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Resumen  

La presente Investigación está orientada en presentar una propuesta de 
gestión organizativa para propiciar la creatividad en la empresa 
Aeropanamericano C.A. Sus objetivos específicos son: determinar si 
actualmente existe un modelo de gestión para propiciar acciones de 
creatividad en la empresa, investigar qué componentes y cómo deben ser 
modelados los componentes organizativos para lograr el desarrollo de dicho 
modelo, realizar una propuesta modelo de organización, y determinar la 
factibilidad económica para su implantación. La propuesta se centra en la 
importancia de la gestión organizativa para estimular la creatividad como 
fuente de la innovación, que aporta ventajas competitivas que no podrán ser 
fácilmente alcanzadas por los competidores, por lo cual la creatividad es un 
factor clave para  la transformación de la gestión y de los procesos que 
diferenciarán a la organización practicante de procesos propiciadores de la 
creatividad de la que no lo hace. La presente investigación se presenta como 
un proyecto factible de tipo documental y bibliográfico; está vinculada con la 
investigación descriptiva y aplicada con diseño de campo. Se les aplicó a los 
integrantes de la empresa el instrumento de la encuesta, y de la entrevista en 
la consecución de los objetivos. Por otra parte, se presenta un modelo que 
favorece la gestión de los procesos creativos en la empresa 
Aeropanamericano C.A. En la medida que se adopten metodologías para la 
creatividad, se irán expresando las competencias de sus integrantes para la 
resolución de nuevos problemas y la creación de nuevas aplicaciones, 
fortaleciendo la empresa en el mercado, además, ofrece la oportunidad de 
incrementar sus beneficios. Por último, se recomienda a la empresa objeto 
de estudio, ejecutar la propuesta formulada en el presente trabajo de 
investigación. 
 

Palabras clave: Creatividad, Gestión Organizacional, Innovación. 
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Summary 

This research is aimed to present a proposal for organizational management 

to foster creativity in business Aeropanamericano C.A. Its specific objectives 

are: to determine whether there is currently a management model to promote 

actions of creativity in that business, investigate which components should be 

modeled and how the organizational components: structure, leadership, 

teams and culture to achieve the development of a model events 

management to foster creativity, make a model proposed organization that 

promotes the conditions for the emergence of creativity, and determine the 

economic feasibility of implementing an organizational model that promotes 

the conditions for the emergence of creativity. The proposal focuses on the 

importance of the choice of theme based on organizational management to 

stimulate creativity as a source of innovation, which provides competitive 

advantages that cannot be easily attained by competitors, so creativity is a 

key to the transformation of the management and the processes that 

differentiate the practitioner organization processes enablers of creativity that 

does not factor. This research was presented as a documentary project 

feasible and bibliographic type; is linked with descriptive and applied research 

field design. A survey instrument was applied, and an interview in achieving 

the objectives. The model presented in this research supports the 

management of creative processes in the company Aeropanamericano, C.A. 

 

Keywords: Creativity, Organizational Management, Innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un entorno competitivo las organizaciones que buscan la innovación 

logran posicionarse en el mercado en el cual se desempeñan. Para lograr 

productos, servicios y procesos innovadores deben fomentar la creatividad, 

la cual es un paso preliminar para poder llevar a efecto un proceso innovador 

dentro de las empresas. El mayor capital para la innovación que posee una 

organización es el conocimiento que poseen las personas y que se expresa 

en la creatividad y la generación de ideas aplicables a la solución de 

problemas. 

Estructuras organizativas rígidas y con normas excesivas son las 

menos propensas a fomentar la creatividad, por lo que hay que introducir la 

participación colectiva eliminando las barreras (intolerancia, el miedo al error 

y paradigmas de control) que limitan a los integrantes de las organizaciones 

para expresar su opinión y proponer nuevas ideas. Se estima que las 

empresas que no fomenten ambientes creativos para la innovación, 

irremediablemente van a quedar en desventaja respecto de aquellas que sí 

se lo propongan. (Ponti,  2010) 

La creatividad es la principal fuente de desarrollo de innovaciones, 

siendo un fenómeno enteramente mental, no es gestionable directamente 

sino que se deben trabajar con las condiciones que propician su aparición. 

La creatividad implica pericia, pensamiento flexible, imaginación y 

motivación. (Amabile, 2005) 

Para la gerencia de una empresa la gestión de las condiciones que 

propician la creatividad brinda la oportunidad de incrementar los beneficios 

económicos y aumentar la influencia de la misma en el mercado. El uso de 

ideas novedosas es lo que hace que una empresa se diferencie de sus 

competidoras. (Ponti, 2010) 



15 
  

Durante la lectura de este trabajo de grado, se encontrará la urgencia 

en la que se encuentran las empresas y sus dirigentes de re-inventarse 

constantemente e innovar. Para ello, es fundamental desarrollar y contar con 

la capacidad  para generar procesos de pensamiento que sean dinámicos, 

flexibles y sostenibles en el tiempo. Es decir, de ser integralmente creativos. 

(Ponti, 2010) 

Esta investigación  hace un enfoque del potencial de la creatividad 

como recurso que dispone el ser humano para desarrollar nuevas ideas y 

lograr grandes cosas que aporten valor útil. La creatividad puede ser 

considerada como una de las características más importantes del individuo y 

por tanto de sus creaciones. Es por ello que también se plantea el tema de la 

psicología de la creatividad, basada en un conjunto de afirmaciones teóricas 

sobre el fenómeno de la creatividad, con el objetivo de transmitir las ideas 

esenciales de las principales concepciones psicológicas sobre la creatividad 

aplicada a la empresa. 

La importancia de la creatividad como tema de estudio es que se podría 

calificar de trascendental por sus consecuencias personales, sociales, 

culturales y financieras. Tiene que ver con la desempeño de las personas en 

contextos muy diversos y con su funcionamiento óptimo, con la innovación, 

con la solución de problemas de todo tipo, con los avances científicos y 

tecnológicos, y con los cambios sociales. 

Esta investigación propone un modelo de gestión organizativa para 

propiciar la creatividad en la empresa Aeropanamericano, C.A.  

El trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos. En el capítulo I 

se describe el Marco Problemático, donde se plantea y se formula el 

problema, así como los objetivos. El capítulo II muestra el Marco Referencial,  

etapa donde se recopila toda la información sobre el tema a tratar. El capítulo 

III, indica el Marco metodológico, como plan que se utiliza para realizar la 

investigación. En el capítulo siguiente, número IV, se presentan y se analizan 
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los resultados obtenidos de la investigación. Por su parte,  El Capítulo V, 

presenta la propuesta diseñada a partir de la investigación y los resultados 

obtenidos.  

Por otra parte, se presentan las conclusiones a las que se llegaron  a 

través de la investigación, de acuerdo a los objetivos planteados, junto con 

las recomendaciones que se consideren pertinentes. Por último, se 

encuentran las referencias bibliográficas; y los anexos que sustentan el 

Trabajo de Grado expuesto a continuación.  
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

 

1.1) Planteamiento del Problema 

Gestionar la creatividad presenta retos que surgen de la propia 

naturaleza de la de la misma. Es un fenómeno totalmente mental, inscrito 

dentro de la psicología del individuo y por tanto no es realmente gestionable 

en forma directa como objeto de estudio, sino que debe tratarse desde las 

condiciones organizativas y de gestión que propician su aparición en la 

empresa. 

Sin creatividad no hay innovación, por lo cual antes de gestionarla hay 

que procurar la aparición de la creatividad, esta es antecesora sine qua non 

de aquella. Dado que la innovación es compleja y difícil de lograr, con costos 

elevados y probabilidades altas de fracaso, un ambiente creativo facilita la 

solución a los problemas  y retos que se presentan. 

 

Sumado a lo dicho anteriormente se encuentra que la innovación posee 

un alto grado de incertidumbre porque no es posible conocer realmente 

cuando aparecerá un hecho creativo, como se expresará y como será 

posible captarlo y adaptarlo a los fines de la organización. 

 

La creatividad es un proceso ingobernable,  que requiere de la aparición 

previa de elementos que provienen de distintos componentes de la empresa; 

tanto de carácter administrativo, tecnológico y de gerencia. La gestión del 

conocimiento juega un papel central en la definición de los elementos 

centrales que propician la aparición de la creatividad. 

 

Gestionar la aparición de la creatividad es una actividad dinámica y no 

lineal, no estructurada en tanto no puede ser rígida, sino más bien vista como 
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una configuración de componentes dinámicos que propician apariciones de 

ideas y dan la plataforma para su adopción. 

 

El que la creatividad no se pueda gestionar directamente plantea el 

problema de definir cuál es la configuración organizativa más adecuada para 

la práctica creativa en  las  organizaciones. Encontrar esa configuración o la 

dinámica más acertada es un reto que tienen las empresas que enfrentan 

mercados altamente competitivos. 

 

La creatividad, expresada en soluciones innovadoras ha sido utilizada 

por empresas orientadas a la innovación como negocio, tal como es el caso 

de la empresa 3M u otras que definen las tendencias en productos de alta 

tecnología, o por otras que desean adaptar soluciones a sus procesos o 

modelos de gestión. (Luecke, 2004) 

 

La empresa objeto de estudio, Aeropanamericano C.A. realiza sus 

operaciones siguiendo normas y procedimientos establecidos por las 

normativas aeronáuticas, las capacidades de operaciones definidas para los 

equipos aeronáuticos y las competencias del personal. Fortalecer las 

capacidades de gestionar la creatividad apoyará a la empresa en el logro de 

los objetivos. Actualmente no existe en la empresa un modelo de gestión de 

la creatividad, sino que el modelo de gestión se ha limitado al cumplimiento 

de las exigencias regulatorias. 

 

La gerencia de la empresa se plantea el problema de  proponer un 

modelo de gestión de la creatividad, que fundamentado en el 

aprovechamiento de las competencias del personal, facilite las acciones 

creativas y la innovación.  
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1.2) Formulación del Problema 

Las siguientes preguntas sostienen la formulación del problema: 

1.-  ¿Qué modelo de gestión debería adoptar una empresa para propiciar 

acciones de creatividad? 

2.-  ¿Qué elementos culturales deben hacerse presentes para propiciar 

eventos de creatividad? 

3.-  ¿Cómo han de ser el liderazgo y los equipos de trabajo para que se 

generen acciones creativas? 

4.-  ¿Cuáles serían los elementos  a tomar en cuenta para lograr el 

desarrollo de un modelo de gestión de las condiciones organizativas 

que propicien la creatividad? 

 

1.3) Objetivos  

Los objetivos que se plantean en la presente investigación están 

relacionados con el fenómeno de la creatividad en las empresas, buscando 

dar respuesta a las interrogantes que han surgido en la exploración del 

problema. Estos se orientan a realizar una investigación teórica sobre el 

tema y observar el comportamiento de la creatividad en una organización 

específica. El objetivo general y los específicos se describen a continuación:  

1.3.1) Objetivo General: Elaborar un modelo de gestión organizativa para 

propiciar la creatividad en la empresa Aeropanamericano C.A. 

1.3.2) Objetivos Específicos: 

1.-  Determinar si actualmente existe un modelo de gestión para propiciar 

acciones de creatividad en la empresa Aeropanamericano C.A. 

2.- Investigar qué componentes y cómo deben ser modelados los 
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componentes organizativos: estructura, liderazgo, equipos de trabajo y 

cultura  para lograr el desarrollo de un modelo de gestión para propiciar 

eventos de creatividad. 

3.- Realizar una propuesta modelo de organización que favorezca las 

condiciones para la aparición de la creatividad. 

4.-  Determinar la factibilidad económica de la implementación de un modelo 

de organización que favorezca las condiciones para la aparición de la 

creatividad. 

 

1.4)  Justificación de la Investigación 

La creatividad en las empresas es una de las fuentes más importantes 

para el desarrollo de las operaciones, los procesos, la tecnología, aplicados a 

la producción de bienes y servicios. 

La creatividad es fuente de la innovación, que aporta ventajas 

competitivas que no podrán ser fácilmente alcanzadas por los competidores, 

por lo cual es un factor clave para  la transformación de la gestión y de los 

procesos que diferenciarán a la organización practicante de procesos 

propiciadores de la creatividad de la que no lo hace.  

En la medida en  que las empresas adopten metodologías y modelos de 

gestión que favorezcan la aparición del fenómeno creativo, se irán 

expresando las competencias de los integrantes de la organización para la 

resolución de nuevos problemas y la creación de nuevas aplicaciones. 

El presente trabajo de investigación tiene aplicación en el sector 

aeronáutico, en una empresa de transporte aéreo, en donde tiene 

importancia desarrollar competencias que la diferencien en calidad y 

seguridad operacional. En este sector, las empresas tienen las mismas 

oportunidades de adquirir equipos, tecnologías y personal capacitado, 
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mientras que lo que las diferencia es la capacidad del personal para generar 

soluciones creativas e innovaciones.   

La adopción de metodologías y modelos de gestión que propicien la 

aparición y aplicación de ideas novedosas apoyará a la empresa 

Aeropanamericano C.A. en el desarrollo de competencias para optimizar sus 

operaciones, solucionar los problemas que se les presentan, así como 

favorecer la integración del personal mediante la participación en la creación 

de soluciones compartidas. Comprender cuales son las dinámicas de la 

organización que apoyen o inhiban la creatividad es fundamental para 

facilitar la innovación. 

La creación de competencias adicionales y la diferenciación con 

respecto a otras empresas en el sector definen la necesidad de realizar la 

presente investigación aplicada. 

En tal sentido, este trabajo aporta un marco para la discusión sobre la 

creatividad en las organizaciones y aporta una forma general de organizar 

las actividades para favorecer la creatividad.  Esto puede traer como 

consecuencia la aparición de profundos cambios en los productos y servicios 

o en las prácticas de gestión.  

Desde la postura académica, el trabajo que aquí se presenta ofrece la 

oportunidad de profundizar en aspectos puntuales de la creatividad como 

tema de estudio dentro de las organizaciones.  

 

1.5) Delimitación de la Investigación 

Esta investigación se realiza dentro del contexto aeronáutico 

venezolano, para una empresa de transporte de carga aérea ubicada en el 

aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía y con operaciones 

nacionales. Es una investigación que se realiza en el área de la disciplina 

administrativa. La temática se relaciona a las ciencias administrativas, está 
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inscrita en el área de las ciencias económicas y sociales, con aplicación en 

una empresa Aeronáutica de transporte de carga de valores, con 

operaciones nacionales y ubicadas en el Municipio Vargas, Parroquia 

Maiquetía, estado Vargas.  La investigación tiene una dimensión temporal de 

septiembre de 2013 a febrero de 2015. 

 

1.6) Limitaciones 

La limitación más determinante en la investigación adelantada fue la 

escasez de textos actualizados referidos al tema de la creatividad con la 

consecuente inversión adicional en tiempo para la búsqueda de información. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1) Antecedentes de la Investigación 

Para la presente investigación, se tomaron en cuenta algunos trabajos 

realizados anteriormente, que generan de alguna manera un aporte a la 

misma: 

Según, Lombardo y Sáiz (2005), ambos profesores de la Universidad 

Pontificia de Salamanca en Madrid, en el documento de trabajo presentado 

ante el Instituto para el Fomento de la Investigación Económica (Instituto 

FIEC);una asociación sin fines de lucro abierta a integrarse con otras 

instituciones que compartan los mismos objetivos. Está formado por la 

combinación de dos redes de investigadores europeos y latinoamericanos 

pertenecientes a prestigiosas Universidades y Centros de investigación de 

ambos continentes, y tiene como objetivo investigar sobre temas 

relacionados con la integración económica y economía internacional. Para 

lograr este objetivo sus miembros participan en congresos, conferencias, 

seminarios, libros y documentos de trabajo. 

El artículo “Gestión Creativa e Innovación como fórmula en la 

economía del conocimiento: Centros de Desarrollo Tecnológico” tienen 

la intención de exponer el motivo y la importancia de la génesis de los 

Centros de Desarrollo Tecnológico como entes capaces de gestionar 

adecuadamente el conocimiento y la información en base a la creatividad e 

innovación. Así mismo, intentan exponer la necesidad de la creatividad e 

innovación como fórmula de competitividad en un medio dinámico y en 

donde el elemento principal que otorga valor añadido es el conocimiento. 

Se plantea como conclusión  que el esfuerzo se debe de centrar en 

crear nuevos centros para incrementar los núcleos de creatividad y encontrar 
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fórmulas que permitan lograr ventajas de índole global. Se establece, que la 

clave del desarrollo es la tecnología en permanente evolución, evitando la 

obsolescencia e integrando a las personas al estudio y creación constante, 

por tanto, la base de modelos empresariales eficaces son las personas y la 

innovación. Lo que ocurre es que para que se produzca la innovación y se 

potencie al máximo la capacidad creativa de las personas es necesario 

conformar un marco adecuado y es aquí donde las universidades están 

llamadas a ser verdaderos motores de cultivo de la gestión creativa, siempre 

y cuando cuenten con el apoyo de las autoridades gubernamentales. 

Este documento aporta gran valor para el presente Trabajo de Grado, 

ya que considera que el conocimiento es un elemento diferenciador de 

primera magnitud. Asimismo, destaca que la creatividad y la innovación son 

prácticas que debe poner en práctica el capital humano, tanto la gerencia 

como el resto de los empleados de una empresa, ya que la unión creativa es 

la base de la supervivencia competitiva y del éxito empresarial. 

Esquivias (2004), en su documento “Creatividad: Definiciones, 

Antecedentes y Aportaciones”, publicado en la Revista Digital 

Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta una 

recopilación, de los principales aspectos que aluden al concepto de 

„Creatividad‟, retomando las diversas definiciones y el contexto socio-

histórico en el que surgen con antecedentes y las aportaciones más 

representativas de grandes teóricos estudiosos y exponentes del tema. 

El objetivo de la investigación es presentar algunas de las ideas 

principales en cuanto al tema de estudio, con el intento de reunir las diversas 

aportaciones y definiciones que surgen de manera cronológica, y  finalizando 

con algunas consideraciones y reflexiones alusivas al mismo. 

Como consideraciones finales resalta que la creatividad es un concepto 

que apunta a uno de los procesos cognitivos más sofisticado del ser humano, 

y su manifestación es diversa en un sin número de campos, siendo las 
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constantes en este proceso: la novedad y la aportación, en el cual,  todos 

somos creativos y podemos desarrollarla. 

La investigación que se comenta tiene relevancia para la presente, pues 

aunque considera que aún hay mucho por profundizar en el campo del 

pensamiento creativo, ofrece una panorámica general pero representativa del 

tema.  Además, en relación a este trabajo de investigación, resalta que las 

empresas como 3M, Dupont, HP, Motorola, Ford, entre otras, señalan la 

importancia de innovar como un „activo intangible‟, que puede mantener la 

competitividad actual de las empresas. Fomentar esta habilidad, y 

proporcionar los recursos necesarios donde se pueda pensar, crear y 

proyectar estas potencialidades en beneficio de una mejora continua. 

Por  último, cabe destacar, el proyecto de investigación realizado por 

Castro y Álvarez (2003). “Definición de la Creatividad desde la 

Perspectiva de Profesores y Estudiantes Inmersos en el Acto Creativo”, 

de la Escuela de Administración de Diseño, de la Universidad Nueva 

Esparta. Se plantea las corrientes de la creatividad, como un fenómeno que 

posee variedad de enfoques, según los distintos investigadores del tema, con 

el fin de conocer las distintas posturas y perspectivas teóricas que la definen.  

El objetivo primordial de la investigación comentada  fue conocer las 

definiciones de la creatividad desde el punto de vista de los profesores y 

estudiantes de la escuela de diseño, y establecer comparaciones del 

fenómeno creativo como proceso y producto. 

Se concluyó, que el intento de definir la creatividad  es complejo,  

debido a la amplitud de campos que este fenómeno tiene lugar.  Sin 

embargo, para cualquier ámbito que se aplique,  la creatividad es un evento 

integrador, pues representa un proceso, una característica de la personalidad 

y un producto.  

La investigación reseñada tiene relevancia a la presente gracias a la 

importancia del fenómeno creativo para el ser humano, como aporte de  
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ideas que permitan solucionar en forma creativa situaciones de cualquier 

índole.  En relación al presente proyecto, cabe destacar su repercusión 

dentro del ámbito profesional, donde la creatividad es una habilidad 

elemental para generar pensamientos creativos no convencionales, dando 

origen a la innovación.  

 

2.2) La empresa 

La  historia de la empresa Servicio Panamericano de Protección C.A., 

se remonta al año 1.949, en Cuba, cuando empresarios de esa isla caribeña 

soñaban con desarrollar  una empresa de transporte de valores con 

proyección en todos los países del continente americano. Tres años más 

tarde, la Pan American Protective Service Inc., opera con éxito desde La 

Habana caracterizándose por el impacto de su flota blindada y el símbolo de 

un animal mitológico, el Grifo Rampante, que resume la filosofía de 

seguridad, coraje y la transparencia de las operaciones que se ejecutan. 

 Fue así como esta emprendedora idea continental se comienza en 

Venezuela el 15 de octubre de 1.958, en el marco de una naciente 

democracia, cuando se registra y comienzan las gestiones para poner en 

operación la primera empresa de protección de valores en la tierra de Simón 

Bolívar. Doce (12) hombres y apenas dos (02) camiones blindados integraron 

la estructura original de la Empresa Servicio Panamericano de Protección 

C.A., que operó desde sus modestas instalaciones de la Av. Roosevelt en la 

urbanización Los Rosales de Caracas. 

Desde ese día y hasta hoy la empresa, ha estado presente, gracias al 

aporte económico, en cada gran obra que ha impulsado el desarrollo y la 

modernización del País: La construcción de la Autopista Francisco Fajardo, la 

construcción del Parque Central, la construcción de la Represa del Gurí, la 

construcción de las Empresas Básicas de Guayana, la construcción del 

Metro de Caracas, por citar solo algunas, y ha trabajado de la mano para 
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consolidar el sector financiero nacional, la plataforma industrial y el sector 

comercial y de los servicios. Además, por iniciativa y empeño de Servicio 

Panamericano de Protección, se fundaron empresas filiales en México, Perú 

y las islas de Caribe, continuando con aquel sueño de la  gran Corporación 

Panamericana. 

El consorcio Servicio Panamericano de Protección (SERPAPRO), 

cuenta con los servicios de la empresa AEROPANAMERICANO, C.A, para el 

transporte de valores y encomiendas vía aérea. Los fundadores de ésta 

empresa refieren que, anterior a ella, esta parte del proceso de distribución 

se realizaba a través de vuelos comerciales. Así funcionó durante un tiempo 

sin mayores inconvenientes, hasta que a mediados de 1.969 uno de estos 

vuelos fue secuestrado con pasajeros y todo, para proceder al robo de los 

valores que transportaba. A partir de éste incidente que no tuvo pérdidas 

humanas que lamentar, el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), 

implemento una reglamentación que prohibió el transporte de valores en 

vuelos comerciales. 

Luego de varios meses estudiando la manera de continuar con esta 

parte del negocio y de numerosísimas reuniones con la Autoridad 

Aeronáutica de entonces,  se autoriza la creación de una empresa aérea con 

características particulares, esta se encargaría de transportar, 

exclusivamente para  Servicio Panamericano de Protección, C.A y sus 

empresas filiales DOMESA y TRANEX, los valores y encomiendas que les 

fuesen entregados a éstas. 

Es así que el 16 de septiembre de 1.969 nace AEROPANAMERICANO, 

C.A., empresa apéndice del consorcio Servicio Panamericano de Protección 

(SERPAPRO), por tanto funciona a través de un presupuesto anual que le es 

proporcionado por el consorcio. 

AEROPANAMERICANO, C.A., tiene una plantilla de 45 empleados, de 

los cuales 10 son capitanes, 12 son primeros oficiales, 8  son mecánicos y el 
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resto se encarga de la parte administrativa. Posee una flota actual de 4 

aeronaves del tipo Beechcraft 1900C; y realiza todas las actividades 

operativas del resto de las filiales, es decir, es una filial especializada en el 

trasiego de valores y documentos a los distintos blindados ubicados en la 

geografía nacional. Su hangar tiene un área de 2.083 m² y consta de tres 

galpones, una edificación de un nivel y otra de dos niveles, está ubicado en 

la aduana aérea de Maiquetía, rampa este del aeropuerto internacional 

Simón Bolívar. En la edificación de un nivel se encuentran las oficinas de la 

Coordinación de Mantenimiento Aeronáutico, y en la edificación de dos 

niveles se encuentran las oficinas de Coordinación de Personal de Cabina, 

Administración, Calidad de Servicio y Gerencia General. 

Visión 

Mantener el liderazgo en seguridad operacional y de la aviación para 

el transporte de valores y encomiendas, contribuyendo con los resultados de 

Servicio Panamericano de Protección, con tecnología y seguridad; 

sustentados en la capacitación y mística de nuestro personal, la constante 

innovación y calidad de los procesos y servicios, que permitan garantizar la 

seguridad de las operaciones, el crecimiento y nuestra solidez económica. 

 Misión 

Prestar el servicio de transporte aéreo de valores y encomiendas, 

minimizando los riesgos asociados, con seguridad operacional y de la 

aviación, respaldo tecnológico,  el mejoramiento continuo y la innovación de 

las operaciones aeronáuticas, en el marco de los principios éticos que rigen a 

Servicio Panamericano de Protección C.A. 

Valores 

Confidencialidad: Es el principio de resguardo de toda información de 

interés que pueda prestarle útil o deseable a terceras. 
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Honestidad: Es el comportamiento que debe estar regido por rectitud y 

honradez en el manejo de los recursos materiales, financieros y de 

información. 

Honorabilidad: Es el principio referido  a la importancia de enaltecer con 

lealtad, eficiencia, dignidad, calidad y respeto, nuestra gestión para el logro 

de la misión y visión. 

Seguridad: Es el cumplimiento de las leyes, normas y procedimientos 

para evitar daños y riesgos a la corporación y a sus empleados. 

Responsabilidad: Es el cumplimiento cabal de los deberes y tareas 

asignadas por la organización. 

Seguridad Operacional: Es la vigilancia continua sobre las operaciones 

y el mejoramiento continuo. 

Seguridad de la Aviación: Es la protección contra actos de interferencia 

ilícita, manteniendo la normalidad y apoyando un entorno más seguro. 

 

Organigrama Estructural 

 Este organigrama representa la estructura organizativa de la empresa. 

Es una estructura orgánica, en la cual las áreas justifican su existencia por el 

valor agregado que aportan a las operaciones aeronáuticas y a la gestión 

administrativa. Posee un nivel  estratégico  que planifica y coordina el 

desarrollo de las políticas que dirigen el sistema y un nivel de Coordinaciones 

y Jefaturas que coordina y controla las operaciones. 

 Aeropanamericano C.A. presta sus servicios con exclusividad a Servicio 

Panamericano de Protección C.A. reportando a la Gerencia General de la 

Corporación las actividades que se ejecutan en el transporte especializado 

de valores. 
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Figura N° 1: Organigrama de Aeropanamericano, C.A. 

 

 

 

Síntesis Explicativa de las Dependencias  

         Gerencia Corporativa de Operaciones 

Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo de las operaciones del 

área de valores a nivel nacional e internacional efectuadas por las diferentes 

filiales, con la finalidad de asegurar la prestación de un servicio seguro, 

oportuno y confiable que satisfaga las expectativas de los clientes, se 

acuerdo a las exigencias del mercado, garantizando la rentabilidad de las 

operaciones bajo un esquema de racionalización de costos, de acuerdo a los 

lineamientos emitidos por la Vicepresidencia Ejecutiva y la Casa Matriz. 

Gerencia de Operaciones de Aeropanamericano 

Planificar, coordinar, supervisar y controlar las operaciones de la flota 

de Aeropanamericano, C.A. así como las actividades de soporte técnico y 

administrativo, dando cumplimiento a lo establecido en las regulaciones 
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aeronáuticas, al fomento de la seguridad operacional, la calidad del servicio y 

la seguridad de la aviación.   

Comité SMS (Safety Management System) 

Apoyar la Implementación del modelo de  Gestión de la Seguridad  

Operacional, fomentando una cultura  organizacional que promueva la 

práctica segura de las operaciones aeronáuticas, aliente la notificación  y la 

comunicación efectiva de riesgos, bajo la guía de los lineamientos emanados 

de la Autoridad Aeronáutica, las prácticas reconocidas de operaciones, los 

estándares de Seguridad Ocupacional, Protección Ambiental y Gestión de la 

Calidad. 

Comité AVSEC (Aviation Security) 

Revisar la implantación de las políticas de seguridad de la aviación. 

Revisando periódicamente los peligros y las acciones tomadas para 

eliminarlos o minimizarlos. 

Coordinación SMS (Safety Management System) 

Planificar, coordinar, desarrollar y vigilar la implementación del Plan de 

Seguridad Operacional SMS, responsabilizándose por los recursos humanos, 

financieros e iniciativas relacionadas al Sistema de Seguridad Operacional. 

Jefatura de Seguridad de la Aviación AVSEC (Aviation Security) 

 Gestionar la protección de las operaciones, personas, instalaciones y 

bienes contra actos de interferencia ilícita, poniendo en práctica las políticas 

y normas de la empresa y de la Autoridad Aeronáutica, apoyando en la 

construcción de un entorno más seguro. 

Coordinación Administrativa 

 Coordinar, supervisar  y controlar  las operaciones  financieras, 

administrativas, contables y de gestión del recurso humano, con el objeto de 

optimizar los recursos y mantener el control interno de la empresa. 
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Jefatura de Aseguramiento de la Calidad del Mantenimiento 

 Supervisar, inspeccionar y evaluar la aplicación de las políticas y 

procesos de mantenimiento, así como la gestión de los componentes y 

partes de las aeronaves, según el plan de mantenimiento y las 

especificaciones del fabricante, utilizando los lineamientos, manuales, 

documentos técnicos y directrices de aeronavegabilidad aplicables, con el 

objetivo de garantizar la operatividad de la flota en concordancia con las 

regulaciones Aeronáuticas Venezolanas. 

Jefatura de Mantenimiento 

Planificar y ejecutar las actividades de  mantenimiento aeronáutico de 

acuerdo a las paradas programadas de las aeronaves, el programa del 

fabricante y lo planificado por la Gerencia de Operaciones, con el fin de 

garantizar la aeronavegabilidad y la seguridad operacional. 

Jefatura de Pilotos 

 Planificar, coordinar, supervisar y liderar a los comandantes de 

aeronaves y personal de vuelo, mediante la gestión de los planes y 

programación de vuelo, así como las actividades de despacho de vuelos,  y 

el cumplimiento de lo establecido en las regulaciones aeronáuticas con la 

finalidad de lograr un ambiente seguro para las operaciones aeronáuticas.  

 

2.3) Bases Teóricas o Conceptuales 

Creatividad 

Las definiciones, según Lorenç  (2011), se elaboran para aproximarse a 

los conceptos, sin embargo, pocas veces se consigue configurarlos y 

concretarlos completamente.  El uso del concepto de creatividad, según 

parece, es bastante moderno. No es sino hasta 1875, que el  vocablo 

creativity  se  incluyó en el Oxford English Dictionary; y en 1984, fue cuando 
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se introdujo el término creatividad en el Diccionario de la Real Academia  

española. Muchos autores manifiestan  que lograr precisar un concepto único 

sobre la creatividad no ha sido tarea fácil. (Guilera, 2011).Cabe destacar, que 

este hecho ocurre para cualquier definición de naturaleza abstracta. Cada 

autor ha definido la creatividad de acuerdo a los conocimientos y/o 

experiencias adquiridas a lo largo de sus teorías, trabajos de investigación y 

de desarrollo metodológico del pensamiento creativo. 

Hasta 1920, resalta Parra (2003), que el tema sobre la creatividad tenía 

que ver con las ramas de la historia del arte, o con los inventos y 

descubrimientos científicos de los llamados grandes genios de la historia, 

donde se demarcaba una gran distancia en cuanto a la capacidad creativa 

que ellos tenían con respecto al resto de las personas. 

Una persona es creativa cuando, de forma deliberada o automática, 

descubre maneras nuevas de desarrollar una idea, resolver un problema o 

enfocar una situación. La innovación se produce cuando, a través del nuevo 

enfoque producido por la creatividad, conseguimos resultados originales, 

satisfactorios y aplicables. (Ponti, 2010) 

Se puede crear sin innovar, pero la innovación se logra cuando se ha 

sido creativo. Se afirma que la capacidad para innovar a partir de ideas, es 

una habilidad de pocas personas. Teoría de la que se presume entonces, 

que hay  mentes creativas y mentes no capaces de convertir ideas en 

innovación.  

Se puede plantear la creatividad desde una visión integradora, 

afirmando que tanto la capacidad puramente creativa (para generar ideas 

nuevas) como la capacidad puramente innovadora (para escoger una idea 

concreta y aplicarla con éxito en el ámbito correspondiente) son 

potencialmente desarrollables  para cualquier persona  que no tenga déficits 

cognitivos significativos. (Ponti, op. cit.) 
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Los altos ejecutivos están ajenos a la propuesta de reconvertir sus 

empresas a través de la imaginación, de introducir diversas metodologías, 

que puedan ayudar a las personas, equipos de trabajo y a las organizaciones 

a cambiar sus hábitos de trabajo y a pensar de forma alternativa. En cambio, 

si relacionan el término innovación, y pareciera ser aplicada dentro de sus 

empresas, sin embargo, son sólo innovaciones basadas en la tecnología.                 

(Ponti, 2010) 

Tarapuez y Lima (2009) tratan el tema de la creatividad, y su 

importancia como herramienta efectiva en los procesos de desarrollo 

empresarial, humano y social, y como  una alternativa más enriquecedora 

para afrontar los aspectos de la vida de las personas desde una perspectiva 

distinta. 

Entre los distintos conceptos tomados de otros autores, y a efectos del 

por qué se incorpora la asignatura de la Creatividad Empresarial dentro de 

los métodos de enseñanza-aprendizaje, adoptan por la siguiente definición: 

“Creatividad: capacidad para generar ideas útiles y originales, que es 

susceptible de ser desarrollada por los seres humanos” (Chamorro, Rivera, 

2009) 

Robinson (2009) ha puesto especial atención al rol de la creatividad y, 

particularmente, al modo en el que las escuelas interfieren con ella. Los 

niños son tremendamente imaginativos y nada parece obstáculo para ellos. 

 

Sin embargo, cuando el alumno ha sabido resistirse  a estos 

entorpecimientos, los resultados son espectaculares. La creatividad se 

adueña de la vida de estas personas llevándoles a un estado de especial 

conciliación entre sus aspiraciones personales y profesionales. 

Pero, ¿cómo surge la creatividad?  Robinson (op. cit.) cree que todos 

nacemos creativos pero que con el tiempo vamos dejando de serlo. Se 

empieza a tener miedo al fracaso, a la opinión de otros y en definitiva, nos 
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acomodamos al modo de pensar de la mayoría, más cómodo, menos 

arriesgado. Es evidente que el punto de partida debe ser pensar diferente al 

resto, ver lo que el resto no ve, sin dar nada por supuesto. Define a la 

creatividad como: “El proceso de tener ideas originales que tengan valor” 

(Robinson, op. cit.) 

Creatividad: Capacidad de crear, de producir nuevas obras, usar 
nuevos comportamientos, encontrar nuevas soluciones a los 
problemas. Los resultados en pruebas de inteligencia y 
creatividad sugieren que para poseer creatividad es necesario 
cierto nivel de aptitud, aunque no sea la única característica que 
se requiere. Los componentes de la creatividad son: el 
conocimiento experto, el pensamiento imaginativo, capacidad de 
ver las cosas desde diferentes ópticas, dominar los elementos de 
los problemas para poder redefinirlos de un nuevo modo, 
personalidad audaz, que soporta la ambigüedad y el riesgo, 
motivación intrínseca, concentran los esfuerzos no tanto en los 
reforzadores externos como el placer intrínseco y el desafío del 
trabajo. (Saz, op. cit. p.86) 

 

La auténtica creatividad, para González (2000) más que una necesidad 

es un placer, que nace de adentro, es un artista interior que posee los 

recursos para crear, que impulsa a querer  producir ideas, como a elegir cuál 

es la mejor, y a transformarlas en inventos innovadores. La crisis actual (de 

valores, familiar, político, social y económica) que en muchos países, 

aparece más que como una crisis, como una oportunidad de cambio y 

crecimiento, pero que demanda mayor creatividad e ingeniosidad. Una 

creatividad que procura placer y satisface necesidades, y además,  nace de 

la voluntad de servir a los otros, estimula al desarrollo de ese artista interior, 

ejerciendo transformaciones profundas tanto internas (en la personalidad) 

como externas propias del ser humano (autorrealización), y en la sociedad 

misma, contribuyendo a construir un mundo más sano, equitativo, humano, 

saludable. La otra cara de la creatividad que nace del deseo de compartir 

para sí mismo, aunque parecen ingeniosamente creativos, únicamente 
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contribuye al individualismo, resentimiento, soledad, y vacío, entre otros, que 

terminan causando problemas sociales, y destrucción de toda naturaleza.  

Así mismo, González (op. cit.) no deja a un lado la consideración de 

que la creatividad es una participación en el poder creador de Dios, por ende, 

somos seres creativos por naturaleza, es un don que recibimos con la vida. 

En los últimos años, la psicología abarca la dimensión de la creatividad 

espiritual; y la experiencia espiritual unifica el funcionamiento del sistema 

nervioso, y abre el horizonte hacia una creatividad ilimitada.  

 

Psicología de la Creatividad 

Parra (2003) haciendo una breve historia de la creatividad, relata que 

muchos estudiosos del tema de la creatividad han venido descubriendo tanto 

de forma científica como sistemática, que es una habilidad que se puede 

desarrollar, y por lo tanto, ha venido liberando el paradigma de los 

considerados los grandes genios según la historia, que la creatividad era un 

don para unos pocos elegidos. 

La palabra creatividad y su definición son recientes en la historia de la 

disciplina humana. Este concepto corresponde históricamente al campo de la 

psicología, y no al arte o  la ciencia, pues los primeros en plantear el tema 

fueron los psicólogos cognitivos a mediados y finales del siglo XX, tras la 

inquietud que surge al observar las condiciones y ambientes que hacían las 

personas creativas, sus rasgos, sus procesos y productos creativos. Sin 

embargo, antes de que surgiera la rama de la psicología de la creatividad, 

fueron los historiadores y biógrafos quienes escribieron sobre los grandes 

creadores del momento. 

En  estudios realizados sobre la inteligencia, se ha demostrado que 

esta se puede estimular significativamente con adecuados entrenamientos y 

constancia en la práctica deliberada. 
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 De igual forma,  el psicólogo norteamericano Joy P. Guilford,  a 

mediados del siglo XIX, demostró que lo mismo puede ocurrir con la 

creatividad. Años después, el psicólogo Howard Gardner,  de la Universidad 

de Harvard demostró que no necesariamente la creatividad se atribuye a  

una mayor cantidad de inteligencia del individuo. Plantea que el individuo 

posee en mayor o menor grado, varios tipos de inteligencia, al menos siete 

(lógica-matemática, la lingüística y verbal, la mecánica y espacial, la musical, 

la kinestésica y corporal, la social e interpersonal, y la de autoconocimiento o 

intrapersonal) (Parra, 2003). Actualmente, la teoría de las inteligencias 

múltiples es bien aceptada y aplicada en el ámbito pedagógico. Igualmente, 

ha venido ocurriendo con el tema de la creatividad, que mediante estudios, 

llevaron a identificar la creatividad como la habilidad de desarrollar otros tipos 

de pensamientos alternativos al práctico.  

Sin embargo, Llorenç (2011)  concluye que ninguno de los tests de 

creatividad existentes ha ocupado el crédito psicológico o científico preciso 

para convertirse en un estándar universalmente aceptado, sino que sólo se 

utilizan para un aspecto determinado. La mayoría de los tests se basan en la 

introspección subjetiva por lo  que automáticamente disminuye de forma 

dramática su atención. No existe, pues, un instrumento decisivo de común 

acuerdo para evaluar la creatividad de cualquier tipo de estudiante, en 

cualquier especialidad. Ni tampoco se dispone de un instrumento que pueda 

ser utilizado para evaluar todos los aspectos significativos de la creatividad 

profesional. Un aspecto importante a considerar en la actualidad, es que los 

creadores trabajan en grupo frecuentemente. Es de notar, empíricamente, 

que el trabajo en equipo potencia la creatividad, pero no se dispone de 

ninguna herramienta que permita medir la creatividad de un colectivo. 

Llorenç (op. cit.) agrega que desde la psicología de la creatividad, se 

entiende la creatividad como un estado de conciencia que permite generar 

una red de relaciones y conexiones mentales para identificar, plantear, y 

resolver problemas de manera relevante y divergente.  
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Actitudes de la creatividad. 

La psicología de la creatividad considera que una actitud creativa de las 

personas debe contener: 

1. Instinto de curiosidad: permite la búsqueda, motor de la creatividad y 

del hallazgo. 

2. Inconformismo: se plantea la posibilidad de mejorar lo que ya existe 

con alternativas nuevas, con capacidad de análisis propio sin juicio de 

lo preestablecido por la sociedad. 

3. Motivación: posee una fuerza interna que lo impulsa a actuar, y a 

estimular a integrar su propia identidad personal, e influye 

positivamente en la fluidez mental. 

4. Iniciativa: disposición personal para iniciar y desarrollar diferentes 

actividades, originando dinámicamente actuaciones y obteniendo los 

recursos necesarios venciendo los obstáculos que se puedan presentar. 

5. Profundidad: sacarle punta a las situaciones e ir más allá de lo 

aparente,   “como lo afirma Manuela Romo (1997), los mecanismos 

mentales de la creación funcionan rompiendo cadenas de la experiencia 

previa, reinterpretando las viejas preguntas que no han encontrado 

solución.” (Llorenç, 2011) 

6. Perseverancia: basado en la autoestima y en la fe de la persona de lo 

que quiere lograr. Se concentra en su obra, con capacidad de no 

desfallecer y de levantarse en los fracasos, aprendiendo de ellos. Con 

gran convicción, y fortaleza interna. 

7. Autoestima: todos los psicólogos concuerdan que para crear hay que 

tener una alta autoestima. Principio dinámico para el crecimiento 

personal, que se fortalece con los logros obtenidos y puede estar 

basado en el autoconocimiento (potencialidades, fortalezas y 

debilidades). 
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Aptitudes de la creatividad. 

La actitud creativa debe estar seguida de aptitudes para fortalecer la 

creatividad. Estas aptitudes se pueden aprender y entrenar. Llorenç                 

(op. cit.) menciona  las más fundamentales recopiladas de distintos textos:  

1. Sensibilidad perceptiva: Llorenç cita a Joy Paul Guilford, quien expresa 

que la creatividad es la inteligencia de los sentidos. Capacidad para 

percibir, lo que está a nuestro alrededor, y situaciones de una manera 

distinta a los demás. Posibilidad  de poder llegar a crear algo nuevo que 

no existe, o recrear lo que ya existe. Permite detectar un fenómeno. 

2. Detección y delimitación de problemas: capacidad de discriminación 

para revelar el problema realmente importante a solucionar o a mejorar. 

Se utiliza la capacidad intuitiva, una vez detectado el fenómeno a través 

de la sensibilidad perceptiva. 

3. Análisis del problema: capacidad para analizar el problema identificado, 

Sirve para darle amplitud al problema y poder solucionarlo. Para el 

análisis se requieren de otras aptitudes como los son: 

a. Capacidad intuitiva: que permite percibir con perspicacia e ir 

directamente al contexto del problema, proponer actuaciones 

razonables, y establecer maneras de abordar la situación; y la 

racionalización  que permite mediante la lógica y el análisis 

optimizar el uso de los recursos y  simplificar los procesos. 

b. Flexibilidad mental: promueve el pensamiento divergente,  evita o 

elimina los bloqueos o fijaciones mentales que sirven para lograr 

reestructurar la mente hacia nuevos enfoques conceptuales.  

c. Fluidez mental: también denominado pensamiento productivo, 

permite generar ideas y soluciones en cantidad y calidad y de 

forma espontánea y permanente. 

 

 



40 
  

Barreras de la mente vs. creatividad. 

Consciente o inconscientemente el ser humano pone barreras que 

frenan el proceso intuitivo. Ponti (2010) señala las siguientes barreras como 

las más importantes: 

o Miedo a hacer el ridículo y a perder el control de nuestro “yo”: Inseguridad 

en nosotros mismos a salir de lo convencional  por la no aceptación de 

los demás. Miedo a jugar con las ideas, y con los elementos no 

racionales.  

o  Miedo a nuestro potencial creativo: Confiar que se puede romper 

paradigmas, que se puede ser intuitivo. 

González (2000) comenta que el crítico interno es un oponente del 

soñador y del ejecutivo, que interfiere en nuestro proceso creador. Es una 

parte de nuestro propio yo, muy poderoso, y cuando habla, viene de nuestro 

interior, y otorga autoridad. Lo que se cree, positivo o negativo, se convierte 

en una creencia, por lo tanto es lo que vemos como real. Se halla ligado al 

hemisferio izquierdo del cerebro, amigo de la autocrítica, gracias a pautas 

impuestas en la niñez, adoptando así el arquetipo de juez. 

Lorenç (2011), entre sus diversas barreras, aporta las de tipo 

emocionales, que son las que se autoimpone la persona, normalmente 

inconscientemente, por rechazo a experimentar emociones negativas; y las 

socio-culturales que son las barreras resultantes del entorno social y cultural 

que el individuo ha interiorizado y hecho suyas. 

 

El Proceso Creativo  

En la creatividad en la era del cerebro, Parra (2003), señala que los 

más importantes resultados científicos en estas últimas décadas se 

relacionan con modernos estudios sobre el cerebro humano. El médico 

cirujano Roger Sperry recibe en 1981 el premio Nobel de medicina por 



41 
  

descubrir lo que describió como los dos hemisferios cerebrales en que 

conviven dos mundos diferentes.  

De los autores, González y Wong, funciones de cada hemisferio 

cerebral: 

 

Tabla N° 1: Funciones de los Hemisferios Cerebrales. 

 

 IZQUIERDO  DERECHO

LÓGICO INTUITIVO

RACIONAL ARTÍSTICO

ANALÍTICO SINTÉTICO 

MATEMÁTICO SEXUAL, FANTASIOSO

CONCRETO SOÑADOR

ESTRUCTURADO IMAGINATIVO

ORGANIZADO, LISTAS MUSICAL, TONO Y RITMO

VERBAL NO VERBAL, VISUAL

ORDENADO KINESTÉSICO

DISCIPLINADO HOLÍSTICO

CONSERVADOR JUGUETÓN

LINEAL GLOBAL

DETALLES ESPACIO, DESCRIBIR

PALABRAS FANTASÍA

LÓGICA COLORES

NÚMEROS IMÁGENES  

Fuente: González (2000) y Wong (2010) 

Wong (2010) señala que muchos saben sobre la estructura básica del 

sistema cerebral, pero no se aprovecha el potencial que se logra si se utilizan 

ambos hemisferios. Se puede lograr una mayor integración (sinergia) de los 

procesos de pensamiento creativo si se utilizan ambos lados. El proceso 

creativo requiere de la sincronización de ambos cerebros.  

Parra (2003) señala, que el hemisferio izquierdo, el hemisferio del 

pensamiento práctico, es el que más se ha desarrollado debido a la cultura, 
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educación y los patrones sociales. El hemisferio derecho es el que más se 

relaciona con las actividades creativas. En la actualidad, existen técnicas 

para utilizar ambos hemisferios adecuadamente. 

 

Pensamiento divergente y pensamiento convergente. 

Según Parra (2003), El psicólogo J. Paul Guilford y sus discípulos, 

definieron que en el proceso creativo, la creatividad de las personas pasa por 

dos (2) fases: la divergencia y la convergencia. En la fase divergente las 

personas apagan el juicio, llegan a una cantidad de ideas y no se hallan 

criterios de selección o exclusión de ideas, permitiendo un estado de 

aceptación que da paso a ver y solucionar más allá de lo convencional. En la 

fase convergente se selecciona las mejores ideas y se ejecutan utilizando un 

pensamiento práctico. 

En la siguiente tabla elaborada por Wong se puede observar ambas 

fases del pensamiento: 

Tabla N° 2: Pensamiento Divergente y Convergente. 

 DIVERGENTE O CREATIVO CONVERGENTE O CRÍTICO

Apaga el juicio, la crítica Prende el juicio, la crítica

Busca lo novedoso, inusual Busca lo práctico

Explora combinaciones Mide, evalúa, cuantifica

Énfasis en la cantidad de ideas Énfasis en la calidad de las ideas

Busca lo descabellado Se enfoca en los objetivos

Acepta todas las ideas Es explícito y concreto

Deja que afloren ideas Usa juicios afirmativos

Sueña con lo imposible Evita el cierre prematuro

Te engrandece las ideas Analiza punto  por punto
 

Fuente: Wong (2010) 
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El pensamiento convergente es un: “Modo de pensamiento que se 

aplica en los casos en que, a partir de hechos dados, es preciso llegar a una 

conclusión exacta y única”.  (Saz, op. cit. p. 83)  

El pensamiento divergente es: “Forma de pensamiento que permite, a 

partir de ciertos hechos, llegar a una pluralidad de ideas diferentes o 

soluciones diferentes de un problema. Se emplea también la expresión 

“pensamiento creativo”. (Saz, op. cit. p 102). 

Etapas de un proceso creativo. 

Lorenç propone el siguiente diagrama de flujo en síntesis a diversos 

modelos de distintos autores como John Dewey (1910), Henri Poincaré 

(1908), Graham Wallas (1926) y Joseph Rossman (1931): 

Figura N° 2:     Diagrama del flujo creativo. 

 

Fuente: (Llorenç 2011) 
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Se utiliza la palabra problema dentro del proceso creativo, pues la 

creatividad implica siempre la superación de un reto (una dificultad, una 

carencia, una insuficiencia, una insatisfacción o una molestia). En definitiva, 

vencer un problema: 

1. Detección de la dificultad o problema. (Dewey) 

2. Definición y delimitación del problema. (Dewey): Wong, plantea definir 

el problema en forma de pregunta, ya que es una técnica sencilla de 

creatividad, pues al hacer una pregunta, la mente tiende inmediatamente 

a buscar respuestas. 

3. Preparación (Wallas, Rossman): Revisión de toda la información 

disponible. 

4. Si falta información, buscarla. (Llorenç) 

5. Generación de ideas (Dewey): Formulación de soluciones alternativas. 

La transpiración (trabajo), puede ocurrir sin utilizar ninguna estrategia o 

método específico, o se puede aplicar las estrategias mentales 

adecuadas para ser más eficaces. Las investigaciones realizadas sobre 

el proceso mental dela creación han permitido elaborar una serie de 

técnicas y métodos de ayuda a la creatividad.  

6. La Incubación (Wallas): Si las ideas no vienen, cuando hemos 

reflexionado que no hemos encontrado la solución deseada, a pesar de 

los esfuerzos efectuados, incubar el problema. Es soltar de lado la idea 

durante un período de tiempo. Relajar y reposar la mente racional para 

que el inconsciente cognitivo pueda aflorar (superarlas barreras 

emocionales o mentales)y nos aporte de manera repentina y en el 

momento menos esperado el concepto clave, la iluminación, o la también 

llamada inspiración, que nos hacía falta, pueden surgir combinaciones y 

asociaciones de ideas totalmente originales. Para ello, se puede 

descansar, dormir, meditar, distraerse, jugar, dibujar, escribir, trabajar 

con los sueños, hacer yoga, etc. 

7. La Iluminación (Wallas): Aparición de una nueva idea. Puede ser que la 

idea clave se origine instantáneamente de nuestra mente, pero muchas 
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veces no ocurre así. Es posible que tengamos un bloqueo mental, que 

las dificultades para encontrar la solución nos exijan un mayor esfuerzo, 

probando una y otra vez. 

8. Desarrollo de las ideas. (Llorenç) Esbozos, maquetas, pruebas pilotos, 

proyectos completos cuando sea preciso. 

9. La Evaluación crítica de las soluciones propuestas. (Dewey, Wallas, 

Rossman). Comparar ventajas y desventajas. En caso que la idea no 

satisfaga el reto, debemos ver si es posible modificarla para adaptarla. Si 

no es posible adaptar la idea, reiniciaremos el proceso creador a partir de 

la etapa 2 o 3 hasta encontrar una nueva idea que sea válida. Etapa muy 

útil para mejorar nuestras capacidades creativas. Al verificar lo resultante 

con lo deseado, podemos adquirir una nueva dimensión del problema. Y 

permite conocer, por ejemplo, ¿qué aspectos de la idea propuesta nos 

fallaron y por qué?, ¿hemos cometido errores importantes?, ¿qué 

podemos aprender de ellos?, ¿podemos seguir nuevas maneras de 

abordar el proyecto a partir de ellos?, ¿Podemos mejorar nuestra manera 

de afrontar el proceso creativo?, etc. 

10. Si no hay soluciones válidas (Llorenç): volver a etapa 2. 

11. Si hay soluciones válidas, aceptarlas y perfeccionarlas. (Dewey, 

Rossman.) 

Cabe destacar, los autores Tarapuez y Lima, agregan que la aplicación 

de estos pasos de las diferentes propuestas y metodologías para solucionar 

un problema, podría contradecir a lo que se hace referencia sobre la 

creatividad, basada en recombinar los elementos existentes para generar 

nuevos enlaces, rompiendo paradigmas y en apoyo a la fase divergente 

como aporte de un abanico de ideas. Entonces, cada individuo debe adaptar 

o crear un método, o proceso,  para generar soluciones ante los problemas 

que se presentan a diario. Por lo tanto, los métodos existentes son 

propuestas que parten de una suposición, adaptables a las condiciones que 

se presenten.  
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Parra (2003) en la etapa de bloqueo presentada en el siguiente cuadro, 

considera que en la medida que se vaya trabajando cada vez más en 

procesos creativos, el estado de frustración que se siente, va disminuyendo 

cada vez más, pues se va desarrollando, a su vez, la capacidad para 

entender y aceptar que es una fase momentánea y necesaria del proceso. 

Considera y compara además, autor con gran trayectoria en el pensamiento 

divergente, que las fases del proceso creativo por las que pasa el  individuo, 

responden al proceso natural suscitado en las 4 estaciones (verano, otoño, 

invierno, primavera). 

En el modelo de Parra se aborda la creatividad en pasos, iniciando con 

una fase de exploración en la que se define el problema con el que se quiere 

trabajar. Aquí se reconoce el avance por una sensación de concentración, en 

la que el pensamiento convergente va a agrupar datos que van a dar los 

elementos para el problema. Luego se presenta una sobre exploración, en la 

cual se presenta la sensación de diversidad y dispersión. El pensamiento 

divergente hace presencia y se fomentan varias líneas de pensamiento y de 

actuación. Posteriormente hace presencia el bloqueo, que puede causar 

frustración y caos mental, apareciendo la posibilidad de abandono del 

problema. 

El abandono del problema facilita la aparición de la fase de incubación, 

en la cual surgen del inconsciente ideas que van dando nueva forma al 

problema y se encuentra alivio a la tensión creativa, lo que a su vez abre la 

puerta para la llegada de la fase de iluminación, donde se presenta la 

inspiración para resolver el problema. 
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Tabla N° 3: Pasos o Fases de la Creatividad. 

Pasos o fases Características Formas de Reconocimiento

Exploración

Etapa de definición del problema. 

Redactar un artículo,                 

definir el diseño de un producto, 

explorar el aboradaje de una nueva 

metodología de enseñanza.

Sensación de concentración.

Sobreexploración

Se comienza a buscar diferentes 

maneras de abordar el problema y 

de solucionarlo, se juega con los 

distintos acercamientos.

Sensación de desorden y 

ambigüedad a causa de la 

dispersión.

Bloqueo
Punto de saturación a causa de la 

exploraión del problema.

Frustración. Sobrecarga y caos 

mental. Ganas de abandonar el 

problema.    

Incubación

Cambio radical de actividad. Se 

delega el problema al inconsciente 

Surge una sensación de alivio, a 

pesar de la dificultad para soltar el 

problema

Sensación de alivio. El sentimiento 

de frustración y rabia va disipando 

poco a poco. Es importante      estar 

conscientes del bloqueo    que se 

produjo. 

Iluminación
Señales que surgen repentinamente 

para solucionar el problema.

Sensación de sorpresa y extrañeza 

debido al proceso de inspiración 

repentina para resolver el problema.
 

Fuente: (Parra 2003) 

 

Técnicas y Metodologías de la Creatividad  

Para Ponti  (2010) las técnicas creativas son herramientas creativas, 

divertidas e imaginativas que ayudan a  las empresas, a los individuos y a los 

equipos, lograr sus objetivos de una forma más fácil. Considera que un 

experto en creatividad, debe dominar al menos 5 de estas técnicas, tanto en 

la dirección como en su metodología. 

Aunque éstas técnicas pueden emplearse de manera individual, Ponti  

hace  hincapié al trabajo en equipo como base primordial para el desarrollo 

de la creatividad. El pensamiento creativo es algo para compartir en pro de 

lograr metas empresariales, lo cual implica una organización de personas, 

trabajo en equipo,  de sesiones entre 6 a 12 personas. Éstas sesiones exigen 
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diversos requisitos como lo son: el aplazamiento del juicio ante cualquier idea 

que pueda parecer absurda, ilógica o salvaje, dando paso al pensamiento 

divergente, y no únicamente  al pensamiento lógico que es causal, mecánico, 

y ordenado, favoreciendo la aparición de una gran cantidad de ideas. 

Algunas técnicas de la creatividad son: 

1. La lluvia de ideas (Brainstorming). 

Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 

nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Es una técnica basada 

en la exposición de manera informal y libre de todas las ideas en torno a un 

tema o problema planteado que ayuda a estimular la creatividad, generar 

ideas originales en un ambiente relajado, señala Ponti. Esta herramienta fue 

creada por Alex Osborne (Parra, 2003) 

¿Cuándo se utiliza?   

Según Parra (2003) se utiliza cuando se quiera llegar a muchas ideas 

sobre un tema específico. Se debe:  

1. Definir el tema o el problema en una frase. Expresan los 

autores Tarapuez  y Lima (2009), y  Parra (2003). 

2. Nombrar a un conductor del ejercicio. Se escoge a 1 o 2 

personas para que sean los estimuladores de ideas, y las 

apunten. Su única función es, además de anotar las ideas, 

preguntar al grupo: - Muy bien, ¿qué más? justo después de 

que se genere una idea, agrega Parra. 

3. Emitir ideas libremente sin extraer conclusiones en esta etapa. 

Se escriben cada idea en el menor número de palabras posible. 

No se deben repetir, interpretar o cambiar ideas, pero si se 

puede construir sobre las ideas de otros. No se deben criticar. 

El ejercicio termina cuando ya no existen nuevas ideas (20 a 30 

min.).  Parra (2003) 
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4. Revisar, analizar, evaluar y organizar las ideas obtenidas, para 

valorar su utilidad en función del objetivo que pretendía lograr 

con el empleo de esta técnica, enfatiza Ponti (2010). 

 

2. Mapas mentales. 

Los autores Tarapuez y Lima (2009), y González (2000) plantean que 

ésta es una técnica sencilla y gráfica que permite utilizar todo el potencial del 

cerebro, activando ambos hemisferios, y es un método eficaz para 

incrementar la habilidad de pensar. Es una forma de pensamiento llamada 

pensamiento irradiante, creada por Tony Buzan, a principios de los  años 60. 

Tiene múltiples usos, pero su principal aplicación es para la exploración del 

problema y para generar ideas. 

Si se siguen los  siguientes pasos, se puede  lograr beneficios muy 

concretos: 

1. Mantener un estado de ánimo muy positivo. (González, 2000) 

2. En el centro de una hoja de papel (el tamaño varía de según el tipo 

de trabajo que se vaya a hacer) Tarapuez y Lima (2009), se coloca 

una palabra, imagen o representación gráfica, del problema, reto, 

idea, asunto, solución, etc. de lo que se necesita crear. (González, 

op. cit.) 

3. Dejar fluir libremente los pensamientos e ideas, sin juzgar. 

(González, op. cit) 

4. Los temas principales y más importantes se colocan más cerca del 

centro de forma ramificada. (Tarapuez  y  Lima, 2009) 

5. Utilizar palabras e imágenes claves, que se generan de forma 

automática, pero clara, y conectarlas abiertamente con líneas, q 

parten desde el centro. (Tarapuez  y Lima, op. cit.) 
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6. De ser posible colorear las imágenes para resaltar las ideas, 

(González, 2000). Agregar símbolos  y códigos para darle belleza e 

individualidad al mapa, según Tarapuez  y  Lima. 

3. Arte de preguntar. 

El autor Tarapuez y Lima (2009) explica que esta técnica creativa ha 

sido desarrollada por Alex Osborn con el fin de conseguir una mayor eficacia 

en la aplicación del Brainstorming.  El hacer preguntas es la forma más 

creativa propia de la conducta del individuo.  

Así, desarrolló un listado de preguntas básicas para formular y definir el 

problema desde todos los enfoques posibles. También son eficaces cuando 

se quiere dar  nuevos usos, aplicaciones o posibilidades a un producto o 

servicio. 

Este listado contiene las siguientes preguntas:  

¿Cuándo? ¿Qué clase de? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿En qué? 

¿Qué? ¿Para cuál? ¿Acerca de qué? ¿Por medio de qué? ¿Con quién? ¿De 

qué? ¿Qué clase de? ¿De dónde? ¿Hacia dónde? ¿Para qué? ¿Por qué 

causa? ¿Por cuánto tiempo? ¿A quién? ¿De quién? ¿Más? ¿Para quién? 

¿Cómo? ¿Más a menudo? ¿Quién? ¿En qué medida? ¿Menos? ¿Todos? 

¿Cuánto? ¿No todos? ¿A qué distancia? ¿Para qué? ¿Importante? ¿Dónde? 

¿De dónde? ¿Otra vez? ¿En qué otro lugar? ¿Más difícil? ¿Cuántas veces? 

Una vez que se plantean las preguntas y se obtienen sus respectivas 

respuestas, y la visión del problema se vuelve más abierta. De esta manera, 

se cuenta con mayores perspectivas para pasar a la generación de ideas y 

así desembocar en una solución para el objetivo creativo presentado. 
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4.  Solución creativa de problemas en grupo. 

Tarapuez y Lima (2009). Método desarrollado inicialmente por Alex 

Osborn y después perfeccionado por Sidney Parnes. También se conoce 

como Modelo CPS (Creative Problem Solving), un método para la solución 

creativa de problemas. 

Este método nos brinda un esquema organizado para usar unas 

técnicas específicas de pensamiento crítico y creativo en función de lograr 

resultados novedosos y útiles.  

¿Cómo se logra?  

El proceso consta de seis etapas detalladas de la siguiente manera: 

Tarapuez  y  Lima (2009). 

1º Formulación del objetivo: reto, deseo, sueño, o lo que se desee 

lograr. Se comenzar explorando y haciendo preguntas orientadas al 

objetivo y luego seleccionar una pregunta haciendo una definición 

inicial. Ejemplo: ¿cuál es el reto que se busca? Wong (2010) 

2º Buscar y recoger información y datos necesarios para abordar el 

problema: datos, sensaciones, sentimientos, percepciones. Esta fase es 

la conexión del estado actual que guarda la situación y el contexto del 

problema, y se concentra en todas las perspectivas del asunto. Es la 

base para construir soluciones creativas. ¿Cuál es la situación actual? 

¿Cuáles son los sentimientos, los cuestionamientos, y hechos 

involucrados? Wong (2010) 

3º Reformular el problema. Se toman los datos recopilados para 

convertirlos en preguntas y se plantean diferentes definiciones del 

problema. No necesariamente debe ser uno sólo como de costumbre, 

propone Wong, sino generar 10 posibles opciones, como así lo plantea 

el pensamiento divergente. ¿Cuál es el verdadero problema que 

requiere ser enfocado? Se pueden formular las preguntas partiendo de 

esta forma: ¿De qué manera  se puede…?. 
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4° Generación de idea. Etapa de mayor divergencia de creatividad por 

excelencia, para realizar combinaciones y asociaciones atrevidas. Se 

busca gran cantidad respuestas a la pregunta seleccionada, y evitar 

más formular más preguntas. ¿Cuáles son las posibles soluciones para 

resolver el problema? explica Wong 

5º Seleccionar y afinar las ideas. Se buscan los criterios (tiempo, costo, 

factibilidad) para evaluar y medir  las ideas finalistas,  se definen varios 

criterios y se especifican. Se analizan los pros y los contras de cada 

criterio. (Wong, 2010) 

6º Establecer un plan para la acción. Se establecen los próximos pasos, 

y se definen con precisión: qué, cómo, quién, cuándo, dónde. 

Según Tarapuez  y  Lima (2009), las tres primeras etapas comprenden 

la preparación, construcción o formulación del problema. Cuando el problema 

está definido, es el momento de empezar a producir ideas que lleven a su 

solución. En esta etapa se emplean dos fases, primera una divergente, de 

pensamiento libre con miras a generar el mayor número de ideas; y otra, 

convergente, para seleccionar las ideas que nos parecen mejores.  

5.  Método de los Seis Sombreros. 

Este método se basa en una propuesta de Edward de Bono (Tarapuez 

y  Lima 2009), nos invita a asumir el rol de pensadores, mediante la 

utilización de seis sombreros de diferentes colores. Cada uno de estos 

sombreros corresponde a un momento parcial del proceso complejo que 

sigue el pensamiento creativo en la búsqueda de soluciones desde distintas 

perspectivas. El propósito de los Sombreros es simplificar el desarrollo del 

pensamiento, utilizando las distintas maneras de pensar en forma alternativa, 

en lugar de intentar hacer todo a la vez. Se puede emplear tanto en grupos 

como individualmente.  

Los usos de los sombreros según sus colores representan:  
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Sombrero Blanco: Pensamiento neutro y objetivo. Los participantes se 

concentran en los datos disponibles, aprendiendo de la información 

existente. No se hacen interpretaciones ni se entregan opiniones.  

Sombrero Rojo: Sugiere emociones, sentimientos, intuición y sensación. 

Permite que cada persona exprese lo que siente respecto a un asunto 

particular. Hace visibles las emociones sin justificarlas o ni buscarles una 

lógica, sino de expresarlas y convertirlas en parte del proceso creativo. 

Sombrero Negro: Pensamientos de juicio y cautela (negativo y 

pesimista). Se ocupa específicamente del juicio negativo. Señalando lo que 

está mal, incorrecto y erróneo, sugiriendo  los riesgos y peligros. Está 

centrado en la crítica y la evaluación negativa. 

Sombrero Amarillo: Pensamiento alegre, positivo y constructivo. Busca 

los aspectos de esperanza y expresa optimismo. Indaga y explora lo valioso.  

Sombrero Verde: Pensamiento de la creatividad, fertilidad y 

abundancia. El sombrero verde es para las nuevas ideas. Busca alternativas, 

va más allá de lo conocido, de lo obvio o lo aceptado, abriendo nuevos 

caminos. Se puede emplear alguna técnica de la creatividad en esta etapa. 

Sombrero Azul: Pensamiento frío y controlado. Se ocupa del control, de 

la gestión y de la organización del proceso de pensamiento. Decide el tipo de 

pensamiento que debe usarse en cada momento, necesario para indagar un 

tema. Define el problema, establece el foco, determina las tareas y monitorea 

el proceso. Es responsable de la síntesis, la visión global y las conclusiones. 

 

Creatividad en las Organizaciones 

Michael Michalko es un reconocido autor y experto en el pensamiento 

creativo, por su gran  trayectoria en dirigir cursos y seminarios, en brindar 

asesoramiento a nivel mundial, así como,  autor de célebres y aclamados 
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libros. Michalko refiere que un negocio parte de una idea, y su éxito final de 

mantenerse y crecer, están estrechamente ligados a la innovación, mediante 

la continua incorporación del pensamiento creativo. Sin embargo, hoy en día, 

las empresas están muy poco preparadas para estimular dicho pensamiento, 

debido a que no tienen un conocimiento de la amplitud y alcance que puede 

generar en el marco empresarial la creatividad, y menos aún, cómo proyectar 

este conocimiento en pro de alcanzar objetivos corporativos.( Ponti, 2010) 

Ponti (2010) demuestra que la creatividad es imprescindible como 

principio organizativo en una empresa, por lo cual, las organizaciones se 

mantienen muy alejadas de la utilidad y necesidad que esta representa, 

como camino para el cambio y la innovación en las operaciones 

empresariales, indistintamente de la actividad a la que se dedique. En 

cambio, se piensa q hay que trabajar, y no generar ideas, basándose en la 

instauración de procesos administrativos y de informática, como alternativa y 

solución a determinado problema o tema, así como mantener la tiranía y el 

estricto seguir de las normas como forma de ejercer el poder, y el hermético 

círculo que solo unos pueden pensar, anulando y desmotivando  al resto del 

grupo de trabajo. Sin embargo, en estos momentos, está ocurriendo un 

movimiento hacia el cambio de esta estructura rígida y automatizada, pues 

los empresarios están, cada vez más, despertando  y dándose cuenta, que 

una organización no crece ni alcanza permanecerse en los niveles altos de 

competitividad, en un mercado tan exigente y cambiante como en el de estos 

tiempos, si no se fomenta la creatividad  para solucionar, desarrollar, y en 

definitiva para cambiar.   

Previo a lograr una idea aplicable y original, se han generado antes, 

muchas otras opciones y posibilidades. Por lo tanto, la creatividad se logra si 

se profundiza sobre el tema o problema, además de, ser capaz de  escoger 

las mejores ideas para luego innovar con ellas de manera eficaz. La 

creatividad conlleva, muchas veces, al  trabajo en equipo. Esta dinámica 

procura el cambio, y por ende, debe ser aprovechada para dar un giro radical 
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a los sistemas de trabajo empresariales y a la forma habitual de ver las 

cosas, más allá de lo visible, como por ejemplo,  lo que parece obvio puede 

no serlo y lo que parece complicado puede ser sencillo. Finalmente, si se 

aprovechan a los individuos como seres con habilidades creativas, se 

propicia a su vez la motivación permitiéndoles  conectarse con su potencial 

creativo e innovador, derivados de la intuición y del pensamiento divergente, 

más allá  del ámbito racional y lógico de dónde vienen los problemas.  

Si la estructura de una empresa no está basada en auténticos equipos 

de trabajo de alto rendimiento, y sólo pretende, a través de una sola persona, 

típico de un directivo que asiste a un seminario o programa corto de 

desarrollo creativo, lograr un determinado grado de innovación, hay que 

decir, que es muy difícil  garantizar la obtención de resultados interesantes, y 

por el contrario, generan mayor frustración por parte de los trabajadores 

desvinculados totalmente del proceso.  

Por otra parte, cualquier integrante de una empresa y no solo los de la 

alta jerarquía en la organización, pueden ser un “asesino de la creatividad”. 

No a todos les gusta trabajar en equipo y salir de su rutina. Esta actitud, se 

origina en parte, a raíz de décadas impartiendo la misma estructura 

esquematizada, de cómo deben ejecutar los empleados su trabajo, por parte 

de los directivos, nada cercano a la verdadera pasión del profesional. 

Muchas veces se confunde el término innovación, cuando por ejemplo, 

una empresa, por decisión unilateral, es decir sólo del equipo directivo, 

adquiere una nueva tecnología, o pone en marcha un nuevo proceso de 

funcionamiento resultante de organizaciones multinacionales. Cuando para 

innovar, hay que ser creativo, y generar  cambios profundos que abarque un 

gran espectro organizacional, claves para la empresa, como por ejemplo, 

desarrollo de nuevos productos y/o servicios, o extensiones de los 

existentes; extensión creativa de cualquier fase del marketing (venta, 

distribución, publicidad y promoción, canal de comunicación) de productos 

y/o servicios; resolución de problemas  (financieros, de servicio, de 
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producción, de despacho); Resolución de conflictos (tantos internos como 

externos); desarrollo estratégico (nuevos mercados, formas de competir); 

desarrollo estructural (rediseño o cambio organizacional); procesos creativos 

mismos (plan de formación,  motivación, metodología) 

Tarapuez y Lima (2009) , expresan que muchos textos se centran sobre 

la creatividad desde el punto de vista teórico, no útil para desarrollar la 

verdadera creatividad en las organizaciones, pero esto se debe, en parte, a  

que el sistema pedagógico en el campo académico, se dedican a enseñar la 

parte técnica de cada profesión, sin incluir otras competencias que permitan 

el desarrollo no tan “cuadriculado” (estrictamente lógico y racional),  y de esta 

forma adquirir mayor potencial,  que permitan tener  en cuenta, que pueden 

surgir varias opciones para detectar, responder y solucionar múltiples 

barreras que se presentan en la vida. También destacan, los distintos 

escenarios (unilateralidad en el conocimiento entre profesor y alumno, la 

clara tendencia a evitar situaciones de conflicto, por lo que no se expresan 

los desacuerdos) que aparecen en la educación que denotan poca empatía 

para el desarrollo de la creatividad. Igualmente estos escenarios, los 

podemos encontrar repetidas veces en el plano de las organizaciones. 

Asímismo, y a pesar, de las discrepancias existentes sobre la forma 

como debe lograrse este resultado, algunos sistemas educativos han 

sugerido como promover el comportamiento creativo dentro de los planes de 

estudios. Algunos son a través del manejo de métodos pedagógicos que 

despierten la creatividad aplicadas en las distintas cátedras, como por 

ejemplo, retarlos constantemente para generar ideas, estimular la 

formulación de preguntas, realizar ejercicios de desarrollo del pensamiento y 

agilidad mental, etc.; el desarrollo de actitudes psicológicas específicas tanto 

en los profesores como en los estudiantes, mediante  promoción del estudio 

del paradigma, sembrar constantemente muchas inquietudes que promuevan 

el espíritu de curiosidad, perseverancia, originalidad, investigación y de 

crítica, desarrollar una actitud verbal positiva ante las actuaciones y 
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capacidades (Programación Neuro-Lingüística PNL), etc.; y motivación para 

la enseñanza continua de las habilidades que forman parte de una base de la 

creatividad, siendo flexible hasta cierto punto dejando a un lado el criterio de 

autoridad, destacando las respuestas aunque parezcan ambiguas, etc. 

Cabe destacar, que diversas investigaciones (Tarapuez y Lima, 2009)  

han confirmado que, a pesar  de que todos tenemos cualidades creativas, 

estas han permanecido inactivas en la gran mayoría de las personas. 

Algunas fuentes para generar ideas de negocio, parten de que las ideas no 

emergen repentinamente, por el contrario, las investigaciones demuestran 

que una brillante idea aparece cuando se ha trabajado en ella durante un 

tiempo. Esto explica aquellas ideas que nacen cuando estamos en un 

espacio apartados (el baño, el bus, en la cama) y desconectados del 

problema, que pueden permitir activar partes del cerebro, crear ese espacio 

vacío en nuestra mente, y generar ideas emprendedoras.  

La creatividad aplicada a una empresa posee diversas características. 

Debe combinar la originalidad y la creatividad para producir bienes y/o 

servicios que respondan a las necesidades del mercado. Debe no sólo 

crearse con un objetivo de criterio capitalista, sino además, como vía  para 

asignar recursos y redistribuir ingresos, es decir, debe sumarse un beneficio  

en pro de una sociedad considerada como un conjunto. Dichas ideas deben 

plasmarse y convertirse desde el plano mental a lo tangible. Es un proceso 

que requiere actitud mental positiva y abierta ante el cambio y con la 

posibilidad de que se puedan generar muchas otras cosas innovadoras. 

Existe la posibilidad de fracasar ante los resultados obtenidos en un proceso 

creativo, sin embargo, esto podría aportar y dar origen a otras nuevas ideas 

de éxito, también se aprende de la experiencia. Es un campo que implica el 

constante accionar para desarrollar la habilidad creativa que se despierta a 

través de la práctica.  

Existen muchas fuentes para generar ideas para el sector empresarial 

(soñar y traer ideas de vacaciones, buscar un “vacío” en el mercado, 
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escuchar, leer, investigar, hablar, aprovechar una habilidad personal, 

combinar dos o más ideas). Estas pueden venir por muchas vías si se tiene 

la disposición de estar abiertos a un abanico de posibilidades, aunque se 

piense que están ajenas al tema de lo q se quiera crear.  

Ordoñez (2011), considera que no es tarea fácil gestionar y sacarle 

provecho a las  oportunidades que ofrece el cambio, pues hay que estar 

preparados a las resistencias, producto del deseo de vivir en un mundo de 

certidumbre, donde las convicciones son prueba de que las cosas son como 

las pensamos, en tanto, no hay alguna otra alternativa posible; es una 

condición cultural, estereotipo del modo de ser humano. Tomar la decisión 

entre el proceso de sufrir los cambios o aprovecharlos genera una actitud 

contradictoria en las personas, dificultando el proceso de innovación 

organizacional, pues se desea crear e innovar pero a la vez se manifiesta 

rechazo, negación y objeción.  

Sin embargo, el autor refiere a que la única respuesta que impide el 

fracaso o a desaparecer del mercado está en la creatividad.  Las dificultades 

para ello se encuentran, especialmente, en el interior de la organización, 

debido a las reglas preestablecidas, a las ideas preconcebidas, por tradición, 

por cultura, y por la resistencia a adaptarnos a los cambios que generan 

profundas transformaciones. 

Mediante la parábola oriental, Wong (2010)  expresa que en la 

actualidad, además de lo que ya muchos autores han comentado sobre la 

creatividad, que exige nuevas formas de pensar, diferentes modalidades de 

aprender, también requiere esquemas eficaces y rápidos para reaprender. 

Un sabio japonés, conocido por la sabiduría de sus doctrinas, recibió la visita 

de un joven que había ido a verlo para preguntarle sobre su pensamiento. El 

joven  tenía fama de ser arrogante y orgulloso, no prestando nunca atención 

a las sugerencias de los demás, creyéndose siempre en posesión de la 

verdad. El sabio quiso enseñarle algo. Para ello comenzó por servirle una 

taza de té. La taza se llenó, y el sabio, aparentando no percatarse de que la 
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taza estaba ya llena, siguió echando más té, hasta que se derramó. El joven 

le dijo al anciano que la taza ya estaba llena y que ya no cabe más. El sabio 

le responde, efectivamente  para que la taza se llene, tiene primero que ser 

vaciada. Necesitamos entonces para actualizarnos,  vaciar primero los 

esquemas  viejos y disfuncionales, salir de la zona de confort  que impiden  

prepararse para lo nuevo.  

El atender y mejorar en forma integral la calidad de vida tanto en 

aplicaciones para el trabajo como en la comunidad en general. Los 

escenarios del cuidado del medio ambiente y el estrés generalizado, nos 

lleva a nuevas búsquedas de alternativas al desarrollo del bienestar físico, 

espiritual, y comunitario. Las organizaciones necesitan atender bien sea 

directa o indirectamente este escenario, generar una cultura de desarrollo de 

la calidad de vida, paralelamente a la calidad total de los servicios y/o 

productos de la organización. Para el área de la mente, ha habido en estos 

últimos años, gran cantidad de adelantos, investigaciones y descubrimientos 

sobre el cerebro, tales como las neurociencias aplicadas, psicobiología, 

terapia del campo mental, kinesiología, PNL, inteligencia emocional, 

gimnasia cerebral, etc.  

Luecke (2004)   autor de varios libros de la Colección Harvard Business 

Essentials con el propósito de ofrecer una guía de asesoramiento práctico de 

información, soluciones y respuestas creativas con relación a los negocios en 

todos los niveles de experiencia, tanto para directivos nuevos como para 

experimentados. En el libro de la gestión de la creatividad y de la innovación 

propone interesantes ideas para estimular de forma efectiva la innovación y 

la creatividad en las organizaciones, para que las empresas y sus empleados 

puedan generar un clima y una estructura que promueva, facilite y 

recompense la innovación.  
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La innovación en las organizaciones.  

La innovación es  indudablemente un catalizador  del crecimiento de las 

empresas, y muchos directivos no lo logran de manera exitosa. La 

creatividad juega un papel importante dentro del proceso de innovación, 

tanto desde su inicio (generación de una idea) como durante el desarrollo de 

la misma, generando otras nuevas ideas. “La innovación es la encarnación, 

combinación o síntesis del conocimiento en productos, procesos o servicios 

originales, relevantes y valiosos.” (Luecke, op. cit.). 

Según los estudiosos de la innovación (Luecke, 2004), clasifican dos 

tipos de innovación:  

1. La innovación incremental: es la explotación de las formas o 

tecnologías existentes. Se mejora o  se crea algo nuevo a partir de lo que 

ya existe, por ejemplo, el chip de Pentium IV es una innovación 

incremental del Pentium III, tienen la misma tecnología, pero se le 

aplicaron mejoras en su rendimiento. O bien, a partir de una forma o 

tecnología existente, se modifica para ser utilizada con otra finalidad, 

como por ejemplo, los instrumentos de navegación basados en la 

tecnología de satélites de posicionamiento global (GPS)  concebido 

originalmente como un sistema estratégico militar, pero con el paso del 

tiempo se desarrollaron una enorme cantidad de aplicaciones civiles (para 

los automóviles). (Luecke, 2004). 

2. La innovación radical (discontinua o revolucionaria): es algo 

totalmente nuevo con respecto a la tecnología o metodología existente en 

el mercado, con características de rendimiento totalmente nuevas y 

multiplicadas en cinco veces o más, y con un 30 % de reducción de 

costos.  Estas innovaciones  tienden a desplazar a las tecnologías 

establecidas, perjudicando a las empresas que tienen la misma 

plataforma tecnológica;  o a crear nuevos mercados, que podrían llegar a 

abarcar una posición de crecimiento importante dentro del mismo.  Como 

por ejemplo, el chip de silicio de germanio (SiGe), creada por la IBM a 
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finales de 1990, siendo estos cuatro veces de mayor potencia, muy útiles 

para las laptops, teléfonos móviles de nueva generación, instrumentos 

digitales, y aparatos portátiles. La incorporación de las máquinas describir 

eléctricas puso fin por muchas décadas a la máquina de escribir manual 

(IBM). Igualmente, la tecnología de imagen digital en las cámaras. 

Muchos directivos prefieren el primer tipo de innovación (incremental) 

por ser ésta la menos arriesgada, menos costosa, y más rápidas en producir 

resultados tangibles. Sin embargo, la gestión sistemática de la innovación 

incremental no puede garantizar mantenerse dentro del mercado competitivo, 

pues no mantienen una conexión entre la tecnología actual y la futura. La 

innovación radical exitosa marca un cambio favorable en la base de la 

competencia hacia la empresa innovadora. 

La innovación incremental y radical cuando operan conjuntamente 

dentro de las industrias, favorecen el curso de la innovación, pues la 

innovación radical exitosa (poco frecuente e impredecible) impulsa a nuevos 

períodos largos de innovación incremental, es decir, a  distintas variantes de 

esa nueva tecnología.  

Es muy importante considerar las innovaciones de procesos tanto en 

las compañías como en las industrias, reduciendo o integrando pasos de 

procesos separados, debido a que contribuyen a disminuir los costos de las 

unidades de producción del bien o de la prestación del servicio. La 

innovación de productos y de procesos guarda estrecha relación, entre la 

nueva idea generada, y el desarrollo de un proceso de producción rentable; 

que permita introducir el producto revolucionario en el mercado, a un precio 

que los consumidores estén dispuestos a pagar. La Procter and Gamble 

(P&G) encontró este problema en el proyecto para desarrollar las papas 

Pringles, También, se encontraron con el mismo problema para  la 

fabricación de pañales desechables, a mediados de 1950. Luego, 

introdujeron mejoras en el material y diseño,  pero el proceso de producción 

les resulto complejo y superado mucho tiempo después de lo previsto.  
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De igual manera se debe prestar atención a las innovaciones de 

servicios. Al optimar una empresa el proceso de servicio a los clientes, por 

procesos más rápidos, y menos costosos, generan modelos empresariales 

ganadores dentro del mercado competitivo. Por ejemplo, la compañía 

Southwest Airlines, con su propuesta inicial de desarrollar un concepto de 

servicio de transporte aéreo con tarifas bajas, vuelos frecuentes, y 

entretenimiento, para competir con el servicio de transporte terrestre o el uso 

del automóvil en el sector regional de Tejas. Tuvieron mucho éxito, y se 

expandieron a otras regiones, logrando ser líderes en el mercado. (Luecke 

2004) 

Según Michael Porter, profesor de la Facultad de Administración de 

Empresas de Harvard, y asesor de empresas líderes de todo el mundo, 

considera que las empresas crean ventaja competitiva al descubrir nuevas y 

mejores formas de competir en un sector y trasladarlas al mercado, lo que 

representa un acto de innovación. Define la innovación, de forma general, 

incluyendo tanto las mejoras en la tecnología como las mejoras de métodos 

para realizar las cosas. Por tanto, puede producirse en cambios en los 

productos, cambios en los procesos, nuevos enfoques de marketing, nuevas 

formas de distribución. Los innovadores no sólo actúan en las posibilidades 

de cambio, sino que influyen en que se produzca con rapidez. (Porter, 1991) 

En la práctica, un gran número de innovaciones son triviales más que 

radicales, pues son producto de pequeños golpes de ingenio y progresos, 

más que importantes innovaciones tecnológicos. Por ejemplo los fabricantes 

suizos de relojes, cómo podrían dar respuesta ante los relojes Timex, de 

estados unidos, que fabricaban relojes muy baratos fáciles de usar y tirar, 

temiendo deteriorar la imagen de la calidad y precisión del reloj suizo. Sus 

instalaciones no eran las adecuadas para fabricar relojes a bajos precios. En 

definitiva, sin un nuevo enfoque competitivo, el rival no tendrá éxito. 

Alterando la naturaleza de la competencia, los líderes establecidos no podrán 

dar respuesta de forma eficaz y rápida. (Porter, 1991) 
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Las posibilidades de nuevas formas de competir se producen de alguna 

discontinuidad o cambio en la estructura del mercado, tales cambios han 

brindado durante mucho tiempo una oportunidad que ha pasado 

desapercibida. 

El modelo de Diamante de Porter se basa en cuatro determinantes 

específicas de las naciones y en dos variables, las cuales contribuyen de 

manera decisiva a que un país genere y mantenga ventaja competitiva. El 

“diamante” es un sistema vinculado mutuamente, o sea, el estado actual de 

una determinante depende de los otros. Las condiciones favorables de la 

demanda, por ejemplo, no conducirán a ventaja competitiva alguna, al menos 

que el estado de rivalidad sea suficiente para hacer que las empresas 

reaccionen a él. Las ventajas en una determinante también pueden crear o 

perfeccionar ventajas en otros. Las determinantes de la ventaja nacional son: 

1.- Condiciones de los factores. Son la dotación de factores con los que 

cuenta un país: recursos humanos y físicos, conocimientos, capital e 

infraestructura; es decir, los insumos necesarios para competir en una 

industria. Ahora bien, no basta tenerlos, sino saber explotarlos 

adecuadamente.  

2.- Condiciones de la demanda: Es la composición de la demanda en el 

mercado del país origen, las exigencias de los compradores; tamaño y 

tasa de crecimiento de la demanda en el país de origen; forma en que 

la demanda interna se internacionaliza e impulsa los productos y          

servicios en el extranjero. 

3.- Sectores afines y de apoyo: Hace mención a la existencia o 

ausencia de sectores proveedores y sectores afines dentro del país, los 

cuales de ser competitivos generan apoyos especiales a las empresas 

que exportan mercancías o servicios. 

4.- Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Hace alusión a las 

condiciones vigentes respecto a la forma en que se crean, organizan y 
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gestionan las empresas. Son las formas en que son administradas y 

eligen competir. Las metas que desean alcanzar y también la 

motivación de sus empleados y directivos. El grado de rivalidad interna, 

la obtención y conservación de la ventaja competitiva en la industria 

respectiva. 

Los cuatro atributos anteriores se complementan con dos elementos: “la 

casualidad y el papel del Estado”. Estas suceden fuera del control de las 

empresas. A la función del Estado se le otorga importancia como efecto 

externo al modelo del diamante de la competitividad, dado su poder para 

establecer leyes, normas y políticas. 

Los acontecimientos casuales (Porter, 1991) también ejercen una 

importante influencia sobre la mayoría de los sectores de éxito. Los 

acontecimientos casuales son generados por incidentes que no tienen que 

ver con las circunstancias de la nación, en el cual,  las empresas o el 

gobierno están fuera del control de para influir en ellas, tales como nuevos 

inventos, perfeccionamiento en las tecnologías básicas, guerras, 

acontecimientos políticos externos, y cambios sustanciales en la demanda de 

los mercados extranjeros. Estas propician cambios en la posición 

competitiva, alterando las condiciones en el diamante. Ejemplo de ello 

tenemos, a el sector coreano de pelucas, tomó oportunidad en el mercado 

después que Estados Unidos prohibiera la importación de China durante la 

guerra fría. Las guerras pueden elevar la urgencia de las inversiones 

científicas locales (creación de factores) y desgastar las relaciones entre los 

clientes (condiciones de la demanda), en cambio, puede estimular y 

beneficiar enormemente a otros sectores neutrales. 

Generación de ideas  

Para Luecke (2004), las ideas son los nutrientes de la innovación. Una 

empresa capaz de generar muchas ideas está en ventaja con respecto a los 

demás. Las ideas pueden surgir espontáneamente o por inspiración, sin 
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embargo, como dice Thomas Edison, la invención son 99% transpiración y 

1% inspiración. Muchas de la ideas son producto del trabajo consciente. El 

autor describe las siguientes ideas para la innovación como las más 

importantes: 

 

1. Nuevos conocimientos: todas las innovaciones radicales provienen de 

nuevos conocimientos. Por ejemplo en el caso de los ordenadores, se 

requieren conocimientos de programación, matemática binaria, lógica 

simbólica, tecnología. Se necesita un período largo para desarrollar una 

idea,  transformarla en un producto viable e introducirla al mercado.  

2. Recoger ideas de los consumidores: fuente importante para recopilar 

información y datos, que sirve para identificar debilidades, dar soluciones 

a problemas.  

3. Aprender de los usuarios (personas o empresas) importantes: toda 

información que pueda recopilarse a través de personas como pilotos 

militares o de carreras, ingenieros, atletas, científicos, etc. que desarrollan 

nuevos métodos, aplicaciones, y modificaciones para crear nuevos 

productos, basados en satisfacer sus propias necesidades e ideas 

revolucionarias, que están por encima de la tendencia del mercado, sin 

ningún fin comercial. 

4. Diseño empático: es una técnica para producir ideas. Los innovadores 

observan directamente cómo los consumidores utilizan sus productos o 

servicios en el mercado. Ver qué ocurre afuera, en torno al producto o 

servicio que comercializan. 

5. Fábricas y laboratorios de invención: crear un centro de Investigación 

y Desarrollo  (I+D) y de proyectos especiales con objetivos concretos, 

para desarrollar innovaciones radicales e incrementales. Hay empresas 

que no aplican esta forma para generar ideas, sino que  reúnen a 

personas capacitadas en búsqueda de ideas para solucionar algún 

problema específico. 
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Muchas empresas, sin considerar que así lo hacen, crean obstáculos 

mentales a la creatividad. En la tabla a continuación el autor proporciona una 

serie de elementos, que puede ser utilizado para evaluar si la empresa 

impulsa la creatividad o por el contrario, obstaculiza cualquier esfuerzo 

creativo: 

         Tabla N° 4: Obstáculos mentales a la creatividad 

Obstáculos a la creatividad Fundamentos de la creatividad

Miopía para ver los recursos Iniciativa

Seguir las reglas, al pie de la letra, a menudo Capacidad para pensar fuera de las reglas

Considerar probar algo frívolo Gusto por probar cosas

Focalización sólo en la respuesta correcta Focalización en explorar posibilidades

Ser crítico Aceptar las cosas

Miedo a fracasar Capacidad de aceptar el fracaso y aprender de él

Incomodidad con el riesgo Correr riesgos de forma inteligente

Dificultad para escuchar otro punto de vista Escucha activa, aceptación de las diferencias

Falta de apertura a las ideas Receptividad a las ideas

Problemas políticos y luchas territoriales Colaboración, ganancias mutuas

Evitar la ambigüedad Tolerancia a la ambigüedad

Intolerancia Tolerancia 

Falta de flexibilidad Flexibilidad

Abandonar demasiado  rápido Persistencia

Preocupación excesiva por lo que los demás piensan Preocupación por uno mismo

Pensar que se es creativo Reconocer el propio potencial creativo  

                      Fuente: ( Luecke,  2004) 

Mitos sobre la creatividad. 

 Existen muchas ideas preconcebidas sobre la creatividad que limitan 

la habilidad para desarrollarla: (Luecke, 2004)   

1. Cuanto más inteligente, más creativo: Por encima de un coeficiente 

intelectual de 120, no hay relación entre inteligencia y creatividad. No hay 

un test ni un perfil válido para determinar el potencial creativo. Esto es 

importante considerarlo a la hora de realizar un  proceso de selección de 

creativos para su empresa. 

2. Los jóvenes son más creativos que la gente mayor: la edad no 

condiciona la capacidad creativa. Según las investigaciones, para lograr 

experiencia en un área de especialización determinada se requieren entre 

7 y 10 años. En el mundo empresarial, un adulto de cualquier edad puede 
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tener habilidad creativa. Sin embargo, un veterano a diferencia de un 

novato, tiene mucha experiencia, y les resulta difícil pensar de forma no 

convencional y romper pautas implantadas. Es importante que en los 

equipos del centro de Investigación y Desarrollo (I+D) o de desarrollo de 

producto hayan novatos y expertos.  

3. La creatividad está reservada para unos pocos, a los que se atreven 

a arriesgarse: se refiere a tomar riesgos calculados, y a la habilidad de 

pensar de manera no convencional. 

4. La creatividad es un acto solitario: La mayoría de las innovaciones más 

relevantes del mundo surgieron por el trabajo en equipo de personas con 

capacidades complementarias. Considerando este hecho, un buen 

empresario formará grupos de profesionales con habilidades 

complementarias, participando y acudiendo a foros, seminarios y 

reuniones de brainstorming. 

5. La creatividad no se puede gestionar: No se puede predecir cuándo ni 

cómo ocurrirá un acto creativo, ni cuál será la idea, ni a quién se le 

producirá el acto de creatividad. Sin embargo, es importante la 

responsabilidad de los directivos en crear condiciones favorables para 

fomentar la creatividad en la empresa para generar ideas e innovar. Por 

ejemplo, recompensar las ideas con sueldos o bonos; que las personas 

tengan acceso a una mayor cantidad de recursos, mediante la libertad 

para investigar, y profundizar en la curiosidad, estar con los clientes, 

usuarios importantes, asistir a conferencias técnicas, etc. 

 

La Creatividad Individual y los Equipos Creativos 

Contratar al personal adecuado y formar equipos creativos, es esencial 

para fortalecer a la organización e innovar. Los gerentes de la empresa 

deben adecuar positivamente los grupos de trabajo para gestionar la 

creatividad efectivamente. 
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No se puede gestionar la creatividad y no hay test que permita 

determinar la habilidad creativa de una persona. De ser así, sería más 

sencillo para los directivos realizar la selección adecuada, y orientar la 

habilidad creatividad de cada persona, en función de tareas concretas, a la 

consecución de objetivos empresariales.  

El autor (Luecke, 2004) cita a Teresa Amabile, y describe que dentro de 

cada persona, la creatividad surge de tres componentes, que combinados 

entre sí, desarrollará la posibilidad de generar una conducta creativa: 

o Experiencia: es el conocimiento técnico, de procedimiento e 

intelectuales que posee el individuo. 

o Dotes de pensamiento creativo: es el modo de cómo las 

personas afrontan los problemas, con qué flexibilidad e 

imaginación lo hacen. Si sus soluciones dependen de su situación 

actual o si perseveran es sus intentos. Esto depende de la 

personalidad y de la forma de trabajar del individuo. 

o Motivación: la motivación que surge por la pasión interna 

(intrínseca) tiene mayor influencia sobre la creatividad, según 

indican las investigaciones, y conduce a resolver problemas de 

forma más creativa, que la motivación que procede de algún 

estímulo externo (extrínseca), por ejemplo, un incentivo o bono.  

¿Pueden los directivos influir en estos componentes de la creatividad? 

Ciertamente pueden influir en los tres componentes mediante las 

prácticas laborales y condiciones del lugar de trabajo. Las más importantes 

son: 

o Conseguir la combinación adecuada: lograr asignar cada 

persona en su tarea adecuada, para que desarrollen al máximo los 

componentes creativos. 
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o Dar libertad: los directivos en vez de decir lo que hay que hacer, el 

autor sugiere dar libertad y que los empleados piensen la mejor 

forma de cómo lograr su objetivo. 

o Dotar una cantidad de tiempo y recursos suficientes: 

establecer arbitrariamente plazos para la entrega de trabajos 

difíciles de cumplir, restringe el potencial creativo del empleado. 

Igualmente ocurrirá, si no disponen de los recursos suficientes para 

hacer el trabajo. 

 

Características de los grupos creativos. 

Las empresas han llegado a la conclusión de que aunque un acto 

creativo es individual, las innovaciones es el resultado de la contribución de 

creativos que trabajan en conjunto, pues se suman mayor cantidad de 

competencias e ideas. Es importante destacar, que para lograr esa sinergia, 

los grupos deben tener la composición adecuada de estilos de pensamientos 

y habilidades técnicas. Si se cuenta con una variedad de estilos de 

pensamientos, habilidades, experiencias, y perspectivas, se podrán abrir  

entonces,  más oportunidades para generar nuevas ideas, y se tendrán una 

cantidad de puntos de vistas que contengan una mayor amplitud, y que no 

tiendan a converger a un punto de vista particular. También deben reunir 

características paradójicas: 

o Mente de principiante y experiencia: Tener conocimientos 

profundos del tema a resolver, pero que a la vez, tener ideas frescas 

de inexpertos. Resulta muy efectivo, contratar personas que no 

trabajen dentro de la empresa. Permite solucionar problemas cuando 

el equipo ha trabajado mucho en ello sin resultados valiosos, o para 

encontrar una base técnica que la empresa que se necesita, inclusive 

cuando surjan desacuerdos prolongados. 

o Libertad y disciplina: Tener libertad tomar decisiones estratégicas, 

pero manteniendo los límites del objetivo de la empresa. 
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o Carácter bromista y profesionalidad: Contar con espacios para 

relajarse. Saber cuándo se puede bromear y cuándo se debe ser 

profesional.  

o Improvisar y planificar: Ser flexible ante los planes. Entender que, a 

veces, cuando las cosas no ocurren como estaba planificado, se 

puede improvisar, y sacar provecho de ello, transformándolos en 

oportunidades. (Luecke, 2004) 

 

El pensamiento divergente y convergente. 

Un grupo creativo puede ser más aun creativo, si ponen en práctica el 

pensamiento divergente y convergente. El pensamiento divergente tiene una 

visión amplia, alejándose de la forma convencional de ver y hacer  las cosas. 

El proceso creativo comienza con el pensamiento divergente. Si se observan 

las cosas desde una perspectiva distinta a la tradicional, se podrá generar 

nuevas ideas y una variedad de conceptos. ¿Pero cuáles de estos conceptos 

e ideas son valiosas? ¿Cuáles son verdaderamente valiosos y se deben 

llevar a cabo? Aquí entra el pensamiento convergente, tratando de definir el 

valor a las propuestas creativas, y concretándolas hacia productos y 

servicios. Es importante la función que tiene el pensamiento convergente a 

nivel grupal, pues evita gastar tiempo y recursos innecesarios, en ideas no 

valiosas, en función de las necesidades reales de la organización. La 

convergencia toma lo útil, marca límites y prioridades, y reduce la diversidad 

de posibles soluciones. Para ello, sugiere el autor no converger rápidamente, 

y establecer un período de incubación, que permitirá ver las ideas y 

soluciones más prometedoras. (Luecke 2004) 
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Estilos de pensamientos distintos. 

También es importante que los equipos estén equilibrados en cuanto a 

los estilos de pensamientos, la forma cómo la persona observa e interactúa 

con su entorno: 

o Extrovertido-Introvertido: el primero necesita compartir sus ideas 

con los demás. El segundo internaliza sus idas primero antes de 

compartirlas. 

o Sensitivo-intuitivo: Las personas sensitivas les gusta los hechos 

concretos, lo palpable. Las intuitivas trabajan en función de 

generalidades en las ideas y conceptos. 

o Reflexivos-emocionales: El primero procesan de forma lógica y lo 

ordenada. Y el segundo, sus decisiones se basan en los valores y 

en las relaciones involucradas. 

o Críticos-perceptivos: Loa críticos concluyen, atan cabos 

rápidamente. Y las personas receptivas necesitan más datos y más 

tiempo para tomar la decisión adecuada.   

No hay ningún estilo mejor que otro, cada uno tiene su ventaja, y 

además, una persona puede manifestar todos los estilos, pero en distintos 

grados. (Luecke, 2004) 

 

Diversidad de habilidades. 

Una vez logrado complementar al grupo, de acuerdo a los estilos de 

pensamientos, hay que evaluar, si es necesario incorporar alguna nueva 

habilidad técnica o experiencia que haga falta, para  fortalecer al equipo en el 

proceso creativo. Para llenar las lagunas de los equipos, se debe tener 

presente: 
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o Buscar distintas perspectivas intelectuales complementarias, evitando 

las duplicaciones, en los estilos y habilidades, y capacidad de realizar 

distintas funciones. 

o Lograr equilibrio entre experiencia y características personales, si hay 

iniciativa, colaboración, capacidad para trabajar en equipo, etc. 

o Explorar nuevos sistemas de contratación de personal, distinto a lo 

que la empresa suele manejar. 

o Considerar contratar personas fuera de la empresa que brinden 

nuevas perspectivas. Contratar grupos de personas (no a una sola 

persona), para evitar los aislamientos o sentimientos de ineficiencia. Al 

contrario, se busca promover la integración grupal importante para un 

proceso creativo prometedor. (Luecke, 2004) 

 

Cómo abordar los conflictos en grupo. 

Es importante establecer normas operativas dentro de un grupo con 

características creativas. Es importante conocer que dentro de este tipo de 

grupos, donde hay gran cantidad de diferencias en cuanto a formas de 

pensamientos y habilidades, existan conflictos y desacuerdos. Los directivos 

deben canalizar positivamente estas situaciones para que no trasciendan 

negativamente generando resentimiento (Luecke, 2004). En tanto, el autor 

señala algunos ejemplos de las normas que se deben plantear, y que equipo 

todo el equipo debe acatar: 

o Mostrar respeto ante los demás. 

o Desarrollar la escucha activa. 

o Todos tienen derecho a aportar su idea, y a cuestionar las opiniones o 

argumentos de los otros, pero sin agredir a la persona directamente. 

o Es bueno correr riesgos inteligentes. 

o Reconocer los errores, que son parte del aprendizaje, y convertirlos en 

oportunidades para solucionar los problemas. 
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o  Aceptar actitudes bromistas. 

o Los éxitos son del equipo. 

o Todos deben participar en el proceso creativo. 

Para los temas difíciles se deben crear el clima propicio para 

abordarlos, haciendo comprender al grupo, lo importante que es afrontar el 

problema que está obstaculizando un avance prometedor. Una vez logrado 

tocar el problema, se debe facilitar la discusión, mediante, por ejemplo, 

recordando las normas, empleando un tono de voz adecuado e impersonal 

cuando se habla, y siendo más específico en el problema identificado.   

 

Cultura Organizacional y Calidad 

Además de, contratar al personal adecuado y  formar equipos  

creativos, los directivos de alto nivel deben reunir ciertas características 

propuestas por el autor, que muestren receptividad hacia las  ideas 

emergentes. Uno sin el otro, puede traer resultados no esperados en la 

productividad. 

 

Características de la organización que respaldan la creatividad y la 

innovación. 

Los resultados no pueden ser muy prometedores cuando la empresa 

no muestra apertura hacia las nuevas ideas, procesos, tiempos, 

descentralización, etc., aunque cuenten con un equipo de trabajo 

espectacularmente creativo.  

Es tan importante que la alta gerencia accione y fomente grupos 

creativos con personas creativas, así como, desarrollar estrategias  para 

enriquecer la creatividad y la innovación. A través de estas  características, 

las empresas pueden ver la posición en las que se encuentran con respecto 
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a ellas (si es fuerte o débil, si está respaldando o no la creatividad y la 

innovación),  conocer el impacto de la cultura organizacional en la 

creatividad, y ejercer los cambios necesarios: 

1. La dirección acepta el riesgo: ¿Se castiga a quienes se arriesgan y 

fracasan? Estar abierto a la experiencia, y aprender de los errores. No 

puede haber progreso sin riesgo. Todo riesgo razonable es aceptable 

y necesario, y es finalmente recompensado. Como las ideas no se 

pueden gestionar, es importante que la empresa, se diversifique, es 

decir, cuente con una gran variedad de ideas y las desarrolle, 

repartiendo de esta manera el riesgo. La experiencia indica que 

algunas serán un fracaso, otras un éxito.  

2. Buena aceptación, tanto de las nuevas ideas como de los nuevos 

métodos: ¿Se es excesivamente burocrático en la forma de abordar 

las nuevas ideas? Los directivos de la empresa por mantener una 

posición jerárquica, y por el hecho que hasta el momento, ha sido muy 

satisfactorio en cuanto a resultados,  la forma como han asumido la 

dirección, adoptan una actitud de poca apertura hacia nuevas ideas. 

La idea de estar abiertos hacia lo innovador y creativo, debe ponerse 

en práctica como un acto cotidiano donde todos participan, y no 

separarlo considerando que sólo es para un grupo especial de 

personas con habilidades creativas. 

3. La información fluye libremente: ¿La empresa se caracteriza por 

una focalización interna? El flujo libre de información permite que se 

puedan formar nuevas ideas. Contrario a muchas organizaciones 

tradicionales que controlan y canalizan estos flujos. Se puede 

promover mediante las reuniones grupales, vía electrónica, etc. 

4. Los empleados tienen acceso a las fuentes de conocimiento: Por 

ejemplo, algunas empresas desarrollan una base de datos recopilando 

toda la información técnica, errores y lecciones aprendidas, mejoras, y 

todo lo implicado en el proceso de producción. Los ingenieros pueden 

utilizar esta fuente de conocimiento para una mejor gestión y evitar 
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repetir los mismos errores. También la información puede venir de 

fuentes externas a la empresa, mediante grupos que comparten un 

mismo interés. 

5.  Los directores ejecutivos apoyan las buenas ideas: ¿Se es una 

empresa abierta a las personas creativas y a las nuevas ideas? Contar 

con el apoyo de los directivos es importante en todo el proceso 

creativo e innovador hasta su comercialización. 

6. Se recompensa a los innovadores: ¿Son recompensados los actos 

de creatividad? Reconocer los logros del equipo de trabajo o 

individual, bien sea, delegando responsabilidades, una fiesta, una 

placa y reconocimiento público, etc., son excelentes formas para 

compensar y avivar el interés en desarrollar el potencial creativo. 

7. Enriquecer el espacio físico para la creatividad: El espacio físico es 

tan importante como la organización de una empresa. La idea es 

promover espacios donde se puedan reunir los trabajadores, crear 

áreas agradables que estimulen las interacciones entre los 

empleados. Diseñar el espacio físico para agrupar a los equipos y a 

las fuentes de conocimiento. Utilizar pizarras, repartir colores, hojas 

blancas, etc. Considerar los espacios para recibir a los clientes. 

(Luecke, 2004)  

  

Definición de la Cultura y Dirección Estratégica  

Los ejecutivos de más alto nivel en la empresa son en definitiva, 

quienes definen la cultura, y la dirección estratégica para alimentar la 

creatividad. 

González (2000), centra sus estudios en el problema de las atmósferas 

creativas para poder comprender la creatividad. Considera que las 

atmósferas creativas son una resultante que depende de agentes exteriores, 

situacionales, además del funcionamiento psíquico creativo.  
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Según las  investigaciones, en cómo facilitar la creatividad en las 

instituciones, el autor González (2000) propone como primer factor, evaluar 

en qué medida los objetivos de la empresa fomentan un clima creativo y 

abierto para mover ideas, y los trabajadores cuentan con el apoyo y la 

estimulación a sus propuestas. Una empresa con objetivos de progreso y de 

desarrollo, invitan a los miembros que la conforman, a aceptar nuevos 

desafíos, con un alto desempeño, y de alguna manera a asumir riesgos. Para 

ello, se debe lograr una participación real e identificación del equipo con los 

objetivos, a través de, métodos que propician el pensamiento divergente, e 

involucrando al personal en los problemas; también mediante métodos que 

enseñen a los dirigentes a estimular su propia capacidad creativa y la de su 

equipo de trabajo.  

Diferentes estudios concluyen, que muchos dirigentes no saben cómo 

abordar a las personas creativas, que aportan algo nuevo y valioso para la 

empresa. No saben cómo utilizar los recursos de su equipo al servicio del 

progreso de la organización. Aun cuando, la alta gerencia quiera desarrollar 

este potencial, y aplicarlo a sus empresas, no están preparados para este 

reto. Es importante que un dirigente en su rol de dirigir a diferencia de 

administrar, esté siempre en capacidad de desarrollar ideas nuevas, y 

estrategias que propicien un clima abierto y dinámico, para que los miembros 

de la organización puedan sentir libertad para trabajar.  

Luecke (2004) pone énfasis en la importancia de la cultura de apoyo en 

la organización, pues la falta del mismo, es según el autor, ¨cosechar en 

suelo rocoso¨. El cambio cultural es el más difícil de realizar. Se pueden 

ejecutar cambios en la empresa como una fusión, reorganización, venta, o 

recorte del personal. Pero un cambio profundo de cultura implica tiempo, y, 

motivación y estimulación por parte de los empleados para colaborar con el 

proceso. Ahora bien, ¿Es necesario que se produzca una crisis para que se 

realice el cambio y conseguir el apoyo? Las empresas British Airways, 

Continental Airlines, e IBM atravesaron una crisis de este tipo en 1990. El 
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estado de riesgo inminente junto con un fuerte liderazgo, propició el apoyo 

global para ejercer el cambio cultural. 

Sin embargo, según, cita el autor (Luecke, 2004) a Beer, profesor de la 

Harvard Business School, no se requiere llegar a un punto de crisis para que 

se ejerzan los cambios pertinentes. Pero se debe crear primero las 

condiciones necesarias para el cambio exitoso (credibilidad, motivación, 

colaboración, compromiso) En calidad de la preocupación de los líderes por 

la situación, y la importancia de un cambio de cultura,  se plantea lo 

siguiente: 

Poner en contacto a los empleados de la situación competitiva actual y 

futura de la empresa. Crear un diálogo con  los datos relevantes, a diferencia 

de sólo proporcionarlos, es intercambiar ideas, generar una discusión de las 

inquietudes presentes con los miembros. Abrir la oportunidad y mejorar la 

comunicación entre la dirección general y los empleados operacionales, 

dirigido al entendimiento de los problemas. 

Movilizar el compromiso por parte de los trabajadores implicándolos en 

el proceso de identificación de los problemas y soluciones. Realizar el 

cambio exitoso gradualmente, a menos que haya crisis, empezando por las 

que están más dispuestos a la transformación.  Crear una visión futura 

tangible con respecto a la actual, los empleados estarán más dispuestos a 

fundirse en el cambio. Delegar la responsabilidad a los gerentes de línea, no 

a la unidad de recursos humanos. Finalmente, celebrar cada paso positivo de 

avance.  

Luecke (2004) agrega, para que los miembros aporten ideas 

congruentes, y el trabajo se encuentre alineado a los objetivos de la 

empresa, es importante definir por parte de los líderes de la alta gerencia la 

dirección estratégica. De esta manera, los empleados podrán saber hacia 

dónde se dirigen, y no gastar tiempo, dinero, ni energía innecesaria. 
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Comunicar la dirección estratégica con claridad y frecuencia hasta los niveles 

más bajos se evitará el “solo cumplo con mi trabajo”. 
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2.4) Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Tabla N° 5: Cuadro de variables 

Objetivo General: Elaborar un Modelo de Gestión Organizativa para Propiciar la Creatividad en la empresa Aeropanamericano, C.A. 

Objetivos Específicos Variables Definición Conceptual
Definición   

Operacional
Fuentes Instrumentos

Preguntas del 

Cuestionario

Determinar si actualmente existe 

un  modelo de gestión para 

propiciar acciones de 

creatividad  en la empresa 

Aeropanamericano C.A.

Modelo de gestión para 

propiciar acciones de 

creatividad en la empresa 

Aeropanamericano C.A.

Forma de gestionar que 

favorece la aparición de la 

creatividad en la organización

Creatividad en la 

organización.       

Cuestionario auto 

administrado

Primarios. 

Empleados  de  

la organización

Encuesta 2,3,4,5,6,7

Investigar qué componentes  y 

cómo deben ser modelados los 

componentes organizativos: 

estructura, liderazgo, equipos 

de trabajo y cultura  para lograr 

el desarrollo de un modelo de 

gestión que propicie la 

creatividad

Componentes organizativos: 

estructura, liderazgo, 

equipos de trabajo y cultura  

para lograr el desarrollo de 

un modelo de gestión que 

propicie la creatividad

Se refiera a la organización 

estructural, estilos de liderazgo, 

formación de los equipos de 

trabajo y cultura organizativa 

que propicia la creatividad.

Características de 

los componentes de 

la organización. 

Cuestionario auto 

administrado.

Primarios. 

Empleados  de  

la organización

Encuesta

8,9,10,11,       

12,13,14, 

15,16,17,18,  

19,20,21,         

22,23,24

Realizar una propuesta modelo 

de organización que favorezca 

las condiciones para la 

aparición de la creatividad

Modelo de organización que 

favorezca las condiciones 

para la aparición de la 

creatividad

Un modelo de organización es 

una propuesta metodológica 

para la organización de los 

recursos empresariales.

Modelo de 

organización 

propuesta. 

Cuestionario auto 

administrado.

Prmarios y 

Secundarios. 

Recursos 

teóricos y 

empleados  de   

la organización

Encuesta. Fichaje. 

Análisis de contenido
NA

Determinar la factibilidad 

económica de la 

implementación del modelo de 

organización que favorezca las 

condiciones para la aparición de 

la creatividad

Factibilidad económica de la 

implementación del modelo 

de organización que 

favorezca las condiciones 

para la aparición de la 

creatividad

Es la determinación de la 

capacidad económica y 

f inanciera de la empresa para 

asumir el proyecto.

Disponibilidad de 

recursos  Entrevista.

Primarios. 

Empleados de 

Administración   

de la 

organización.

Entrevista NA

            Fuente: La autora.  
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2.5)  Definición de Términos Básicos 

BARRERAS MENTALES: Son una construcción de la mente que en su 

conjunto constituyen una ideología o visión global de un fenómeno. Son esos 

“peros”, “cuándo” y “porqués” que no nos dejan avanzar en el cambio interior 

personal que nos hemos propuesto.  

Suite 101.net (2013): “Barreras mentales, lo que impide la superación” 

[Página web en Línea]. Disponible en: http://suite101.net/article/barreras-

mentales-lo-que-impide-la-superacion-a71871#.VMwSCS5cBRg [Consulta: 

2014, mayo 20] 

CREATIVIDAD: Es un proceso de desarrollo y expresión de buenas ideas 

con buenas expectativas. (Luecke 2004). Es la capacidad de crear, producir 

algo nuevo, y encontrar nuevas soluciones a los problemas, que requiere 

cierto grado de nivel de aptitud, aun cuando no es la única característica 

necesaria. Algunos componentes de la creatividad son el conocimiento 

experto, capacidad de ver las cosas desde diferentes ópticas, que soporta la 

ambigüedad y el riesgo, motivación intrínseca. (Saz,  2006) 

DINÁMICA: La Real Academia Española (RAE) menciona diversos 

significados del término dinámica. Puede tratarse de algo vinculado a la 

fuerza cuando genera algún tipo de movimiento; de la estructura de fuerzas 

que se orientan hacia una meta; de la intensidad que puede llegar a alcanzar 

una actividad o acción. Se aplica a todo aquello que es ágil y movedizo. Así 

hablamos de personas dinámicas cuando son muy activas; o de dinámica de 

grupos, que consiste en coordinar tareas por equipos y estudiar el 

funcionamiento de las actividades grupales.  

Definición.de (2008). “Definición de Dinámica” [Página web en Línea]. 

Disponible en: http://definicion.de/dinamica/#ixzz3QQrxsG00 [Consulta: 

2014, enero 30] 
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ELEMENTO: Es la parte integrante de algo, las piezas que conforman una 

estructura, o los componentes de una agrupación humana. 

Definicion abc (2007). “Definición de Elemento”  [Página web en Línea]. 

Disponible en: http://www.definicionabc.com/general/elemento.php [Consulta: 

2013, diciembre 10] 

EMPRESA: Es una organización, institución o industria, dedicada a 

actividades de fines económicos o comerciales, para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los demandantes, además de asegurar 

la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus necesarias 

inversiones. 

Wikipedia: “Empresa” [Página web en Línea]. Disponible en:   

http://es.wikipedia.org/wiki / Empresa [Consulta: 2014, febrero 14] 

GESTIÓN: Hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o de 

administrar. Es la concreción de diligencias conducentes al logro de un 

negocio, que implica además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer u organizar, y suponen un conjunto de trámites que se llevan a cabo 

para resolver un asunto, concretar un proyecto o administrar una empresa u 

organización. Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia 

para la administración de una entidad, que  pueden ser aplicados tanto en las 

empresas privadas como en la administración pública. 

Definición.de (2008).  “Definición de Modelo de Gestión” [Página web en 

Línea]. Disponible en: http://definicion.de/modelo-de-gestion/#ixzz3QQs 

GRPVg [Consulta: 2014, enero 29] 

IDEA: “Se considera que una idea es el primero de los actos del 

entendimiento, limitándose al simple conocimiento de algo. Una idea, por lo 

tanto, es una imagen mental de un objeto o el conocimiento racional que se 

genera a partir de las condiciones naturales del entendimiento”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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Definición.de (2008). “Definición de Idea” [Página web en Línea]. Disponible 

en: http://definicion.de/idea-central/#ixzz3QQtYqVIh [Consulta: 2014, enero 

29] 

INCUBACIÓN: Tiempo de espera, de busca inconsciente de la solución. Se 

realizan conexiones inusitadas: las ideas se agitan por debajo del umbral de 

la conciencia. Es un período en el que pueden surgir angustias y la 

sensación de que no se conseguirá lo que se ha propuesto. Generalmente, 

en ese momento surgen ansiedades, miedo a quedarse en blanco, al vacío y 

a la incapacidad de encontrar las “respuestas creativas” deseadas. Pero una 

persona creativa acostumbrada a pasar por esos procesos, sabe que es 

necesario un tiempo interior para que los distintos elementos puedan 

“amalgamarse”. Es como si fuese una fase de “cocción” cuya duración no 

siempre podrá ser controlada por la persona que crea. Mucha gente 

abandona sus procesos creativos en este momento por no soportar esa 

“espera en la oscuridad”. Nunca se sabe cuánto tiempo durará una 

incubación, pueden ser horas o años. 

Academia.edu (2014). “Creatividad” [Página web en Línea]. Disponible en: 

http://www.academia.edu/5166941/CREATIVIDAD [Consulta: 2014, abril 25] 

INTUICIÓN: Es la facultad de comprender las cosas al instante, sin 

necesidad de realizar complejos razonamiento. Conocimiento inmediato de 

una cosa, idea o verdad, sin que el concurso del razonamiento, sin 

interposición de signos ni de procesos experimentales o deductivos. (Saz 

2006) 

INNOVACIÓN: Es el proceso en el cual a partir de una combinación o 

síntesis de conocimientos  se desarrollan un productos, procesos o servicios 

originales y valiosos. (Luecke  2004) 

INTELIGENCIA: Es la capacidad de pensar racionalmente, solucionar 

problemas y aprender nuevas estrategias por medio de la experiencia. La 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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inteligencia anticipa, establece conexiones entre informaciones diversas y 

alejadas en el espacio y en el tiempo. (Saz,  2006) 

LIDERAZGO: Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 

individuo tiene para influir en las personas o en un grupo de personas 

determinado, para que el equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de 

metas y objetivos. Una persona líder es aquella que es colocada al mando 

del grupo y que toma decisiones de acuerdo a las necesidades o 

requerimientos de cada circunstancia.  

Wikipedia: “Liderazgo” [Página web en Línea]. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo  [Consulta: 2014, febrero 14] 

ORGANIZACIÓN: Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Es un grupo social formado por personas, tareas y administración, 

que interactúan bajo una estructura sistemática para cumplir con sus 

objetivos. Las organizaciones funcionan mediante normas que han sido 

establecidas para el cumplimiento de los propósitos. 

Definición.de (2008). “Definición de Organización” [Página web en Línea]. 

Disponible en: http://definicion.de/organizacion/#ixzz3QQozzY3K [Consulta: 

2014, enero 24] 

PARADIGMA: Es un modelo o patrón sostenido en una disciplina científica o 

epistemológica o, a diversa escala, en otros contextos de una sociedad. 

Supone un determinado entendimiento de las cosas que promueve una 

forma de pensar en particular por sobre otras. Cuando se habla de “cambio 

de paradigma”, entonces, se hace referencia a la evolución de pensamiento 

que ocurre en las disciplinas y en las sociedades a través de la historia y que 

promueve el surgimiento de un nuevo modelo imperante de pensamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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Definicion abc (2007). “Definición de Paradigma”  [Página web en Línea]. 

Disponible en: http://www.definicionabc.com/general/paradigma.php 

[Consulta: 2013, diciembre 12] 

PENSAMIENTO CONVERGENTE: El pensamiento convergente se mueve 

en una única dirección buscando una respuesta determinada o convencional. 

Es modo de pensamiento que a partir de hechos dados, es preciso llegar a 

una conclusión exacta y única. (Saz, 2006) 

PENSAMIENTO DIVERGENTE O CREATIVO: Es una forma de 

pensamiento que, a partir de ciertos hechos, permite llegar a una pluralidad 

de ideas diferentes o de soluciones diferentes de un problema. (Saz 2006). 

Pensamiento que se aparta de la forma establecida de ver y hacer las cosas. 

(Luecke, 2004).   

PROCESO CREATIVO: “es el desarrollo de las potencialidades del individuo 

a través de un ambiente adecuado y motivador; que debe contar con los 

recursos y estrategias que dinamicen las aptitudes, favorezcan la 

originalidad, la apreciación de lo nuevo, la curiosidad, la sensibilidad frente a 

los problemas y su adecuada solución nueva e innovadora mediante una 

profunda investigación del objeto de estudio.” (Tarapuez y Lima,  2009, p. 49) 

PSICOLOGIA DE LA CREATIVIDAD: Es el conjunto de afirmaciones 

teóricas sobre el fenómeno de la creatividad. Su objetivo es transmitir las 

ideas esenciales de las principales concepciones psicológicas sobre la 

creatividad. Debe indagar acerca de los procesos y también acerca de los 

propósitos, de los motivos, sean conscientes o inconscientes. 

El Rincón del Vago (1998). “Psicología de la creatividad”  [Página web en 

Línea]. Disponible en: http://html.rincondelvago.com/psicologia-de-la-

creatividad.html  [Consulta: 2014, enero 24] 

 



85 
  

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1) Tipo de investigación 
 

 
El tipo de investigación es descriptiva y aplicada, debido a que observa 

empíricamente una situación dada, tal como se presenta y la describe para 

luego mostrar soluciones factibles, proponiendo un modelo susceptible de 

ser implantado. 

 

 La presente investigación pretende investigar una realidad y proponer 

soluciones factibles de ser aplicadas a la empresa en estudio. Utilizando 

para ello la información obtenidas de investigaciones previas y la 

documentación bibliográfica. De estos materiales se extraen las premisas 

que se utilizan para sentar las bases del trabajo y elaborar el instrumento de 

medición que se utilizará para fundamentar una propuesta de proyecto 

factible de ser implantado. 

 

3.2)      Diseño de la  investigación 

El diseño de la investigación muestra el plan que se ejecuta para 

obtener la información y los datos que permiten el de desarrollo del trabajo. 

Tamayo señala que “El diseño es la estructura a seguir en una 

investigación… es un planteamiento de una serie de actividades sucesivas y 

organizadas” (Tamayo, p.108). Dado esto, la investigación que se presenta 

comprende dos (2) estrategias que son pasos de la investigación: a) 

Investigación teórica,  la cual se realizó mediante la exploración de 

publicaciones arbitradas y bibliografía provenientes de resultados de 

investigaciones realizadas por sus autores tanto en el país como en 

universidades extranjeras; y b) investigación de campo mediante la 
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aplicación de un instrumento de medición, por tanto es de diseño mixto de 

campo y bibliográfico-documental. Para Hurtado (2008) cuando se combina 

tanto la investigación documental como la investigación de campo el diseño 

es denominado mixto.  

En consecuencia, este estudio presenta un diseño de carácter mixto, de 

campo ya que se recolectó información de fuentes primarias (encuesta) 

aplicadas directamente a la empresa AEROPANAMERICANO, C.A., y 

documental debido a que se realizó una revisión bibliográfica de aspectos 

relacionados con la temática estudiada, así como también la revisión de 

documentos existentes de la empresa que sean de interés y soporte para la 

elaboración del presente trabajo de  grado.   

Esta investigación es  de tipo documental y bibliográfica, debido a que  

“se efectúa a través de consulta en los documentos” (Eyssautier, 2006). En 

otras palabras, es “el estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en 

trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos” (U.P.E. L., 2003, p.15).   

Se procedió estudiar y seleccionar el material bibliográfico según la 

pertinencia al objetivo y al alcance de la investigación. Se clasificó la 

información según los aspectos que se estudiaran de la creatividad y se 

realizó el diseño teórico. 

Luego se estudió el material extrayendo las ideas principales que 

trataban sobre cada aspecto de la creatividad en las organizaciones, para 

construir los argumentos que desde la investigación facilitan el diseño del 

instrumento de medición y la propuesta de soluciones. 

Visto lo anterior, es un diseño mixto: Bibliográfico-Documental y de 

Campo. 
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3.3)     Población y muestra   

El instrumento de medición se aplica a los miembros de 

Aeropanamericano C.A., constituida por cuarenta y cinco personas (N=45). 

Sobre esta población se aplica la encuesta a una muestra de cuarenta y 

cinco (45) personas,  tomando en cuenta que es una población pequeña.  En 

el momento de aplicar el instrumento de medición, la encuesta, se 

encontraban presentes 41 personas, y se hizo el análisis en base a los 41 

elementos. 

3.4)    Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de los datos aplicada fue la encuesta que 

basó sus preguntas sobre la información teórica obtenida en la investigación 

y que se aplicó sobre la muestra obtenida. Esta encuesta busca determinar si 

se cumplen o no determinadas condiciones que favorezcan o inhiban la 

creatividad en la empresa. 

 

3.5)   Validación del instrumento 

 

El valor del instrumento de medición trata sobre el cumplimiento de los 

requisitos de confiabilidad y validez. Mientras que la validez se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide las variables de la investigación, es 

decir, que lo que se mide sea realmente aquello que se necesita medir para 

contrastar la realidad con lo que se sostiene en la investigación. Esto es 

relativamente verificable cuando la medición se realiza sobre intangibles, tal 

como ocurre en los estudios de investigación en las áreas de administración y 

ciencias sociales (Hernández, 2003). 

 

La validez se comprueba por medio de diversas técnicas, entre las 
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cuales están la evidencia relacionada con el contenido y la evidencia 

relacionada con el criterio. También se agrega la evaluación por criterio de 

expertos. 

 

Para el instrumento aplicado en este estudio, se muestran las siguientes 

evidencias de validez: 

 

a) Evidencia de contenido: la prueba de contenido se refiere al grado en 

que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que 

se mide (Sampieri, 2003). El instrumento de medición posee ítems que 

miden variables para cada uno de los aspectos señalados en la 

investigación. 

 

b) Evidencia de relación con el criterio: se refiere a la relación que posee la 

medición del instrumento con un referente externo que se utiliza como 

estándar. El instrumento será válido en la medida que refleje lo que 

ocurre en la realidad. Lo cual se puede verificar por medio del estudio de 

la congruencia del instrumento, dadas las respuestas obtenidas. 

c) Criterio de expertos: El instrumento es entregado a tres (3) personas 

calificadas en el tema para evaluar la idoneidad del instrumento para 

medir la realidad. A mayor coincidencia de los tres (3) involucrados 

mayor consistencia reconocida sobre el instrumento. El grupo de 

expertos que tomaron responsabilidad  de validar el instrumento de 

recolección de datos fueron: el Econ. Edgar Díaz, la Lic. María Elena 

Sánchez, y el Econ. Alberto Pirela. 
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3.6)     Preguntas del Cuestionario 

1. ¿En qué área y en qué posición se desempeña? 

2. ¿El trabajo que usted desempeña en la empresa se realiza bajo normas 

inflexibles establecidas? 

3. ¿El trabajo siempre es el mismo con pocas variaciones o nuevos retos? 

4. ¿Según su criterio la creatividad es importante en la empresa? 

5. ¿Existe intercambio de información con personas de otras áreas de la 

empresa? 

6. ¿Existe en la empresa el flujo de información libre y por los canales 

formales? 

7. ¿En la empresa se reconocen y se premia las acciones creativas? 

8. ¿Las personas se agrupan para conversar sobre los retos y problemas y 

buscar soluciones, escuchando a todos sus ideas? 

9. ¿Es el liderazgo democrático dentro de la empresa? 

10. ¿Los equipos de trabajo de las distintas áreas o departamentos se 

mantienen comunicados para solucionar los problemas? 

11. ¿Los líderes escuchan las ideas de los integrantes de los equipos? 

12. ¿Existe un intercambio periódico de ideas y experiencias entre los 

compañeros de trabajo?  

13. ¿Se respetan las ideas de cada integrante del equipo de trabajo? 

14. ¿Se considera usted una persona creativa? 

15. ¿Se conoce en la empresa que tipo de información es valiosa para el 

trabajo? 

16. ¿Se fomenta en la empresa el desarrollo de nuevas ideas? 

17. ¿Se presentan en la empresa situaciones complejas y retadoras a las que 

hay que dar solución? 

18. ¿Cuándo existe una idea exitosa en la empresa se activan mecanismos 

para implantarla? 
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19. ¿Se buscan en la empresa nuevas aplicaciones tecnológicas y se avalan 

nuevas formas de solucionar retos y problemas? 

20. ¿Se aportan soluciones a los retos y problemas que se presentan en su 

área de trabajo? 

21. ¿En ocasiones el trabajo se realiza bajo presión? 

22. ¿Su equipo de trabajo es homogéneo (casi todos sabemos lo mismo)? 

23. ¿El personal de la empresa posee mucho conocimiento? 

24. ¿Se encuentra el personal motivado a la solución de retos y problemas? 

25. ¿Se fomentan en los valores de la organización las siguientes conductas? 

25.1. Exploración 

25.2. Interacción entre las distintas áreas de la empresa. 

25.3. Observación y registro. 

25.4. Colaboración. 

25.5. Experimentación. 

25.6. Aceptación del fracaso.  

26.  Si lo desea puede señalar aspectos que pueden llevarse a cabo para 

fortalecer la capacidad creativa de la organización para la que trabaja. 
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CAPITULO IV  

Parte I.  Presentación y Análisis del Resultado 

 

Los resultados que se presentan en esta sección, se obtuvieron de la 

aplicación de la encuesta de medición de  condiciones para la creatividad, 

según lo establecido en el marco metodológico registrado en el capítulo III, 

por tanto reflejan lo que los integrantes de la empresa piensan acerca de las 

condiciones de la creatividad en su organización. 

En primera instancia se muestra una tabla con los resultados absolutos, 

y posteriormente se grafican las respuestas obtenidas para cada ítem en 

forma porcentual para cada opción establecida: (TD) total desacuerdo, (D) 

desacuerdo, (N) Neutro, (A) Acuerdo, (TA) total acuerdo y (SR) sin 

responder. Esto nos da la información sobre cómo son percibidos en la 

organización los factores que propician o adversan la aparición del acto 

creativo. 

En cada gráfico se indican los resultados y se da una breve explicación, 

con base en la teoría, de lo que implican los mismos en la conformación de 

las condiciones para la gestión de la creatividad, dado que los resultados nos 

establecen un punto inicial sobre el cual construir la propuesta de trabajo 

aplicable a la empresa Aeropanamericano, C.A. 

Los resultados expresan la opinión de los integrantes de la empresa, y 

en este sentido, se reconoce el carácter subjetivo de la medición, sin 

embargo, para efectos de la toma de decisiones de la gerencia, se reconoce 

que los actores son los que conocen la realidad de la organización, y que sus 

opiniones reflejan aquello que se percibe como cierto. 
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        TABLA DE DATOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS TOTAL TD TOTAL D TOTAL N TOTAL A TOTAL TA TOTAL SR TOTAL PE

2.- ¿El trabajo se realiza bajo normas inflexibles establecidas? 17 12 4 5 2 1 41

3.- ¿El trabajo siempre es el mismo con pocas variaciones o nuevos retos?             10 17 1 8 5 0 41

4.- ¿La creatividad es importante en la empresa? 4 3 7 13 14 0 41

5.- ¿Según su criterio existe intercambio de información con personas de otras áreas de la empresa? 1 2 8 15 15 0 41

6.- ¿Existe en la empresa el flujo de información libre y por los canales formales? 2 1 5 20 13 0 41

7.- ¿En la empresa se premia y reconocen las acciones creativas? 3 3 7 10 17 1 41

8.- ¿Las personas se agrupan para conversar sobre los retos y problemas y buscar soluciones, escuchando a todos sus ideas? 1 3 5 15 17 0 41

 9.- ¿El liderazgo es democrático? 1 3 4 18 15 0 41

10.- ¿Los equipos de trabajo de las distintas áreas se mantienen comunicados para solucionar los problemas? 2 3 7 11 18 0 41

11.- ¿Los líderes escuchan las ideas de los integrantes de los equipos? 1 4 2 18 16 0 41

12.- ¿Hay un intercambio periódico de ideas y experiencias entre los compañeros de trabajo? 0 4 7 9 21 0 41

13.- ¿Se respetan las ideas de cada integrante del equipo de trabajo? 0 4 5 15 17 0 41

14.- ¿Se considera usted una persona creativa? 3 1 1 8 27 1 41

15.- ¿Se conoce que tipo de información es valiosa para el trabajo? 2 1 3 11 24 0 41

16.- ¿Se fomenta en la empresa el desarrollo de nuevas ideas? 1 2 4 19 15 0 41

17.- ¿Se presentan en la empresa situaciones complejas y retadoras a las que hay que dar solución? 2 2 7 10 20 0 41

18.- ¿Cuando existe una idea exitosa en la empresa se activan mecanismos para implantarla? 0 4 7 12 18 0 41

19.- ¿Se buscan en la empresa nuevas aplicaciones tecnológicas y se avalan nuevas formas de solucionar retos y problemas? 1 2 6 16 16 0 41

20.- ¿Se aporta soluciones a los retos y problemas que se presentan  en su área de trabajo? 0 3 7 12 19 0 41

21.- ¿En ocasiones el trabajo se realiza bajo presión? 3 1 2 12 21 2 41

22.- ¿Su equipo de trabajo es homogéneo (casi todos sabemos lo mismo)? 0 6 2 19 13 1 41

23.- ¿El personal de la empresa posee mucho conocimiento? 1 2 2 16 19 1 41

24.- ¿Se encuentra el personal  motivado a la solución de retos y problemas? 2 2 1 13 22 1 41

25.- ¿Se fomentan en los valores de la organización las siguientes conductas? :

        25.1.- Exploración 2 3 4 15 16 1 41

        25.2.- Interacción entre las distintas áreas de la empresa          1 2 4 16 16 2 41

        25.3.- Observación y registro               3 1 1 16 19 1 41

        25.4.- Colaboración 2 1 2 12 22 2 41

        25.5.- Experimentación            1 4 3 14 18 1 41

        25.6.- Aceptación del fracaso 2 5 9 12 12 1 41

68 101 127 390 487 16 1189

TD = TOTAL DESACUERDO

D =  DESACUERDO

N = NEUTRO 

A =  ACUERDO

TA = TOTAL ACUERDO

SR = SIN RESPONDER

PE = PERSONAS ENCUESTADAS 

Parte I. Tabla de datos de los resultados de las encuestas                       Tabla N° 6: Resultados obtenidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

          Fuente: La autora.
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Parte II. Gráficos 

Pregunta1: ¿El trabajo se realiza bajo normas inflexibles 

establecidas? 

Esta pregunta se relaciona a la flexibilidad. Busca medir si existe 

libertad para la creatividad y las nuevas iniciativas. 

Gráfico N° 03: Flexibilidad de las normas. 

 

 
 

De acuerdo a los resultados, el cuarenta y dos por ciento (42%) de los 

encuestados está en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el 

veintinueve por ciento (29%), está en desacuerdo. Esto señala que el setenta 

y uno por ciento (71%) no considera que su trabajo se encuentre sometido a 

normas inflexibles. Por otra parte, el diez por ciento (10%) se muestra neutro, 

mientras que el diecisiete por ciento (17%), muestran acuerdo (12%) o total 

acuerdo (5%). Un dos por ciento (2%) no contestó la pregunta. 

El que la mayoría exprese que las normas no son inflexibles, sugiere 

que la condición de flexibilidad está presente, lo cual favorece la aparición de 

las acciones creativas. Sin embargo, es importante señalar, que 

aproximadamente la tercera parte de los encuestados considera que las 

normas son inflexibles, lo cual requiere una revisión sobre las condiciones de 

aplicación de las normas, o de cómo esos trabajadores interpretan la 
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aplicación de las normas y su flexibilidad para aportar creativamente nuevas 

ideas. 

Pregunta 2: ¿El trabajo siempre es el mismo con pocas variaciones 

o nuevos reto? 

Esta pregunta se relaciona a la presencia de nuevas situaciones, lo cual 

se expresa en retos y aplicación de acciones creativas. Busca medir si se 

presentan retos y oportunidades para la creatividad. 

Gráfico N° 04: Variabilidad y retos en el trabajo. 

 

Según los resultados, el cuarenta y dos por ciento (42%) de los 

encuestados está en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el 

veinticuatro por ciento (24%), está en desacuerdo. Esto indica que el sesenta 

y seis por ciento (66%) no considera que su trabajo sea siempre el mismo, 

con pocas variaciones o nuevos retos. Por otra parte, el dos por ciento (2%) 

se muestra neutro, mientras que el veinte por ciento (20%) se muestra  de 

acuerdo y el doce por ciento (12%) total acuerdo.  

El que la mayoría exprese que el trabajo varía y que surjan nuevos 

retos, sugiere que la condición de oportunidad de ejecutar acciones creativas 

está presente. Sin embargo, es importante señalar, que aproximadamente la 

tercera parte de los encuestados (32%) considera que el trabajo es el mismo, 

lo cual solicita la revisión sobre las condiciones de trabajo. 

24% 

42% 

2% 

20% 

12% 

0% 

El trabajo siempre es el mismo con pocas 
variaciones o nuevos retos 

TD

 D

N

A

TA

SR



95 
  

Pregunta 3: ¿La creatividad es Importante en la empresa? 

Esta pregunta se relaciona a la percepción que tienen los empleados 

sobre la  importancia que tiene la creatividad en la empresa. 

Gráfico N° 05: Importancia de la creatividad. 

                   
 

 

Según los resultados, el diez por ciento (10%) de los encuestados está 

en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el siete por ciento (7%), 

está en desacuerdo, indicando  que el diecisiete por ciento (17%) no 

considera que la creatividad sea importante para la empresa. De igual forma 

el diecisiete por ciento (17%) se muestra neutro. Por otra parte el treinta y 

dos por ciento (32%) se muestra  de acuerdo y treinta y cuatro por ciento 

(34%) muestra total acuerdo.  

La mayor parte de las personas, sesenta  seis por ciento (66%), 

considera que la empresa le da importancia a la creatividad. Mientras que un 

diecisiete por ciento (17%) muestra su desacuerdo o indica la neutralidad. 

Estos resultados indican que la empresa debería emitir un mensaje más claro 

acerca de la importancia de la creatividad para la misma. 
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Pregunta 4: ¿Según su criterio existe en la empresa intercambio de 

información con personas de otras áreas de la empresa? 

Esta pregunta indaga sobre la oportunidad de los empleados para 

intercambiar conocimientos e ideas acerca de su trabajo y el trabajo de otros. 

 

Gráfico N° 06: El intercambio de información. 

       

 

De acuerdo a los resultados, el dos por ciento (2%) de los encuestados 

está en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el cinco por ciento 

(5%), está en desacuerdo. Esto señala que el siete por ciento (7%) no 

considera que exista intercambio de información con personas de otras 

empresas. Por otra parte, el diecinueve por ciento (19%) se muestra neutro, 

mientras que el diecisiete por ciento (37%), muestran acuerdo o total 

acuerdo.  

Al igual que en los casos anteriores, la mayoría, setenta y cuatro por 

ciento (74%) expresa que el intercambio de información existe, lo cual 

favorece el fenómeno denominado “fertilización cruzada de ideas”, sin 

embargo, dicho intercambio, debe ser fortalecido para garantizar que todas 

las personas tengan la posibilidad de participar en este tipo de dinámicas. 
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Pregunta 5: ¿Existe en la empresa el flujo de información libre y 

por los canales formales? 

Esta pregunta indaga sobre la oportunidad de los empleados para 

intercambiar información, conocimientos e ideas acerca de su trabajo y el 

trabajo de otros dentro de la organización. 

 

Gráfico N° 07: El flujo libre de información. 

       
 
 
Según los resultados obtenidos, el cinco por ciento (5%) de los 

encuestados está en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el dos 

por ciento (2%), está en desacuerdo, indicando  que el siete por ciento (7%) 

no sostiene que exista en la empresa un flujo de información libre y por los 

canales regulares. Por otra parte el cuarenta y nueve por ciento (49%) está 

de acuerdo con la Pregunta y el treinta y dos por ciento (32%) se encuentra 

en total acuerdo. Entre los que están de acuerdo y en total acuerdo se 

constituye en ochenta y un por ciento (81%), por lo cual se puede asumir que 

la comunicación juega un importante rol. Hay que prestar atención al doce 

por ciento (12%) de los encuestados que muestran su neutralidad y a los que 

no están de acuerdo en algún grado, para adoptar mecanismos que 

incrementen la satisfacción con las comunicaciones. 
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Pregunta 6: ¿Se premia y reconocen las acciones creativas? 

Esta pregunta indaga sobre la conducta del liderazgo para reconocer 

las acciones y soluciones creativas. 

 

Gráfico N° 08: Recompensa y reconocimiento de las acciones creativas. 

          
 

 

Según los resultados obtenidos, el siete por ciento (7%) de los 

encuestados está en total desacuerdo o en total desacuerdo con la 

afirmación. El diecisiete por ciento (17%) se muestra neutro. Por otra parte el 

veinticuatro por ciento (24%) está de acuerdo y el cuarenta y dos por ciento 

(42%) muestra total acuerdo. El tres por ciento (3%) no responde. 

Aunque la mayoría, sesenta y seis por ciento (66%) indica su acuerdo o 

total acuerdo, hay que tomar en cuenta la opinión del al restante treinta y 

cuatro por ciento (34%), y tomar las acciones que demuestren claramente el 

interés del liderazgo en premiar las acciones creativas. 
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Pregunta 7: ¿Las personas se agrupan para conversar sobre los 

retos y problemas y buscar soluciones, escuchando a todos sus ideas? 

Esta pregunta se relaciona a la conducta en los equipos de trabajo. 

Busca medir si las personas se relacionan entre sí para buscar y compartir 

soluciones. 

 

Gráfico N° 09: Diálogo sobre los problemas y búsqueda de soluciones. 

 

De acuerdo a los resultados, el dos por ciento (2%) de los encuestados 

está en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el siete por ciento 

(7%), está en desacuerdo. Esto señala que el nueve por ciento (9%) no 

considera que las personas se agrupen para buscar soluciones a los retos y 

problemas. El doce por ciento (12%) se mantiene neutro, mientras que el 

treinta y siete por ciento (37%), muestra acuerdo y el cuarenta y dos por 

ciento (42%)  total acuerdo.  

Los resultados indican que la mayor parte del personal se agrupa para 

encontrar soluciones a los problemas, lo que beneficia la creatividad en los 

equipos. De igual forma se puede observar que hay alta participación del 

personal y que la mayoría se sienten escuchados. Afinar la participación para 

incorporar a los que no se sienten incluidos es importante para aprovechar al 

máximo el talento disponible en la empresa y optimizar la generación de 

ideas. 
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Pregunta 8: ¿El liderazgo es democrático? 

Esta pregunta indaga sobre el modelo de liderazgo que perciben los 

empleados. 

Gráfico N° 10: Modelo de liderazgo. 

      

 

Según los resultados, el dos por ciento (2%) de los encuestados está en 

total desacuerdo con la afirmación, mientras que el siete por ciento (7%), 

está en desacuerdo, indicando  que el nueve por ciento (9%) no cree que en 

la empresa el liderazgo sea democrático. Por otra parte el cuarenta y cuatro 

por ciento (44%) está de acuerdo con la Pregunta y el treinta y siete por 

ciento (37%) se encuentra en total acuerdo. Entre los que están de acuerdo y 

en total acuerdo se constituye en ochenta y uno por ciento (81%), por lo cual 

se puede señalar que la mayoría considera que el liderazgo es democrático. 

Se debe prestar atención al diecinueve por ciento (19%) de los encuestados 

que muestran su desacuerdo en algún grado, así como, a los q mantienen 

una posición neutra, para mejorar la percepción que se tiene sobre el 

liderazgo. 
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Pregunta 9: ¿Los equipos de trabajo de las distintas áreas se 

mantienen comunicados para solucionar los problemas? 

 

Esta pregunta se relaciona a interacción de las personas en los equipos de 

trabajo. Una adecuada interacción favorece la aparición de la creatividad. 

 

Gráfico N° 11: Comunicación e interacción entre las áreas. 

       

 

Según los resultados, el cinco por ciento (5%) de los encuestados está 

en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el siete por ciento (7%), 

está en desacuerdo. Esto indica que el doce por ciento (12%) no considera 

que los equipos de trabajo de las distintas áreas se mantengan comunicados 

para solucionar los problemas. 

Por otra parte, el diecisiete por ciento (17%) se muestra neutro, 

mientras que el veintisiete por ciento (27%) se muestra  de acuerdo y el 

cuarenta y cuatro por ciento (44%) en total acuerdo.  

El que la mayoría exprese que los equipos de trabajo de las distintas 

áreas se mantienen comunicados para solucionar los problemas, sugiere que 

la condición está presente.  
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Pregunta 10: ¿Los líderes escuchan las ideas de los integrantes de 

los equipos? 

Esta pregunta se relaciona a la disposición de los líderes para escuchar 

las ideas de los trabajadores. 

Gráfico N° 12: Libertad en las ideas. 

         

 

Según los resultados, el dos por ciento (2%) de los encuestados está en 

total desacuerdo con la afirmación, mientras que el diez por ciento (10%), 

está en desacuerdo. Esto indica que el doce por ciento (12%) no considera 

que los lidere escuchen las ideas de los integrantes de los equipos. 

Por otra parte, el cinco por ciento (5%) se muestra neutro, mientras que 

el cuarenta y cuatro por ciento (44%) se muestra  de acuerdo y el treinta y 

nueve por ciento (39%) en total acuerdo.  

La mayoría de los encuestados, ochenta y tres por ciento (83%), indica 

que  los líderes escuchan a los integrantes de los equipos.  
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Pregunta 11: ¿Existe un intercambio periódico de ideas y 

experiencias entre los compañeros de trabajo? 

Esta pregunta se refiere a la relación que existe entre los compañeros 

de trabajo, con independencia del área a la que pertenecen. El intercambio 

de ideas favorece las acciones creativas. 

Gráfico N° 13: Intercambio de ideas y experiencias. 

       

Según los resultados obtenidos, el diez por ciento (10%) de los 

encuestados está en desacuerdo con la afirmación. No existe total 

desacuerdo. Por otra parte, el diecisiete por ciento (17%) se muestra neutro. 

El veintidós por ciento (22%) se muestra en acuerdo y el cincuenta y uno por 

ciento (51%) en total acuerdo. 

  Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los encuestados 

considera que mantienen intercambio periódico de ideas y experiencias, ellos 

constituyen el setenta y tres por ciento (73%). A pesar de los resultados 

positivos, hay que tomar en cuenta al veintisiete por ciento (27%) compuesto 

por quienes se mantienen en una posición neutra, que son diecisiete por 

ciento (17%), y los que están en desacuerdo, diez por ciento (10%). Tomar 

en cuenta a este sector propiciará el mejoramiento de las dinámicas de 

intercambio. 
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Pregunta 12: ¿Se respetan las ideas de cada integrante del equipo 

de trabajo? 

Esta pregunta indaga sobre la oportunidad de los empleados para 

intercambiar información de manera respetuosa, practicando la escucha y la 

consideración hacia las ideas ajenas. 

Gráfico N° 14: Respeto por las ideas entre el equipo 

        

. 

Según los resultados obtenidos, el diez por ciento (10%) de los 

encuestados está en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el 

doce por ciento (12%), se muestra neutro.  

El treinta y siete por ciento (37%) está de acuerdo en que  se respetan 

las ideas de cada integrante del equipo de trabajo. Por otra parte el cuarenta 

y uno por ciento (41%) se encuentra en total acuerdo con la afirmación. Entre 

los que están de acuerdo y en total acuerdo se constituye en setenta y ocho 

por ciento (78%), por lo cual se puede asumir que la mayoría piensa que hay 

respeto por las ideas que se expresan. A pesar de estos resultados positivos, 

es importante que se fomente el respeto por las ideas con el fin de 

incrementar el porcentaje de personas satisfechas con la forma de apreciar 

las ideas expresadas. 
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Pregunta 13: ¿Se considera usted una persona creativa? 

Esta pregunta indaga sobre condiciones psicológicas para la 

creatividad. La primera condición es la de considerarse una persona creativa.  

Gráfico N° 15: Creatividad del Individuo. 

            

De acuerdo a los resultados, el siete por ciento (7%) de los 

encuestados está en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el tres 

por ciento (3%), está en desacuerdo. Esto señala que el diez por ciento 

(10%) no se considera una persona creativa. Por otra parte, el dos por ciento 

(2%) se muestra neutro, mientras que el veinte por ciento (20%), se muestra 

de acuerdo y el sesenta y seis por ciento (66%) en total acuerdo. 

El que la mayoría exprese que son personas creativas en cierto grado, 

ochenta y seis  por ciento (86%), sugiere que la condición psicológica está 

presente en la empresa. Sin embargo, es importante señalar, que 

aproximadamente la tercera parte de los encuestados no se considera 

creativo, por lo cual se crea un aspecto a tomar en cuenta para el diseño de 

programas de formación u otras alternativas de mejoramiento de las 

acciones. 
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Pregunta 14: ¿Se conoce que tipo de información es valiosa para 

el trabajo? 

Esta pregunta indaga sobre el conocimiento que tienen los trabajadores 

sobre el valor e importancia de la información para la realización de su 

trabajo. Estar conscientes de la información que les aporta valor, les apoya 

en seleccionar de forma efectiva, aquella que utilizarán para solucionar 

problemas y retos.  

Gráfico N° 16: Tipo de información valiosa para el trabajo. 

       

De acuerdo a los resultados, el cinco por ciento (5%) de los 

encuestados está en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el dos 

por ciento (2%), está en desacuerdo. Esto señala que el siete por ciento (7%) 

no considera que se conozca qué tipo de información es valiosa para la 

empresa. Contrariamente el veintisiete por ciento (27%), se muestra de 

acuerdo y el cincuenta y nueve por ciento (59%) se encuentra en total 

acuerdo. La mayoría expresa que conocen, en cierto grado, que información 

es valiosa para su trabajo, el ochenta y seis por ciento  (86%). Sin embargo, 

es importante señalar, que el veinticuatro por ciento, casi la cuarta parte de 

los encuestados, no considera que conozca el tipo de información requerido, 

por esta razón, hay que tomar en cuenta esta condición para corregirla a la 

brevedad. 
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Pregunta 15: ¿Se fomenta en la empresa el desarrollo de nuevas 

ideas? 

Esta pregunta indaga sobre la conducta de estimular la aparición y 

adopción de nueva ideas para la resolución de problemas y retos.  

Gráfico N° 17: Fomentación del desarrollo de nuevas ideas. 

       

Según los resultados, el dos por ciento (2%) se muestra en total 

desacuerdo, mientras que el cinco por ciento (5%) de los encuestados está 

en desacuerdo con que se fomente la aparición de nuevas ideas. Por otra 

parte, el diez por ciento (10%) indica neutralidad.  

 El cuarenta y seis  por ciento (46%), se muestra de acuerdo y el treinta 

y siete por ciento (37%) se encuentra en total acuerdo. Esto hace un ochenta 

y tres por ciento (83%) que expresa que está en algún grado de acuerdo con 

el hecho de que se fomenta el desarrollo de nuevas ideas. 

Aunque a mayoría expresa que se fomenta el desarrollo de nuevas 

ideas, es importante señalar, que el diecisiete por ciento (17%), no lo 

considera de esa forma, debido a esto, hay que hacer un esfuerzo para que 

quede explicito que la empresa apoya y fomenta la aparición de nuevas 

ideas.  
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Pregunta 16: ¿Se presentan en la empresa situaciones complejas y 

retadoras a las que hay que dar solución? 

Esta pregunta se relaciona al ambiente de trabajo, y de cómo este crea 

condiciones enriquecedoras de la actividad intelectual. Los ambientes que 

poseen situaciones complejas y retadoras favorecen la aparición de acciones 

creativas. 

Gráfico N° 18: Complejidad y retos a las que hay que dar solución. 

      

Según los resultados, el cinco por ciento (5%) de los encuestados está 

en total desacuerdo con la afirmación, de igual forma, lo están los que están 

en desacuerdo. Esto indica que el diez por ciento (10%) no considera que se 

presenten situaciones complejas y retadoras a las que hay que dar solución. 

El diecisiete por ciento (17%) de las personas expresa neutralidad.  Por 

otra parte, el veinticuatro por ciento (24%) se muestra  de acuerdo y el 

cuarenta y nueve por ciento (49%) en total acuerdo, lo que indica que el 

setenta y tres por ciento (73%), muestra que  sí se presentan situaciones 

complejas y retadoras a las que hay que dar solución. Las diferencias en la 

apreciación pudieran estar relacionadas a la naturaleza del trabajo que cada 

persona posee, sin embargo, es recomendable asignar tareas 

enriquecedoras y retadoras a cada empleado. 

5% 5% 

17% 

24% 

49% 

0% 

Se presentan situaciones complejas y retadoras a 
las que hay que dar solución 

TD

 D

N

A

TA

SR



109 
  

Pregunta 17: ¿Cuando existe una idea exitosa en la empresa se activan 

mecanismos para implantarla? 

Esta pregunta se relaciona a la disposición del liderazgo y de los 

equipos de trabajo para adoptar las ideas que han sido aceptadas. Implantar 

una idea exige que se activen mecanismos que apoyen en las 

modificaciones y cambios que son necesarios. 

Gráfico N° 19: Activación de mecanismos para implantar una idea. 

        

Según los resultados, no hay encuestados que estén en total 

desacuerdo con la afirmación, mientras que el diez por ciento (10%) se 

muestra en desacuerdo. El diecisiete por ciento (17%) de las personas 

expresa neutralidad.  Entre los que si muestran acuerdo, el veintinueve por 

ciento (29%) se muestra  de acuerdo y el cuarenta y cuatro por ciento (44%) 

en total acuerdo, lo que indica que el setenta y tres por ciento (73%), 

sostiene que cuando existe una idea exitosa se activan mecanismos para 

implantarla. 

Al igual que el caso anterior, las diferencias en la apreciación pudieran 

estar relacionadas a la naturaleza del trabajo que cada persona posee, sin 

embargo es recomendable asignar tareas enriquecedoras y retadoras a cada 

empleado. 
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Pregunta 18: ¿Se buscan en la empresa nuevas aplicaciones 

tecnológicas y se avalan nuevas formas de solucionar retos y 

problemas? 

Esta pregunta se refiere a la disposición que se tiene en la empresa 

para buscar soluciones tecnológicas, así como fomentar la creatividad para 

solucionar problemas y retos. 

Gráfico N° 20: Aplicación de nuevas tecnologías y el apoyo a las soluciones. 

        

Según los resultados obtenidos, el dos por ciento (2%) de los 

encuestados está en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el 

cinco por ciento (5%) se muestra en desacuerdo. Por otra parte, el quince 

por ciento (15%) se muestra neutro. El treinta y nueve por ciento (39%) se 

muestra en acuerdo y de igual forma, el treinta y nueve por ciento (39%) en 

total acuerdo. 

  Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los encuestados 

considera que se buscan nuevas aplicaciones tecnológicas y se avalan 

nuevas formas de solucionar retos y problemas, ellos constituyen el setenta y 

ocho por ciento (78%). Aunque la mayoría de la personas se ubican entre lo 

que apoyan el hecho de que se adopten nuevas soluciones tecnológicas, es 
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importante revisar las causas por las cuales hay un porcentaje que no lo 

considera así, con la finalidad de encontrar puntos de mejora. 

Pregunta 19: ¿Se aporta soluciones a los retos y problemas que se 

presentan  en su área de trabajo? 

Esta pregunta se relaciona a la disposición que tienen las personas a 

aportar soluciones a los problemas que se les plantean. Mide la disposición a 

participar. 

Gráfico N° 21: El aporte de soluciones a los problemas. 

      

Según los resultados, el siete por ciento (7%) de los encuestados está 

en desacuerdo con la afirmación, no existen personas en total desacuerdo. 

El diecisiete por ciento (17%) de las personas expresan neutralidad.   

Por otra parte, el veintinueve por ciento (29%) se muestra  de acuerdo y 

el cuarenta y siete por ciento (47%) en total acuerdo, lo que indica que el 

setenta y seis por ciento (76%), muestra que existe la disposición de aportar 

soluciones a los retos y problemas que se presentan  en su área de trabajo. 

Este aspecto es muy importante debido a que la empresa debe procurar 

los mecanismos que inviten a las personas a expresar sus ideas, en un 
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ambiente seguro y confiable. Esto facilitará que las personas se integren a 

los equipos de trabajo y a las actividades de generación de nuevas ideas. 

 

Pregunta 20: ¿En ocasiones el trabajo se realiza bajo presión? 

El trabajo que presenta retos y presión moderada es más favorable 

para la creatividad y la innovación. Los retos movilizan a las personas a 

trabajar conjuntamente y a aportar ideas para la solución 

Gráfico N° 22: Presión del trabajo. 

             

Según los resultados obtenidos, el siete por ciento (7%) de los 

encuestados está en total desacuerdo con la afirmación, mientras que el tres 

por ciento (3%) se muestra en desacuerdo. Por otra parte, el cinco por ciento 

(5%) se muestra neutro. El veintinueve por ciento (29%) se muestra en 

acuerdo mientras que, el cincuenta y uno por ciento (51%) está en total 

acuerdo. 

  Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los encuestados 

considera que en ocasiones el trabajo se realiza bajo presión, ellos 

constituyen el ochenta por ciento (80%). 
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Pregunta 21: ¿Su equipo de trabajo es homogéneo (casi todos 

sabemos lo mismo)? 

Esta pregunta se relaciona a la diversidad y homogeneidad. Los 

equipos de trabajo en los cuales hay diversidad profesional es más probable 

que surjan ideas creativas. Por el contrario, al haber mayor homogeneidad, 

las ideas son similares y los equipos pueden llegar a consensos más 

rápidamente, aunque pueden perder la oportunidad de enriquecer la 

discusión y generar nuevas ideas. 

Gráfico N° 23: Homogeneidad en el equipo de trabajo. 

       

Según los resultados, no hay encuestados que estén en total 

desacuerdo con la afirmación, mientras que el quince por ciento (15%) se 

muestra en desacuerdo.  El cinco por ciento (5%) de las personas expresa 

neutralidad.   

Entre los que si muestran acuerdo, el cuarenta y seis por ciento (46%) 

se muestra  de acuerdo y el treinta y dos por ciento (32%) en total acuerdo, 

lo que indica que el setenta y ocho por ciento (78%), sostiene que el equipo 

de trabajo es homogéneo. 

Como se ha dicho la homogeneidad favorece el entendimiento sobre 

unos supuestos generalmente aceptados, tal como se da en la empresa. 
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Esta condición ha de ser revisada. 

Pregunta 22: ¿El personal de la empresa posee mucho 

conocimiento? 

La pregunta busca medir la percepción que tienen las personas sobre el 

conocimiento que poseen para enfrentar los retos que se presentan. 

Gráfico N° 24: El conocimiento que posee el personal. 

       

De acuerdo a los resultados, el tres por ciento (3%) de los encuestados 

están en total desacuerdo con la afirmación, y en desacuerdo se encuentran 

el cinco por ciento (5%). De igual forma el cinco por ciento (5%) de las 

personas expresa neutralidad.   

Por otra parte, el treinta y nueve por ciento (39%) se muestra  de 

acuerdo y el cuarenta y seis por ciento (46%) en total acuerdo, lo que indica 

que el ochenta y cinco por ciento (85%), muestra que el personal de la 

empresa posee mucho conocimiento. 

En el sector económico en el cual se desempeña la empresa, el 

conocimiento es fundamental, dado eso, existen mecanismos regulatorios 

que motivan a la empresa a mantener al personal entrenado y en 

permanente supervisión. 
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Pregunta 23: ¿Se encuentra el personal motivado a la solución de 

retos y problemas? 

Esta pregunta  indaga sobre la disposición del personal para buscar 

solución a los retos y problemas. Las soluciones pueden ser creativas o 

aplicaciones normalizadas de lo que ya se hace. Independientemente del 

grado creativo, la disposición a buscar soluciones a los retos y problemas es 

esencial para la creatividad. 

Gráfico N° 25: Motivación por la búsqueda de soluciones. 

         

Según los resultados, el cinco por ciento (5%) se muestra en total 

desacuerdo con la pregunta, en igual proporción se expresan los que se 

encuentran en desacuerdo, para un total de diez por ciento (10%) que está 

en algún  grado de desacuerdo. Los que expresan neutralidad se ubican en 

dos por ciento (2%), mismo porcentaje corresponde a los que no 

respondieron. 

Entre los que si muestran acuerdo, tenemos el treinta y dos por ciento 

(32%) se muestra  de acuerdo y cincuenta y cuatro por ciento (54%) en total 

acuerdo, lo que indica que el ochenta y seis por ciento (86%), piensan que se 

sienten motivados a la solución de retos y problemas. 
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Pregunta 24: ¿Se fomentan en los valores de la organización las 

siguientes conductas? 

24.1.- Exploración 

La exploración es la conducta que motiva a buscar más allá de lo que 

se conoce. Impulsa a la búsqueda de novedades, de lo nuevo, quiere 

satisfacer la curiosidad y por lo tanto facilita la apertura a la experiencia. 

La exploración es la primera conducta que propicia las acciones 

individuales hacia la creatividad. Permitir la exploración es facilitar que las 

personas indaguen sobre nuevas formas de hacer el trabajo, incluso de 

cuestionar la forma en que se hacen las cosas. 

 

Gráfico N° 26: Exploración. 

          

 

Según los resultados, el cinco por ciento (5%) se muestra en total 

desacuerdo con la Pregunta, mientras que el siete por ciento (7%) expresa 

desacuerdo. El diez por ciento (10%) indica neutralidad. 

Entre los que se muestran  de acuerdo, el treinta y siete por ciento 

(37%) se muestra  de acuerdo y el treinta y nueve por ciento (39%) en total 

acuerdo, lo que indica que el setenta y seis por ciento (76%), sostienen que 

la organización fomenta la conducta de exploración. 
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Pregunta 24: ¿Se fomentan en los valores de la organización las 

siguientes conductas? 

24.2.- Interacción entre las distintas áreas de la empresa 

La interacción entre las distintas áreas de la empresa favorece el 

intercambio de ideas, además de favorecer el fortalecimiento de las 

relaciones entre el personal, con beneficios que van más allá del fomento de 

la creatividad. 

La interacción es una conducta social que favorece la integración de 

equipos multidisciplinarios para la solución de problemas. La visión 

profesional de los integrantes de las áreas de trabajo se amplía hacia una 

perspectiva más sistémica del trabajo. 

Gráfico N° 27: Interacción entre las distintas áreas. 

          

Según los resultados, el dos por ciento (2%) se muestra en total 

desacuerdo con la pregunta, mientras que el cinco por ciento (5%) expresa 

desacuerdo, de igual forma el cinco por ciento (5%) indica neutralidad, 

mientras un cinco por ciento (5%) quedaron sin responder. 

Entre los que se muestran  de acuerdo, el treinta y nueve por ciento 

(39%) se muestra  de acuerdo y de la misma manera el treinta y nueve por 
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ciento (39%) en total acuerdo, lo que indica que el setenta y ocho por ciento 

(78%), sostiene que la organización fomenta la conducta de exploración. 

Estos resultados indican la existencia de la conducta, lo que  facilita el 

entendimiento durante las actividades en las cuales sea requerida la 

participación de personas de diversas áreas. 

Pregunta 24: ¿Se fomentan en los valores de la organización las 

siguientes conductas? 

24.3.- Observación y registro 

La observación y registro es una disciplina mental, que consiste en la 

capacidad que tiene una persona para prestar atención a lo que está 

ocurriendo, lo que le permite comprender y detallar lo que sucede en la 

realidad. Está acompañada por la actividad de registro, que es la acción de 

tomar nota de lo que acontece y de las ideas que surjan en determinado 

momento. 

Gráfico N° 28: Observación y registro. 

          

Según los resultados, el siete por ciento (7%) se muestra en total 

desacuerdo con la pregunta, mientras que el tres por ciento (3%) expresa 

desacuerdo, de igual forma el tres por ciento (3%) indica neutralidad. 
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Entre los que se muestran  de acuerdo, el treinta y nueve por ciento 

(39%) se muestra  de acuerdo y el cuarenta y seis por ciento (46%)  se 

muestra en total acuerdo, lo que indica que el ochenta y cinco por ciento 

(85%), sostiene que la organización fomenta la conducta de observación y 

registro. El personal de operaciones aeronáutica recibe entrenamiento para 

prestar especial atención a las actividades que realiza, bajo la filosofía de la 

seguridad operacional, lo que explica esta conducta. 

Pregunta 24: ¿Se fomentan en los valores de la organización las 

siguientes conductas? 

24.4.- Colaboración 

La colaboración es una conducta social que apunta al apoyo mutuo 

para las actividades profesionales y propias de cada quien. La colaboración 

desarrolla fuertes lazos entre las personas, lo que facilita el compromiso 

compartido para la solución de los problemas y retos que se presenta en la 

empresa, así como para aportar a las acciones creativas o ideas que se 

generen en el grupo. 

Gráfico N° 29: Colaboración 
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De acuerdo a los resultados, el cinco por ciento (5%) se muestra en 

total desacuerdo con la pregunta, mientras que el dos por ciento (2%) 

expresa desacuerdo, por otra parte el tres por ciento (3%) indica neutralidad. 

Las respuestas de los que muestran acuerdo se expresan de la 

siguiente forma: El veintinueve por ciento (29%) se muestra  de acuerdo y el 

cincuenta y cuatro por ciento (54%)  se muestra en total acuerdo, lo que 

señala que el ochenta y tres por ciento (83%), sostiene que la organización 

fomenta la conducta de colaboración. El cinco por ciento (5%) no responde. 

Pregunta 24: ¿Se fomentan en los valores de la organización las 

siguientes conductas? 

24.5.- Experimentación 

La experimentación es la conducta que propicia la aplicación de las 

ideas novedosas y la ejecución. Materializa las ideas hacia hechos concretos 

que establezca sobre bases reales. Mediante esta conducta se crean los 

ambientes de prueba, lo que redunda en aplicaciones que ya han sido 

probadas y que pueden ser pasadas a las operaciones. 

Gráfico N° 30: Experimentación 

                

Según los resultados, el tres por ciento (3%) se muestra en total 

desacuerdo con la pregunta, mientras que el diez por ciento (10%) expresa 
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desacuerdo, por  otra parte el siete por ciento (7%) indica neutralidad. Entre 

los que se muestran  de acuerdo, el treinta y cuatro por ciento (34%) se 

muestra  de acuerdo y cincuenta y cuatro por ciento (54%) en total acuerdo, 

lo que indica que el setenta y ocho por ciento (78%), sostiene que la 

organización fomenta la conducta de experimentación. Dos por ciento (2%) 

no responde. 

Dado que la conducta de experimentación es apoyada por la empresa, 

esto constituye un sustento para que la creatividad se exprese en acciones 

concretas que finalicen en innovaciones. 

Pregunta 24: ¿Se fomentan en los valores de la organización las 

siguientes conductas? 

24.6.- Aceptación del Fracaso 

Aceptar el fracaso es importante para que las personas se sientan 

seguras y confiadas de expresar sus ideas y realizar experimentos. La 

aceptación del fracaso implica aceptar que las personas pueden fallar en los 

intentos de implementar nuevas ideas y procedimientos.  

Gráfico N° 31: Aceptación del fracaso 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el cinco por ciento (5%) se 

muestra en total desacuerdo con la pregunta, mientras que el doce por ciento 

(12%) expresa desacuerdo. Las personas que muestran neutralidad ante la 

pregunta   constituyen el veintidós  por ciento (22%). 

La medición señala que los que se muestran  de acuerdo, el veintinueve 

por ciento (29%) se muestra  de acuerdo, cifra que es compartida entre 

quienes muestran total acuerdo. El tres por ciento (3%) no responde.   

Hay que tomar en cuenta que las personas que se muestran neutras o 

están en desacuerdo constituyen el treinta y nueve por ciento (39%), lo que 

amerita una revisión de la aceptación de esta conducta en la empresa. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

  
 
La propuesta que se presenta en esta investigación le da respuesta  a 

los objetivos planteados inicialmente, en lo que respecta a  observar si existe 

o no un modelo de gestión para propiciar acciones de creatividad en la 

empresa objeto de estudio. Por tanto,  actualmente en la empresa 

Aeropanamericano C.A. no existe un modelo de gestión para la creatividad. 

También, se describe cómo deben ser modelados los componentes 

organizativos: estructura, liderazgo, equipos de trabajo y cultura  para lograr 

el desarrollo de un modelo de gestión para propiciar eventos de creatividad, 

correspondiente a los objetivos uno (1) y dos (2);  lo cual se realizó mediante 

la aplicación de la encuesta de medición en dicha empresa, obteniendo los 

resultados que se utilizan para la elaboración de la propuesta del modelo de 

organización que favorece las condiciones para la aparición de la creatividad 

y determinar la factibilidad económica de la implementación del modelo de 

organización que favorezca las condiciones para la aparición de la 

creatividad, correspondientes a los objetivos tres (3) y cuatro (4) de esta 

investigación. 

La propuesta toma en cuenta la información obtenida en la 

investigación teórica y en la encuesta aplicada, observándose las brechas 

entre lo que señalan los modelos y las buenas prácticas contra los resultados 

obtenidos en la medición, de esta forma se incorporan al modelo de gestión 

de la creatividad de la empresa, aquellos elementos que se requieren, por lo 

cual, en esta propuesta se mostrará: a) el esquema metodológico de trabajo 

para la implantación de las condiciones organizativas que propicien y faciliten 

la gestión de la creatividad, los elementos con los que se trabajará , los 

criterios de formación para el personal, el cronograma tentativo y el costo del 
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proyecto. 

Dicho lo anterior, se definen las siguientes áreas de actuación para 

adecuar la gestión de la empresa Aeropanamericano C.A. a un modelo de 

gestión de la creatividad.  

Propuesta del modelo organizativo para la creatividad consta de los 

siguientes componentes: 

 

1. Dinámicas para la creatividad 

2. Gestión del conocimiento 

3. Cartera de proyectos 

4. Formación para la creatividad: Liderazgo y equipos 

 

Figura N° 32: Modelo de gestión de la creatividad en Aeropanamericano C.A 

 

        Fuente: diseño de la autora. 
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Dinámicas para la Creatividad 

 

La empresa en estudio, con el fin de estimular la conducta y el trabajo 

hacia la creatividad, debe generar dinámicas que estimulen la actuación que 

se busca. Esto significa que se deben estimular las conductas descritas de 

exploración, interacción, observación y registro, experimentación y tolerancia 

al fracaso. 

Cuando se hace referencia a la exploración, la dinámica que le 

corresponde es la gestión de proyectos y retos en las áreas de trabajo. Los 

retos y el requerimiento de confrontar nuevo conocimiento impulsa a explorar 

lo desconocido, igualmente ocurre cuando las personas son introducidas en 

lo que se hace en áreas de trabajo diferentes a las que están asignados. 

La cartera de proyectos es un instrumento administrativo que agrupa y 

anuncia los proyectos que se ejecuten en la organización, asignando a su 

vez responsables y presupuesto. La cartera de proyectos que se señala en 

la figura 32, es parte esencial de las dinámicas porque provee “materia 

prima” para que las personas utilicen sus habilidades de pensamiento.  

Fuertemente asociada a la exploración, se encuentra la colaboración 

entre las personas, ya que ello facilita el intercambio de información e ideas 

que enriquece el conocimiento y los puntos de vista. La integración de 

personas de distintas áreas a proyectos específicos facilita la conformación 

de la conducta de interacción, lo que a su vez fortalece la red de posibles 

desplazamientos con la participación interdepartamental en la búsqueda de 

soluciones. 

Las dinámicas de exploración y de colaboración, son fortalecidas con la 

observación y el registro. La observación constituye una disciplina del estar 

atento y consciente de los acontecimientos, fenómenos y situaciones que se 

presentan en la organización. Es una disciplina que debe ser estimulada y 
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formada, ya que exige que las personas conozcan sus procesos, dinámicas 

y actuaciones. La observación se acompaña necesariamente del registro, 

porque esta es la herramienta que se utiliza para tomar notas 

permanentemente, asegurando que los hallazgos e ideas se preserven en el 

tiempo. 

El sistema de registro, llevado a un nivel formal, constituye una base de 

datos que alimenta la gestión del conocimiento, alimentando a toda la 

organización con lo que se genera en el día a día. 

Acompañando a las anteriores conductas, se encuentra la 

experimentación y aceptación del fracaso. Existe una importante relación 

entre estos dos (2) términos, ya que no se estimula la experimentación 

cuando se castiga el fracaso bien intencionado.  Ser tolerante ante el fracaso 

requiere estar consciente del riesgo operacional de la empresa, la cual debe 

tomar las precauciones para evitar que el fracaso se convierta en una 

situación problemática. 

Figura N° 33: Dinámicas de la creatividad en Aeropanamericano C.A. 

 

              Fuente: diseño de la autora. 
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Aeropanamericano C.A. ya que constituyen las conductas sobre las cuales 

descansan las acciones que hacen posible la aparición del fenómeno 

creativo. Este primer componente del modelo hay que instituirlo mediante la 

formación en las mismas, para lo cual se estipula en esta propuesta la 

contratación de una organización especialista en la formación de dichas 

disciplinas creativas. Para ello, se propiciarán reuniones, talleres, así como, 

sesiones de coaching y consultoría externa a criterio de la empresa 

especialista en la formación de dinámicas para la gestión de la creatividad.  

 

Gestión del Conocimiento 

Gestionar el conocimiento es administrar un sistema que integre a las 

personas a la generación y registro de los hallazgos y descubrimientos de la 

organización. Para ello se utiliza la observación y registro, procurando que la 

empresa Aeropanamericano establezca una base de datos con datos que 

puedan ser utilizados por todos los integrantes de la organización.  

Para comenzar este componente Aeropanamericano C.A. deberá: 

1. Dotar de materiales a su personal para que registren los hechos, 

ideas y hallazgos. 

2. Propiciar una reunión periódica entre equipos de trabajo y jefes 

para revisar los hallazgos, aportes y conocimientos que se han 

generado en las áreas y proceder a su registro en la base de 

datos de la empresa. 

3. Propiciar la realización de talleres para compartir conocimientos 

entre miembros del equipo y entre áreas distintas. 

4. Establecer equipos de trabajo multidisciplinarios para la solución 

de problemas. 

Existen distintos modelos de gestión del conocimiento, su explicación 
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está fuera del alcance de esta investigación y la empresa deberá adoptar el 

modelo que más le sea adecuado, según la complejidad de las actividades, 

grado de sistematización de la información e integración del personal a la 

actividad. 

Figura N° 34: Gestión del Conocimiento. 

 

      Fuente: diseño de la autora. 
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subsistema de conocimientos aplicados a la realidad de la organización. 

Los proyectos se dirigen a las siguientes áreas: 

1. Proyectos de mejoramiento continuo del mantenimiento 

aeronáutico, con la finalidad de optimizar el gasto de 

mantenimiento y la aeronavegabilidad. 

2. Proyectos de optimización de las operaciones, con la finalidad de 

garantizar la seguridad operacional. 

Figura 35: Cartera de Proyectos. 

      

 

        Fuente: diseño de la autora. 
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acción requiere recursos financieros, materiales y profesionales para llevarse 

a cabo. 

Además del apoyo explícito a la filosofía de la gestión de la creatividad, 

el liderazgo debe participar en la generación de las dinámicas y en la 

estimulación de las conductas que propician la aparición de la creatividad, 

integrándose a los procesos de mejoramiento continuo.  

El liderazgo requiere ser formado para este modelo de gestión 

organizacional, de forma tal que incorpore conocimientos y formas de 

actuación que armonicen con lo que se solicita a los equipos de trabajo. 

Por otra parte, los mencionados equipos, deben integrar el 

conocimiento requerido para introducir los nuevos paradigmas sobre la 

creatividad, así como asumir y modelar los valores y conductas que se 

esperan, facilitando  nuevas formas de interactuar y comunicarse. 

Figura N° 36: Cartera de Proyectos. 

   

         Fuente: diseño de la autora. 
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INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 

Ejecutar la propuesta conlleva la realización de inversiones en 

formación para la gestión de la creatividad.  

La propuesta de consultoría orientada al diseño del Programa de 

Gestión de la Creatividad  sería desarrollada por la empresa ANVASA. 

Tabla N°7: Inversión en el programa de formación. 

N° Componente Inversión 

1 Formación en Liderazgo para la creatividad. 16 

horas. Teórico-Prácticas. 

48.000,00 

2 Formación en trabajo en equipo para la 

creatividad. 24 horas. Teórico-Prácticas. 

48.000,00 

3 Sesiones de coaching, y consultoría externa para 

el seguimiento del fortalecimiento de las conductas 

asociadas a la creatividad.  

10 sesiones para tres directivos. 

72.000,00 

4 Sesiones de seguimiento de implantación del 

programa de gestión de la creatividad.  

6 horas mensuales x 6 meses. 

108.000,00 

 Costo de la formación 276.000,00 

 IVA 33.120,00 

  309.120,00 

 

  Fuente: Empresa contratista que administra la formación en Aeropanamericano, C.A. 

 

 

La inversión que se realiza constituye el gasto inicial para ejecutar el 

proyecto. Las inversiones requeridas posteriormente se irán determinando en 

la medida en que se presenten situaciones que ameriten inversiones según 

dos (2) lineamientos: a) Reforzamiento del proceso de aprendizaje para la 
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generación de acciones creativas y b) asignación de recursos para hallazgos 

y desarrollo de invenciones que se logren en las operaciones. 

Dado que la creatividad, tal como se describe en el marco teórico, no se 

puede cuantificar en términos absolutos, la empresa decide monitorear las 

actividades creativas para asignar los recursos requeridos para los 

desarrollos propuestos.  

Como medida de inversión para el mejoramiento continuo y la 

creatividad, se estima conveniente dedicar, uno por ciento (1%) del total de 

ingresos por ventas totales de la empresa, lo cual es suficiente para fomentar 

un fondo dedicado a las ideas e invenciones para que sean desarrolladas 

durante el primer año de inicio del programa. En términos de operaciones 

esto podría alcanzar un monto diario de tres mil bolívares (3.000,00) para un 

total mensual de sesenta y seis mil bolívares ( 66.000,00), lo que daría un 

total de setecientos noventa y dos mil bolívares (792.000,00) anuales. 

No se tiene un estimado cuantitativo preciso del beneficio que se podría 

obtener por la inversión que va a realizar. Sin embargo, tomando en cuenta 

que el mejoramiento continuo de los procesos influye en la disminución de 

los costos operacionales, así como una rebaja en el costo de los seguros 

civiles aeronáuticos, es factible suponer, que en el segundo año de 

operaciones, fruto del programa propuesto se puedan conseguir ahorros en 

la póliza de seguros y en los costos operacionales. Se coloca una meta del 

dos por ciento (2%), un aproximado de ciento ocho mil ochenta bolívares 

(108.080,00) mensuales, y anual de un mil doscientos noventa y seis mil 

novecientos sesenta bolívares (1.296.960,00) de ahorro en costos para el 

primer y segundo año, con motivo de la demostración de mejora en las 

competencias desarrolladas y posibles invenciones de la empresa. Esta cifra 

es conservadora y utilizada como un referente debido a que no es factible 

cuantificar lo que no se ha producido. 
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 Como podemos observar, el beneficio estimado es superior al monto 

que se considera conveniente dedicar como fondo para la ejecución de la 

propuesta, y para el desarrollo de los proyectos propuestos en base al 

tratamiento de invenciones y hallazgos de la empresa Aeropanamericano 

C.A. Por tanto, el estimado en beneficios es mayor que el de los costos, por 

lo cual el balance sería positivo para la empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Tal como se indicó en el desarrollo de la investigación, crear 

condiciones que propicien la aparición de la creatividad ofrece la oportunidad 

de mejorar el desempeño de una empresa e incrementar sus beneficios 

económicos, fortaleciendo la presencia de la misma en el mercado y 

posicionándose como una fuente de innovación y soluciones. Esto provee, a 

su vez,  ventajas ante la competencia o para la supervivencia empresarial en 

periodos de crisis. En la empresa Aeropanamericano, C.A. no existe un 

modelo de gestión de la creatividad, aunque se reconoce que existen actos 

creativos que no son gestionados sistemáticamente.  

 

La creatividad aplicada a una empresa posee diversas características. 

Debe combinar la originalidad y la creatividad para producir bienes y/o 

servicios que respondan a las necesidades del mercado. Es un proceso que 

requiere actitud mental positiva y abierta ante el cambio y con la posibilidad 

de que se puedan generar innovaciones.  

Se ha aseverado que gestionar la creatividad es una actividad que 

involucra diversos aspectos de la gestión, que incluyen factores psicológicos, 

gerenciales, estructurales y dinámicos, lo que genera el reto de lidiar con un 

fenómeno totalmente mental, inscrito dentro de la psicología del individuo y 

que por tanto no se puede gestionar como un objeto en forma directa, sino 

que debe tratarse desde el manejo de las condiciones organizativas y de 

gestión que propicien su aparición en la empresa. 

Los resultados de la encuesta aplicada en la presente investigación 

indican cómo se encuentran la estructura en temas de liderazgo, equipos de 

trabajo y cultura  asociados al desarrollo de un modelo de gestión para 
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propiciar eventos de creatividad. Tales resultados indican que la empresa 

posee características favorables para la implantación de un programa de 

gestión de la creatividad y para propiciar actos creativos. 

Se ha reconocido que sin creatividad no hay innovación, lo que indica 

que antes de gestionar un programa de innovación se hace necesario 

ocuparse de la creatividad, esta es antecesora sine qua non de aquella. La 

creatividad es fuente de la innovación, aportando ventajas competitivas que 

no serían fácilmente alcanzadas por los competidores. 

 

Ahora bien, la creatividad es un proceso ingobernable, no se puede 

gobernar la mente, aunque si se pueden gestionar los elementos que 

provienen de los distintos componentes de la empresa; tanto de carácter 

administrativo, tecnológicos y de gerencia. 

 

Por lo anterior, en la medida en  que las empresas adopten 

metodologías y modelos de gestión que favorezcan la aparición del 

fenómeno creativo, se irán expresando las competencias de los integrantes 

de la organización para la resolución de nuevos problemas y la creación de 

nuevas aplicaciones, y este aspecto es fundamental para lograr que la 

creatividad haga presencia en la organización: Crear las condiciones 

organizativas para la aparición del fenómeno creativo. 

Suele ocurrir que los altos ejecutivos estén ajenos a la propuesta de 

reconvertir sus empresas a través de la imaginación, o de introducir diversas 

metodologías que puedan ayudar a las personas, equipos de trabajo y a las 

organizaciones a cambiar sus hábitos de trabajo y a pensar de forma 

alternativa. Sin embargo, y a pesar de que el enfoque hacia la gestión de la 

creatividad no es extendido, se debe reconocer que es una habilidad que se 

puede desarrollar. 
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Para lograr el desarrollo de la conciencia creativa en la organización, 

existen diferentes propuestas y metodologías para solucionar problemas, con 

el fin de lograr nuevas ideas y romper paradigmas. Cada organización e 

integrante de la misma, debe adoptar o crear un método o proceso para 

generar soluciones ante los problemas que se presentan a diario. Por lo 

tanto, los métodos existentes son propuestas que parten de una suposición, 

adaptables a las condiciones que se presenten.  

 

Aunque éstas técnicas pueden emplearse de manera individual, el 

trabajo  en equipo constituye una base primordial para el desarrollo de la 

creatividad. El pensamiento creativo es algo para compartir en pro de lograr 

metas empresariales. Es en los equipos en donde se producen las dinámicas 

que propician la creatividad. 

 

Se ha visto, que existe la posibilidad de fracasar en los resultados 

obtenidos en un proceso creativo. Sin embargo, esto podría aportar y dar 

origen a otras nuevas ideas de éxito, también se aprende de la experiencia. 

Es un campo que implica el constante accionar para desarrollar la habilidad 

creativa que se despierta a través de la práctica. Aceptar el fracaso es un 

elemento importante dentro de los procesos creativos. 

 

En la empresa Aeropanamericano C.A. existen condiciones 

organizativas propicias para la acción creativa, ya que la dinámica de trabajo 

facilita la interacción de las personas y coloca retos a la gestión. Sin 

embargo, se hace necesario fortalecer las dinámicas propias de la gestión de 

la creatividad, con el fin de orientar, explícitamente, los esfuerzos de la 

compañía. 

La creatividad en la empresa es la que propicia la aparición de la 

innovación, la cual, a su vez, es  indudablemente un catalizador  del 
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crecimiento de las empresas. Creatividad e innovación están estrechamente 

relacionadas.  

Existe una gran factibilidad para implantar el modelo en la empresa, 

debido a que los recursos para implantar el proyecto, tal como se muestra en 

el capítulo anterior, se obtienen de las operaciones y son equivalentes al uno 

por ciento (1%) del total de ingresos, lo que daría un total de setecientos 

noventa y dos mil bolívares (Bs. 792.000,00) anuales; y los beneficios se 

encuentran en alrededor del  dos por ciento (2%), de ahorro en costos con 

motivo de la demostración de mejora en las competencias desarrolladas y 

posibles invenciones para los dos (2) primeros años de implantación, que 

representa un mil doscientos noventa y seis mil novecientos sesenta 

bolívares (Bs.1.296.960,00) anuales. 

La empresa Aeropanamericano, C.A. es una organización aeronáutica 

que debe cumplir con medidas especiales de seguridad, por esa razón, no se 

especifican datos del personal y de las operaciones, las cuales se 

resguardan en cumplimiento de las regulaciones aeronáuticas aplicables.  

Sin embrago la información esencial se encuentra especificada en este 

trabajo. 

La propuesta de modelo para gestionar la creatividad que se propone 

en este trabajo de investigación, da una respuesta a las necesidades de la 

empresa, siendo este uno de los objetivos perseguidos en este trabajo 

especial de grado.  
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RECOMENDACIONES 

 
Los resultados obtenidos de la investigación, así como el diseño del 

modelo de gestión de la creatividad, conduce a la realización de las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Se recomienda adoptar el modelo íntegramente, tomando en cuenta 

los cinco (5) componentes que se ha diseñado: dinámicas para la 

creatividad, gestión del conocimiento, cartera de proyectos, liderazgo 

para la creatividad y equipos de trabajo para la creatividad, ya que es 

la sinergia de cada uno de esos componentes la que crearán las 

propiedades emergentes que propician la creatividad. 

 

2. Se recomienda la contratación de una empresa especialista en 

desarrollo organizacional, para que realice la formación especializada 

en gestión de la creatividad, tanto para los líderes y supervisores, 

como para los integrantes de los equipos de trabajo. 

 

3. Con respecto a la gestión del conocimiento, es recomendable 

desarrollar un plan para el fomento del conocimiento en la empresa. 

Este debería incluir formas de que el conocimiento de cada 

integrante pasara a formar parte del colectivo, mediante la 

impartición de cursos, talleres, y tutorías.  

 

4. También es importante el registro de los hallazgos en una base de 

datos especializada, de forma tal que los descubrimientos debido a 

acciones creativas sean conocidos por todo el personal, 

incrementando el conocimiento y estimulando a la acción creativa. 

 

5. En lo que respecta a la cartera de proyectos, esta debe contener los 
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proyectos relacionados al cumplimiento regulatorio, al mejoramiento 

continuo y a la seguridad operacional, para que de esta forma, los 

esfuerzos creativos se dirijan a la misión de la empresa. 

 

6. La unión de las dinámicas de la creatividad, con la gestión del 

conocimiento y la cartera de proyectos, crea las condiciones 

objetivas para que el liderazgo y los equipos desarrollen sus 

potenciales creativos. En este sentido, fundamentar estos tres (3) 

componentes es esencial para iniciar el programa. 

 

7. En relación a cómo puede aumentar su propia creatividad, se sugiere 

realizar actividades o estudios que no tengan que ver con el trabajo u 

ocupación dentro la empresa. Un cambio radical de actividades por 

las que se sienta una motivación intrínseca, permite el intercambio de 

ideas y puntos de vista, aportando nuevas combinaciones y 

asociaciones de ideas originales, gracias al proceso de incubación 

individual que se realiza más allá del trabajo en equipo. (Luecke, 

2004). 
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ANEXO A 

ENCUESTA A LA EMPRESA AEROPANAMERICANO, C.A. 

 

 

 

Encuesta Modelo 

de Gestión 

Organizativa para 

Propiciar la 

Creatividad  

Medición de los 

Componentes 

Empresariales para 

la Gestión de las 

Condiciones de la 

Creatividad 

Proyecto: Diseño de 

Modelo de Gestión 

Organizativa para 

propiciar la 

Creatividad  
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 Instrucciones 
 
 
La siguiente encuesta tiene la finalidad de medir las condiciones de gestión  organizativa que 

posee la empresa para fomentar la creatividad.  Estudia variables relacionadas al contexto 

de la organización, estructura, procesos, liderazgo, equipos de trabajo y condiciones para la 

creatividad. El documento consta de veintiséis (26) ítems.  

 

Usted debe leer la afirmación y realizar la selección que refleje mejor su juicio acerca de la 

misma. Las cinco (5) opciones que se presentan para las afirmaciones son: 

 

a) Totalmente de acuerdo (TA): Esta indica que usted suscribe la afirmación en su totalidad, 

sin margen de duda.  

b) De acuerdo (A): Usted suscribe la afirmación aceptando un margen menor de 

desacuerdo.  

c) Neutro (N): Ni acepta ni niega la afirmación.  

d) En desacuerdo (D): la afirmación es negada con un margen menor de aceptación.  

e) Totalmente en desacuerdo (TD): La afirmación se niega en su totalidad, sin margen de 

duda.  
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Encuesta de Capacidad  Organizativa para la Creatividad 
 

 
1.- En qué área y en qué posición se desempeña: ______________________________________ 

 
En su opinión 
                                                                                                                           TD        D          N          A         TA 
 
 2.- ¿El trabajo se realiza bajo normas inflexibles establecidas? 
  
 3.- ¿El trabajo siempre es el mismo con pocas variaciones o                        
        nuevos retos? 
 
 4.- ¿La creatividad es importante en la empresa? 
 
 5.- ¿Según su criterio existe intercambio de información con personas  
        de otras áreas de la empresa? 
 
 6.- ¿Existe en la empresa el flujo de información libre y por los  
        canales formales? 
 
 7.- ¿En la empresa se premia y reconocen las acciones creativas? 
 
 8.- ¿Las personas se agrupan para conversar sobre los retos 
        y problemas y buscar soluciones, escuchando a todos sus ideas? 
 
 9.-  ¿El liderazgo es democrático? 
 
10.- ¿Los equipos de trabajo de las distintas áreas se mantienen 
         comunicados para solucionar los problemas? 
 
11.- ¿Los líderes escuchan las ideas de los integrantes de los equipos? 
 
12.- ¿Existe un intercambio periódico de ideas y experiencias entre los 
         compañeros de trabajo? 
 
13.- ¿Se respetan las ideas de cada integrante del equipo de trabajo? 
 
14.- ¿Se considera usted una persona creativa? 
 
15.- ¿Se conoce que tipo de información es valiosa para el trabajo? 
 
16.- ¿Se fomenta en la empresa el desarrollo de nuevas ideas? 
 
17.- ¿Se presentan en la empresa situaciones complejas y retadoras  
         a las que hay que dar solución? 
 
18.- ¿Cuando existe una idea exitosa a las que hay se activan  
         mecanismos para implantarla? 

19.- ¿Se buscan en la empresa nuevas aplicaciones tecnológicas y se  
                       avalan nuevas formas de solucionar retos y problemas? 
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20.- ¿Se aporta soluciones a los retos y problemas que se presentan 
          en su área de trabajo?   

21.- ¿En ocasiones el trabajo se realiza bajo presión?                                                                                                                   

22.- ¿Su equipo de trabajo es homogéneo (casi todos sabemos   
          lo mismo)? 
 
23.- ¿El personal de la empresa posee mucho conocimiento? 
 

24.- ¿Se encuentra el personal motivado a la solución de retos 
          y problemas? 

 
25.- ¿Se fomentan en los valores de la organización las siguientes conductas? 
 
25.1.- Exploración 
 
25.2.- Interacción entre las distintas áreas de la empresa 
 
25.3.- Observación y registro 
 
25.4.- Colaboración 
 
25.5.- Experimentación 
 
25.6.- Aceptación del fracaso 
  

 
26.- Si lo desea puede señalar aspectos que pueden llevarse a cabo para fortalecer la capacidad 
creativa de la organización para la que trabaja: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN.  
 
 
María Cecilia Mijares 
(0414) 031 0797 
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ANEXO B 

PROPUESTA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA EMPRESA 

AEROPANAMERICANO, C.A. 
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ANEXO C  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 1 
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ANEXO D  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 2 
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ANEXO E 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 3 

 

 

 

 

 

 

 


