
Taller thinking tools, 
(herramientas de pensamiento),

CÁMARA DE COMERCIO

ABURRÁ SUR



• Disposición y apertura a nuevas herramientas y 

conocimiento 

• El micrófono será de ustedes cuando deseen participar 

(preguntas, anécdotas, testimonios).

• Participación en los ejercicios propuestos (tenga a la mano 

papel y lápices)

• Tomar notas para no olvidar

Recomendaciones iniciales:



¿QUIÉN SOY?







“La gente aquí no

usa zapatos”. 
No existe mercado.





“La gente aquí no

usa zapatos. 

Existe un mercado

enorme.



?





“La gente tiene mal los pies 

y usar zapatos les 

beneficiaría. Nosotros, 

podríamos diseñar zapatos 

que se adapten a sus 

necesidades”.





¡Ser creativo es tratar de ver 
las mejores posibilidades en todo!



¿QUIÉN SOY?



¿QUIÉN SOY?



• Conocimiento teórico  

• Material de apoyo (vídeos e historias)

• Uso de herramientas para aplicar en su cotidianidad

• Ejercicios de entrenamiento creativo
• Recomendaciones 

¿Qué encontrarán aquí?



¿QUÉ ES LA Creatividad?





¿La creatividad es 
UN ASUNtO DE DIOSES?
Teoría de la inspiración divina y de las musas inspiradoras

Proviene de la Grecia clásica con la “inspiración divina”-

“musas inspiradoras”

Es una fuerza divina que se apodera del poeta.

Las musas son las fuentes de la inspiración.

Expresión: “ hoy no estoy inspirado”.



creatividad es una palabra polisémica
-Crear es generar nuevas, más y mejores ideas
-Ideas con valor y que transforman  





EL PROCESO Creativo 
Existe de parte de los psicólogos cognitivos una definición 

estándar de creatividad y en ella se habla de dos elementos 

importantes, uno tiene que ver con la originalidad y otro 

con la utilidad o valor social de aquello que se genera. 



Cambios disruptivos 
e incrementales



• Teléfonos inteligentes

• Mesas ovaladas

• El tren

• Limpiador líquido con aroma frutal en lugar de 
aroma de pino

Señala todos los ejemplos de cambios
disruptivos:



¡La capacidad creativa hay 
que estimularla de por 

vida y de todas las 
maneras posibles!





¿Estás prestando 
atención?





o Anticipación
o Altura de los ojos
o Lo esperado













Romper 
patrones de 

fijación cognitiva



• enojarse cuando no salen las cosas a la primera

• usar diferentes ingredientes de los que marca la 
receta

• analizar un problema desde el mismo ángulo

• usar recordatorios para fijar ideas en la mente

Un ejemplo de fijación cognitiva es: 



¿Quién es más creativo



¿Quién es más creativo

Uno es más creativo cuando está joven porque el 
mundo le llama más la atención.



¿Quién es más creativo

Uno es más creativo cuando está joven porque el 
mundo le llama más la atención.

Uno es más creativo cuando está viejo porque 
tiene más información y experiencia, porque 

reforma.



¡La capacidad creativa hay 
que estimularla de por 

vida y de todas las 
maneras posibles!



¡La capacidad creativa hay 
que estimularla de por 

vida y de todas las 
maneras posibles!





Cuántos 

cuadros 

hay?





La esfera de este reloj debe cortarse en

seis partes de forma cualquiera, de modo

que la suma de los números que haya en

cada parte sea la misma. Este problema

tiene por objeto probar no tanto su

ingeniosidad como su vivacidad

El reloj







El comienzo de todas las cosas reside 
en el más allá, en forma de idea, y 

también en fuerza que da forma a esas 
ideas.

(Arnesis). 



¡A
 DI

BU
JA

R!



Un de las técnicas fundamentales en el proceso

creativo es la Lluvia de Ideas o "Brainstorming". Para

ponerla en práctica debes partir de las preguntas

"¿Cómo podríamos?"

Lluvia de ideas



• Ponte un objetivo de cantidad. Por ejemplo, un mínimo de 10 ideas por pregunta. 
• Trabaja en equipo. 
• Busca a alguien con quien hacer la lluvia de ideas. Dos cabezas piensan mejor que una. 
• Dibuja tus ideas. Los dibujos os pueden inspirar a hacer conexiones en vuestra cabeza que den con 

ideas nuevas.



PRÁCTICA: Usa esta plantilla para tu lluvia de ideas. Recuerda que también 
puedes usar tus propias notas adhesivas. Y...¡Ten muchas ideas
.



Foco:
Lista de IDEAS: 100

SELECCIONO LAS 10 

MEJORES

FILTRO 1

AUTOEVALUACIÓN

Etnografía



LISTADO DE IDEAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CREATIVA ÚTIL VIABLE APLICABLE

- 0 / 5 + SELECCIONO LAS 10 MEJORES: IndividualesEtnografía



LISTADO DE IDEAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CREATIVA ÚTIL VIABLE APLICABLE

- 0 / 5 + SELECCIONO LAS 10 MEJORES: Grupales Etnografía



SCAMPER



El Diagrama de la Flor de Loto

es una herramienta cognitiva-

analítica que proporciona un

medio visual para registrar la

relación entre un concepto

central y los subconceptos

asociados. Usarlo, desarrolla el

pensamiento analítico y puede

fomentar el pensamiento

creativo.

Flor de Loto



La flor de loto para 

establecer múltiples 

formas de observar las
Mapa mental: 

https://www.mindmup.com/ 
cosas  

Mapa mental con 

oportunidades 

provocadoras



La flor de loto para 

establecer múltiples 

formas de observar las 
cosas  



La flor de loto para 

establecer múltiples 

formas de observar las 
cosas  



Creación de arquetipos de usuarios para apoyar el desarrollo de una solución final.

Esta herramienta consiste en crear perfiles de usuarios imaginarios tras un estudio exhaustivo de

los grupos de personas que hacen uso de un producto o servicio.

Personas





Intenta poner orden al "caos" en la etapa de 
lluvia de ideas mediante la asignación de roles 
o puntos de vista a cada miembro del equipo. 
Los roles son asignados de forma deliberada 
promoviendo el juicio objetivo de proyectos y 
promoviendo la participación del equipo.

En cada momento, cada miembro imaginará 
llevar un sombrero que definirá su forma de 
evaluar la idea. 

Seis sombreros para pensar



Preguntas Emocionantes 



Paso 1. El mundo de la innovación es el mundo del “casi 
imposible”

En su mercado: ¿Qué es lo que 
nadie a logrado?

Casi 
imposibles



• ¿Qué piden los clientes que nadie les ha dado?

• ¿Qué es aquello que si usted ofrece la 
competencia se quedará con la boca abierta?

• ¿Qué es lo que los clientes no piden porque no 
les alcanza la imaginación, pero que si alguien se 
los diera, enloquecerían de felicidad?

• ¿Qué lo llenaría de orgullo llegar a ofrecer en el 
futuro?

• ¿Cuál será la próxima revolución en mi mercado?



Paso 2. Selección
¿Cuál es el más emocionante de 
la lista?

Seleccione

UNA



Paso 3. Convertir el “casi imposible” en pregunta 
emocionante 

Cómo podría, de 
forma innovadora 

xxxx (los casi 
imposibles)



El arte de preguntar

La clave de la innovación no está 

en la respuesta…está en la 

pregunta

¿Cómo puede…?

¿Cómo sería si…?

¿Cómo podría cambiarse…?



Esta técnica de Edwar de Bono 

consiste en combinar al azar y 

de manera forzada palabras que 

entrarán en las ideas 

garantizando que éstas sean 

disruptivas y las enriquecen



Paso 4. Consejo de Sabios
Cómo respondería la pregunta…. 

García Márquez

Da Vinci Homero 

Simpson



Paso 5. Cuál escondería

Si mi competencia pudiera 
hacerme olvidar una de estas 
ideas para que yo no la ejecute, 

¿Cuál escondería?



Paso 6. Cómo ejecutar la idea

de forma innovadora



Paso 7. Hacia dónde voy

¿Qué tendría que 

haber logrado al 

final?
¿Qué tendría que haber 

logrado en una semana?

¿Qué tendría que 

haber logrado 

hoy?

Y cómo sabes que lo estás logrando?



¡La capacidad creativa hay 
que estimularla de por 

vida y de todas las 
maneras posibles!



“Devora películas viejas, películas nuevas, 

música, libros, pinturas, fotografías, poemas, 

sueños, conversaciones aleatorias, 

arquitectura, puentes, señales de tránsito, 

árboles, nubes, masas de agua, luces y 

sombras. Selecciona sólo cosas que hablen 

directamente a tu alma. Si haces esto, tu 

trabajo será auténtico”



No te enamores de
La solución

Enamórate del 
problema



Observación,
Escucha activa Documenta todo

Construye con los demás



Observación,
Escucha activa Documenta todo

Construye con los demás



¡GRACIAS!


