria.

Para mejorar la innovación puede llevar a cabo Hackathones. Nada 
motiva más a los miembros de un grupo que lograr que jueguen con 
un desafío compartido. Y si están compitiendo, los resultados serán 
aún mejores. Un juego serio para una actividad de lanzamiento con 
un grupo también generará el equilibrio que necesita entre la 
motivación y los resultados prácticos.

La gente quiere ser parte de una idea ganadora, aunque pertenezcan 
a equipos diferentes durante la sesión, las personas colaborarán para 
desarrollar las ideas más prometedoras. 

En resumen, un sistema gamificado basado en metodologías de 
innovación es una herramienta extraordinaria en las diferentes etapas 
de implementación de la innovación en una empresa.
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Con KREATUM conseguirás…

▪ Una empresa + Innovadora y Ágil.

▪ Estimular el pensamiento creativo y la cooperación de tu equipo.

▪ Encontrar soluciones creativas a problemas reales.

▪ Convertir a tus equipos en generadores de soluciones proactivos.

▪ Mejorar las habilidades para el trabajo en equipo.

▪ Superar el individualismo y los prejuicios.

Impulsarás el CRECIMIENTO de tu compañía.

DESCUBRE KREATUM

SOLO necesitas 5 horas para CREAR JUGANDO.

Compite por equipos
hasta 16 participantes por partida
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Integra en 6 fases
nuestro método basado en

Design Thinking + Creative Problem Solving



DESCUBRE KREATUM

¿Qué dicen de KREATUM?

07

Envíanos un RETO real de tu compañía/proyecto

¡KREATUM te llevará a la SOLUCIÓN!

Enviar RETO

https://www.estuidea.es/reto-kreatum

