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Resumen
La siguiente sistematización de experiencias se llevó a cabo como opción de grado para
obtener el título de diseñador gráfico de la Universidad Santo Tomás. La sistematización
tuvo lugar en las pasantías realizadas en la agencia Leo Burnett durante el periodo de 6
meses entre junio a noviembre de 2016. En el transcurso del cual se realizaron una serie
de encuestas y test de creatividad a los diseñadores del area de creativos de las cuentas
McDonald’s, Coca-cola y Directv en diferentes momentos del día en donde las
condiciones laborales fluctuaban. Entre las condiciones que se estudiaron se tienen en
cuenta: La carga laboral, los días de tráfico, la hora luego del tiempo del almuerzo, los
lunes en la mañana y los viernes en la tarde. Las anteriores con el fin de demostrar cuales
condiciones laborales afectan directamente la creatividad de los diseñadores y cómo la
agencia ayuda a pontecializarlas.
Palabras clave
Creatividad, ambiente laboral, inteligencia emocional, motivación, insight
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Introducción
Para entender el alcance del proyecto es necesario describir que es la creatividad, y
según Esquivias (2004) quien ha estudiado la creatividad desde la postura de diversos
autores como Gardner considera que la creatividad es uno de los procesos de
pensamientos más evolucionados del ser humano, ya que alude a una amplia gama de
experiencias sociales y educativas que se manifiestan en diversos campos, siendo las
constantes: la novedad y la aportación. También cabe resaltar que para Esquivias (2004)
todas las personas somos creativas en mayor o menor medida y podemos desarrollar esa
habilidad.
Quien apoya este postulado es Bacharach (2012) quien en su libro Ágil mente,
concuerda con que la creatividad humana es el resultado cultural de un proceso evolutivo
y genético, además la define como: “…la actividad mental a través de la cual en algún
momento una revelación o insight ocurre dentro del cerebro y trae como resultado una
idea o acción nueva que tiene valor. Es romper con nuestros patrones habituales de
pensamiento” (p.11)
Es decir, la creatividad se considera una habilidad humana que ha sido otorgada a
nosotros a través de siglos de la carrera evolutiva y que se manifiesta en nosotros a través
de “revelaciones o insights” como Bacharach las llama, o como Amabile (2011) lo
considera, “el principio del progreso”.
Por lo anterior, el siguiente proyecto de sistematización de experiencias busca
determinar la creatividad a través de una serie de test y encuestas aplicadas a diseñadores
–personas que socialmente se consideran creativas- de la agencia Leo Burnett en Bogotá.
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Estás encuestas serán aplicadas a diferentes horas del día laboral, en cuyos momentos
hayan picos y descensos de actividad para así poder medir cuales situaciones laborales
afectan la creatividad, para que luego, de manera somera se infieran otros detonantes que
potencialicen la misma. Se entiende de la misma manera que existen limitantes en
cuestiones de tiempo, 6 meses, y de disposición o tiempo para realizar las encuestas y test
por parte de los participantes, sin embargo, se espera poder realizarla a cabalidad, para así
llegar a los objetivos se que plantearon en cuestión de los intereses analíticos del informe.
Se selecciona el grupo focal debido a la proximidad con el área de trabajo, y por la
relación afectiva, de amistad, que llevo con la mayoría de los creativos de la agencia, para
así poder llevarse a cabo de una manera más sencilla el proceso de investigación
aplicada, evitando los limitantes que pudieran surgir, además de la cantidad de estilos
gráficos y de procesos trabajo que poseen los individuos y de las marcas para las que
cada uno trabaja.
Justificación
El siguiente trabajo se sustenta en referentes bibliográficos actuales que abordan desde
el campo del diseño, y más allá, en campos de acción relacionados, como la pedagogía, la
psicología, la neurociencia, y otros, para poder hablar en términos claros de que es la
creatividad, y cómo el ambiente laboral afecta a la misma.
Además el trabajo se fundamenta en los intereses de la facultad, desde el ámbito
académico, y más específicamente desde sus preocupaciones por formar para la
investigación. Por lo que a través de la carrera se nos enseñan competencias y
herramientas en investigación que se ven reflejadas en los trabajos investigativos finales
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de cada materia. Debido a eso una investigación aplicada en el ámbito de la creatividad y
la epistemología del diseño es necesaria dentro de los trabajos de culminación de carrera.
El tema se escoge primeramente por un gusto personal, extra teórico, y por la afinidad
con el campo de la creatividad, del pensamiento en diseño y de lo que Cross (2001)
considera el designerly ways o el método del diseño, en donde explica cómo los
diseñadores tenemos un método de hacer nuestro trabajo, el cual incluye procesos
intuitivos que conllevan a resultados eminentemente creativos.
Además, se considerando este tipo de trabajo, como una investigación a través del
diseño (Gray, 2004), es decir, una investigación teórico-práctica que implica la búsqueda
de material y el trabajo de campo para llegar al objetivo del análisis de la información
obtenida, valiéndose de la epistemología del diseño.
Pregunta articuladora:
¿Cómo el ambiente laboral del departamento de creativos de la agencia Leo Burnett
puede influenciar la creatividad de los diseñadores gráficos?
Objetivo general:
Analizar cómo las condiciones de trabajo afectan directamente la creatividad de los
diseñadores gráficos del departamentos de creativos durante junio del 2016 a noviembre
del 2016.
Objetivos específicos:
Establecer las situaciones que favorecen la creatividad en un ambiente laboral.
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Determinar a través de encuentras realizadas a los diseñadores gráficos del
departamento creativo de Leo Burnett, las características que posee su trabajo para que
ellos se sientan creativos.
Inferir las causas de la creatividad en la agencia, y cómo se puede potencializar.
Estado de la Cuestión
Goleman: la unión entre la razón y la emoción
Para comenzar con el estado de la cuestión es relevante señalar la importancia de
Daniel Goleman, un psicólogo estadounidense famoso por su libro La Inteligencia
Emocional, ya es un término que fácilmente se puede proyectar en un ambiente laboral
como el de una agencia de publicidad. Y es que para Goleman (1995) la inteligencia
emocional es un conjunto de habilidades como la autonomía, la empatía y la
perseverancia que hacen que una persona se destaque en un grupo de trabajo.
Es decir, nuestra inteligencia emocional, que lleva parte de carga genética por millones
de años y parte de nuestra cultura, y nuestro aprendizaje cultural, nos convierte en
“empleados estrellas”, en personas que saben afrontar sus problemas emocionalmente, y
que se destacan entre varios que posiblemente brillan en algunos aspectos, pero su falta
de tacto emocional hace que fallen en tareas del día a día laboral.
Todo ello, nuestra capacidad de responder emocionalmente a situaciones se va
formando en nosotros a través de años de experiencia, y gracias a nuestro cerebro. En su
libro, Goleman (1995) nos explica neurológicamente cómo en nuestro cerebro, existe una
región primitiva llamada sistema límbico (Figura 1), la parte de nuestro cerebro
encargada de las funciones básicas, pero también, de los sentimientos y emociones.
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Gracias a la cual a través de las experiencias y la memoria el hombre primitivo logró
adaptarse a peligros y situaciones que ponían en riesgo su integridad.
Sin embargo, Goleman (1995) resalta a la amígdala (Figura 1) como la pequeña y
ultima fracción de este gran sistema que se encarga de guardar estas emociones, es decir,
la que guarda la memoria emocional.

Figura 1. Sistema límbico del cerebro humano

Fuente Original: http://depresionsistemalimbico603equipo8ts.blogspot.com.co,
(Morales, García y Soto, 2013), rediseño.
Encima de todo ello, de la parte primitiva del cerebro se desarrollo el neocórtex, la
parte del cerebro que nos diferencia de los animales y que guarda nuestras características
humanas, como el pensamiento, la reflexión, el idioma, la cultura, etc. Esta región, junto
al sistema límbico, y esta interconexión neurológica es la que nos dota de la llamada
inteligencia emocional. Es decir, la capacidad de reaccionar a emociones, y más allá, en
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otro plano más interior, a tener sentimientos sobre sentimientos, inducirlos y de la misma
manera a bloquearlos.
Sin embargo, Goleman (1995) resalta, que muchas veces las emociones no se juntan
con el raciocinio, y nuestro cerebro toma decisiones directamente con el sistema límbico
y por ello, en un ejemplo muy claro, habla de cómo no pensamos cuando perdemos el
control, explotamos y decimos cosas hirientes que tal vez no quisimos decir, pero las
dijimos sin pensarlo en su momento. Esto se debe a que la información no subió a nuestro
pensamiento y solo reaccionamos sin tener en cuenta el contexto la complejidad de la
situación.
Lo que en nuestros antepasados podría significar la supervivencia, pero para nuestro
contexto actual de interacciones sociales complicadas, de jerarquías, de años de
civilización podría conllevar, en un ambiente laborar, al despido, o a la sanción. Por lo
que Goleman cita a Aristóteles cuando dice Aristóteles ha escrito: "Cualquiera puede
enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado
exacto, en el momento oportuno. Con el propósito justo y del modo correcto, eso,
ciertamente, no resulta tan sencillo" (Aristóteles: Ética para Nicomaco).
Por lo anterior, aunque Goleman considera importante resaltar que en una persona
coexisten la inteligencia emocional y la cognitiva, también resalta que la emocional, junto
con las cualidades que nos otorga, es la que no hace más seres humanos, yo diría, mejores
seres humanos.
Entre las cuales que Goleman considera emocionales, se encuentra el autocontrol, es
decir, la forma en que las personas toman emociones negativas, como en enojo y la
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tristeza y darles la vuelta para que no sea necesariamente malas. Es decir, la gente que
supera la depresión o la ira contra alguien, son personas que manejan bien la inteligencia
emocional. La segunda habilidad es el entusiasmo y la tenacidad, es decir, encontrar lo
bueno de lo que nos rodea y usarlo a nuestro favor, es tener una buena actitud cuando,
por ejemplo, en una agencia de publicidad, se nos piden ajustes a pocos minutos de
terminar la jornada laboral. La tercera habilidad, es la empatía, que quiere decir, “ponerse
en la piel de los demás” o como diríamos en Latinoamérica, ponerse en los zapatos del
otro. Según estudios del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, el
nivel de empatía de una persona es directamente proporcional a la educación dada por los
papás, es decir cuando hay una “sintonización” entre padre e hijo, este puede ser capaz de
sentir lo mismo con cualquier otra persona. De igual manera, si esto no ocurre los niños
pueden sentirse desalentados en cuanto muestran sus emociones por lo cual se ven
obligados a dejar de sentirlas.
Por ultimo, Goleman (1995) también resalta estos factores no solo para la vida, sino
para el trabajo. Es decir, se requieren jefes que manejen la inteligencia emocional, que
persuadan a sus empleados hacia los objetivos generales, no que los regañen, o los
abusen. La mejor manera de hacerlo es a través del Feedback, positivo, que ofrezca
soluciones y que sea sensible al trabajador y sus emociones.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner
Unos de los teóricos citados por Goleman (1995) en su libro es Howard Gardner, uno
de los precursores del termino de inteligencia emocional. Una de sus frases más famosas
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es “Una mala persona no llega nunca a ser buen profesional”, es decir, la habilidad
emocional, y de trato con el otro es imprescindible para la creación de persona.
Y es que para Gardner (1983) no bastaba con la clasificación antigua de que si no eras
bueno en académicamente eras bruto/burro, si no que el hombre es tan diverso
neurológicamente y en su representación física de personalidad, que esto por si no
bastaba, y en un largo estudio reveló que existe 7 (tal vez 9) tipos de inteligencias:
lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, cinético-corporal, interpersonal e
intrapersonal. (Figura 2)

Figura 2, diagrama de las inteligencias múltiples de Gardner.

Fuente Original: La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, (Regader, 2016),
rediseño

16
Para el caso del presente informe es importante explicar 3 inteligencias demostradas, la
intrapersonal y la interpersonal, ya que se relaciona con las emociones, con el entorno, y
en definitiva con el ambiente laborar, y la espacial, que se relaciona con la carrera de
diseñador gráfico.
Según Gardner (1983) la inteligencia espacial es la habilidad de “observar el mundo y
los objetos desde diferentes perspectivas”, es decir, seguir mapas, recrear imágenes
mentales, detectar detalles. Y estas habilidades son las que nosotros como diseñadores
gráficos tenemos en nuestra lista de perfil y habilidades de la profesión. Está inteligencia
también alimenta a la creatividad y la posibilidad de creación a partir de recuerdos.
Ahora, en relación con las otras dos inteligencias, y la inteligencia emocional de
Goleman, Gardner (1983) considera la inteligencia intrapersonal como la habilidad de
conocer los aspectos internos del ser humano, es decir, poder interiozar sus propios
sentimientos, poder diferenciar entre uno y uno, y lo más importante de todo poder
nombrarlos. Es considerada una inteligencia tan personal y privada que es difícil de poder
ser observada. Es decir, es la autoestima de la persona, la facilidad de entenderse, de
trabajar con uno mismo, de quererse. Estás personas se plantean metas fácilmente, se
critican a si mismos, conservan su paz interior y siempre son entusiastas.
Por otro lado, la inteligencia interpersonal de Gardner (1983) significa complemente
lo contrario, eso sí, sin desligarse una de otra como la combinación perfecta, es mis
palabras inteligencia interpersonal + inteligencia intrapersonal = Inteligencia emocional.
O sea, la inteligencia interpersonal es la capacidad de notar los cambios en las otras
personas, cambios de animo, temperamento y motivaciones. En cierta medida está
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inteligencia es saber leer a las personas, es poder trabajar con ellas para que puedan hallar
sus problemas y superarlos.
Por lo anterior, Gardner se considera un pionero en el tema de la inteligencia
emocional, y traspasándolo al presente informe de sistematización de experiencias, sirve
como fundamento no sólo teórico sino conceptual (el también habla del ambiente laboral)
para desarrollar el mismo.
Design thinking, designerly ways, términos simples para los diseñadores de hoy en
día
Para continuar desarrollando el estado de la cuestión es importante declarar que el
individuo de estudio serán los diseñadores, y cómo se mencionó anteriormente somos los
que más desarrollados tenemos la habilidad de la creatividad, ya que en nuestro diario
vivir trabajamos con ideas y productos consecuentes de las mismas.
Por ello se debe entender que los diseñadores, piensan, actúan y crean de manera
distinta a todas las demás profesiones, de igual manera difiere en estos sentidos de sus
semejantes como la publicidad o el arte. Debido a esto, en 1992 Richard Buchanan acuñó
el termino, Buchanan (1992) considera el design thinking como un método del desarrollo
de la innovación que pone en el centro a las personas. Es decir, un proceso creativo en el
cual los diseñadores actualmente se basan y no solo diseñadores, sino empresas y
compañías, para crear a través de la observación de problemáticas y necesidades para así
luego poder, idear, prototipar y testear. O sea, los diseñadores no solo hacen cosas
“bonitas” o estéticamente aceptadas, los diseñadores investigan y crean a partir del
cliente.
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Es decir, en el design thinking se deja en una segundo plano el resultado final, sea
este un diseño de metodología, un producto físico o un producto grafico, entre otros. Si
no que se basa en el proceso que tuvo que pasar una firma o una agencia para llegar a
identificar el problema que tal vez el cliente no sepa que tiene, y las maneras menos
convencionales de solucionarlo. (Figura 3). Y nosotros, en definitiva somos design
thinkers.

Figura 3. Modelo de design thinking

Fuente Original: elearning + design thinking, (Diani, 2015), rediseño
Y cómo design thinkers también tenemos nuestras maneras de pensar, o sea,
designerly ways, según Cross (2001), existe un método en el diseño donde existe una
manera especifica de resolver problemas de diseño. Es decir, existen pasos pero son
flexibles y pueden o no usarse para resolver problemas. Entre estas maneras de diseñar se
incluyen las herramientas, las técnicas y los instrumentos pero también todas las
actividades que cualquier diseñador cumple para realizar un diseño.
Dicho de otra manera, existen pasos que cada uno de nosotros como diseñadores lleva
a cabo para resolver los problemas de diseño que se debemos solucionar, desde
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identificar correctamente cual es el problema de diseño que debe solucionarse, hasta la
manera grafica de hacerlo.
El ambiente laboral y ”las revelaciones”
Para poder continuar con el presente estado de la cuestión, es importante pasar a un
marco conceptual, en donde a parte de servir de guía teórica, también haya un aporte al
campo en cuestión, por lo que se tomaron como autores principales a Teresa Amabile,
Mihály Csíkszentmihályi y a Estanislao Bachrach, siendo el último el que más aportará a
la investigación en manera en que se construirá el marco metodológico a partir de su libro
Ágil mente. Los anteriores autores tienen en común sus conceptos acuñados más
relevantes que son el Progress Principle, el concepto de fluir y las revelaciones o
insights.
Es decir, todos ellos hablan de la manera en que el ambiente laboral y la condiciones de
trabajo, de alguna u otra manera afectan la creatividad y la manera en que las personas
desarrollan su potencial creativo y productivo en las empresas. Sin embargo, solo
resaltaremos la creatividad, ya que el eje temático principal del informe.
Para comenzar, Teresa Amabile, es una profesora del departamento de administración
de la escuela de negocios de Harvard quien desde 1970 ha escrito sobre creatividad y
motivación. Para Amabile (2009) una persona puede ser creativa y desarrollar innovación
sí, primero domina el campo, es decir, tiene que tener cierto nivel de especificidad en el
área en que se desempeña. Por lo que no basta con tener buenas ideas si al final no sabes
si puedes hacerlas realidad, si tienes apoyo o si técnicamente es posible. En segunda
medida, debes saber de técnicas de pensamiento y trabajo creativo, o sea, no basta sólo
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con saber del campo, porque al final puedes conformarte con lo que ya existe, debes
saber aportar nuevas ideas, ideas creativas, más que un tipo de inteligencia, este segundo
dominio es una actitud frente al campo. Y por último Amabile (2009) considera que se
debería tener una motivación intrínseca, es decir, tener pasión.
Es decir, para que la creatividad pase debemos querer que pase. Porque la creatividad
implica que las cosas sean tan novedosas que el factor de fracaso también está presente, y
si una persona no está dispuesta a perder algo, a darse cuenta que su idea puede ser buena
pero en la aplicación por x o y motivo no logró ser suficiente y no llegó a ser nada. Por lo
que la motivación y la perseverancia, son factores primordiales.
Sin embargo, lo que más me interesa es su libro el Principio del progreso, donde
Amabile junto a Kramer (2012) realizaron una investigación sobre que razones hacen que
un equipo de trabajo sea exitoso. En la cual llegaron al resultado que la razón del éxito en
un equipo es la salud emocional de sus trabajadores. Es decir, esas pequeñas cosas que
hacen que la gente se sienta a gusto, y contentas, hacen también que trabajen mejor, que
sean más creativas.
Ellos encontraron que a lo largo de la jornada laboral las personas reaccionaban a los
pequeños acontecimientos y actuaban de acuerdo a como los habían asimilado. Y por
ende afectaban, no solo su productividad y su desempeño, si no también la creatividad en
el mismo. Es decir, es un efecto dominó, cuando el ambiente laboral es positivo, las
acciones también lo era, y cuando eran negativo, ocurría lo opuesto. A lo que llamaron el
principio del progreso, es decir cuando la gente ve que esta un camino hacia algo
significativo se ve feliz, y por ende es más creativa.
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Además Amabile (2012) resalta que no es necesario que el progreso sea demasiado
grande, muchos de los detonadores de creatividad son pequeños incentivos en el
ambiente laboral que pueden llevar a algo más grande gradualmente. Sin embargo, resalta
que los efectos de los malos incentivos son más fuertes que los pequeños y por ende
deben ser eliminados del ambiente laboral. (Figura 4).

Figura 4. El principio del progreso

Fuente original: Book Review: The Progress Principle by Teresa Amabile and Steven
Kramer, (Sumner, 2012), rediseño
Otro contemporáneo de Amabile es Mihály Csíkszentmihályi, profesor de psicología
en la Universidad de Claremont (California), quien también ha estudiado desde el campo
de la psicología, cómo las personas reaccionan a diferentes estimulo, y más allá de eso
como la creatividad puede incrementar o disminuir de acuerdo a ello.
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Uno de sus libros más importante es Fluir, en él, Csíkszentmihályi (1990) da ejemplo
en muchos campos de cómo realizar cualquier actividad humana de manera correcta no
da una experiencia optima, ordenamos el caos en nuestras mentes y tendremos placer.
Una epifanía, como él la llama, que no vino de la nada, que se alimentó de nuestro
esfuerzo constante, de haber superado nosotros mismos nuestros limites, y que a fin de
cuentas llegamos a la felicidad.
Es decir, el hombre desde siempre en su actuar diario busca la felicidad, por lo que
Csíkszentmihályi, y su equipo de investigación buscó por 12 años lo que hace feliz a las
personas, sobre las actividades que la gente disfrutaba de hacer, y acuñó el método de
muestreo de experiencia, que consistía en monitorear la vida de las personas alrededor del
mundo, enviándoles un mensaje de texto y pidiéndoles que describieran lo que estaban
haciendo. Dicho muestreo arrojó que las personas sin importar sus condiciones religiosas,
de edad, de genero, de profesión, respondían de manera similar cuando realizaban
actividades gratificantes.
A este estado de completa felicidad de dejarse llevar, de sentirse completo lo llamó el
flujo, o fluir (Figura 4) es decir "el hecho de sentirse completamente comprometido con
la actividad por sí misma. El ego desaparece. El tiempo vuela. Toda acción, movimiento
o pensamiento surgen inevitablemente de la acción, del movimiento y del pensamiento
previos, es como si estuviéramos tocando jazz. Todo tu ser está allí, y estás aplicando tus
facultades al máximo."

23

Figura 5, Canal de flujo

Fuente original: Anxiety, Boredom and Flow, (Csíkszentmihályi, 1990)
Es decir, fluir se puede trasladar a varios ámbitos de nuestra vida, de hecho a los que
más tiempo de nuestra existencia abarcan, como lo es el trabajo y las relaciones
interpersonales, en donde se traduce como el enfoque de nuestra conciencia a actividades
gratificantes que saquen lo mejor de cada situación y por ende nos haga sentir felices.
Esto se logra de dos maneras, el primero según Csíkszentmihályi (1990) en la medida en
que busquemos nosotros mismos los escenarios adecuados para este disfrute, por lo
consiguiente, la gente disfruta más de actividades creativas que mecánicas, y la segunda
manera consiste en controlar nuestra conciencia para reconocer las actividades que mejor
nos dan esa recompensa, mejoran nuestras habilidades de fijándonos metas.
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Otro autor que apoya estas ideas es Jaime Buhigas, quien en su charla para
TEDxRetiro habla que culturalmente se nos enseña a que la creatividad es del artista, en
el colegio se nos enseña de esa manera, y no es verdad. Para Buhigas (2012) todas las
personas somos creativas por naturaleza, es lo que nos hace humanos. Es encontrar
soluciones a nuestros problemas diarios a partir de nuevas ideas, pensar creativamente es
evolucionar.
Por ello en su charla nos da un ejemplo de la metáfora del alquimista, “La creatividad
es la alquimia de los antiguos químicos. De hecho, las tres fases de la creatividad se
corresponden con las fases de la alquimia: negro (muerte), blanco (todo) y rojo
(concreción)” (Buhigas, TEDxRetiro, 2012).
Es decir, la fase negra es la que no nos sirve en la vida, tenemos que acabar con ella,
o sea, en un proceso creativo primero vemos lo que no nos sirve, que limitantes tenemos,
y que somos capaces de hacer. Ser creativo implica salirnos de nuestra cotidianidad. La
segunda fase blanca, lo es todo, es la libertad de prejuicios, de ideas nuevas, de
imaginarios. Todo es posible. Y la ultima fase es la roja, la del hacer, la de la elección de
la idea creativa y la ejecución de la misma. La experimentación es primordial en este
fase.
Los anteriores postulados dan pie a que se pueda relacionar la ciencia y la creatividad,
es decir, cómo alejar la creatividad de la cotidianidad de la vida o de otros campos de
oficios y profesiones como la ciencias exactas. Dos teóricos dan esta discusión, que son
Melina Furman y Antonio Pou, Para Furman (2013) el pensamiento científico siempre
tiende a tener un inicio en la búsqueda creativa de soluciones a los interrogantes del ser
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humano. Tiende a ser multidisciplinaria, a darse en equipos de trabajos, y esto es un
quehacer que nace de la creatividad innata que tenemos los seres humanos. Pou (2013) en
la charla de TEDxCanarias, también considera que la necesidad y la el contexto
desencadena el proceso creativo. El primero de ellos es soñar, pensar ilimitadamente, es
tener habilidad y por ultimo es relacionar este pensamiento de ensoñación a la practica
con la comunidad.
De igual manera los autores anteriores rompen con los mitos de la creatividad. Y es
que la creatividad se ha entendido siempre como la inspiración divina, como ese
momento de iluminación que llega a nosotros, no por cuenta propia, si no como acto
sobrenatural (Reig, TEDxTalks 2013). O sea, la responsabilidad de la creatividad es tan
dura, que no queremos pensar que depende de nosotros.
Por último en este pilar de autores, está Estanislao Bachrach, un biólogo, educador e
investigador argentino, quien cómo los anterior ha investigado sobre la creatividad y la
innovación además la relaciona con la neurociencia y la biología molecular. Para
Bachrach (2012) ser creativo es salirse del la zona de confort, es liberarse de las ataduras
del cerebro y de su afán de supervivencia, de la rutina, de la comodidad, y arriesgarse.
Para tal fin en su libro Ágil mente propone una serie de ejercicios y dinámicas que
ayudaran a encontrar ese momento de creatividad que necesitamos. Y es que según
Bachrach (2012) existe un momento de revelación en donde surge una gran idea que
cambia nuestra percepción de mundo, a lo que llamó “Insight”, momentos cotidianos de
nuestra vida donde surgen nuestras mejores ideas, pero que por motivos de falta de una
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block de notas no las anotamos y pueden olvidarse, ya que las ideas ocurren en esa
combinación entre nuestra memoria y nuestros conocimientos.
Uno de los motivos de la relevancia de este autor, es que Bachrach (2012) considera
que el trabajo es el lugar donde menos ideas nuevas se nos ocurren. Porque
neurológicamente hablando cuando estamos más relajados es cuando nuestras mejores
ideas llegan debido a las ondas alfa, mientras que el trabajo, cuando se habla y se hace
cientos de otras tareas hay ondas beta, por lo que las ideas no vienen tan fácilmente.
De la misma manera considera que ser creativos nos hace felices. La creatividad nos
da un golpe de energía debido a la novedad de la actividad, y al descubrimiento de cosas
nuevas. Lo contrario a la monotonía. La creatividad genera placer, al encontrar
soluciones a nuevos desafíos. Es un potencial que esta escondido en todos nosotros y que
depende de nosotros explorar. Neurológicamente esta parte de nuestro cerebro se
encuentra debajo del oído derecho, un área del cerebro que tienen neuronas conectadas,
en unas personas, más que en otras, lo que se traduce en personas más creativas que otras.
Es decir, alguien que lleve una vida monótona, de mucha lógica y análisis, estas
conexiones se apagan y se pierden, sin embargo, siempre pueden volver a conectarse, no
importa la edad.
Según Bachrach (2012) las personas creativas se hacen. Es decir, se puede nacer
genéticamente creativos, una especie de genios creativos, que son escasos, un 2 por
ciento de la sociedad. Sin embargo, cualquiera puede llegar a serlo si trabaja pro ello, si
ejercita su creatividad, en idear, es ser otra vez niños. O sea, desaprender los hábitos, la
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pereza y las capacidades mentales que adquirimos con los años. Las ideas buenas las
considera flashes. Un rompecabezas, es decir, en momentos de relajación
Debido a lo anterior, en Ágil mente propone una serie de actividades pequeñas, que nos
sacan de la cotidianidad, nos llevan a ese espacio de relajación e incentivan esa
revelación tan importante para la creatividad. Por ello, y tomando también parte de otros
autores se creará el marco metodológico de la siguiente sistematización de experiencias.
Diseño de sistematización
De acuerdo a los aspectos teóricos y conceptuales planteados en el capitulo anterior,
se proseguirá a crear una sistematización basada en esos momentos de revelación, como
lo llamaría Bachrach (2012) o de Flow (Csikszentmihalyi, 1998). Para lo cual se utilizará
uno de los instrumentos más aceptados actualmente en el mundo investigativo, es decir,
el Experience Sampling Method (ESM) o también llamado Método de Muestreo de
Experiencia (MME).
Es decir, se ultilizará una hoja de medición de la experiencia optima en la que los
diseñadores anotarán sus emociones frente a la actividad que realizan en el momento del
día que la realizan.
Los factores variables que se estudiarán frente a los sujetos, son los siguientes: La
carga laboral, los días de tráfico, la hora luego del tiempo del almuerzo, los lunes en la
mañana y los viernes en la tarde. Las anteriores con el fin de demostrar cuales
condiciones laborales afectan directamente la creatividad de los diseñadores. Ya que los
momentos de relajación son diferentes y por ende afectan la creatividad de diferentes
maneras.
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La hipótesis principal con la que se presenta esta matriz es que en momentos de
relajación, en donde el nivel de estrés y de trabajo es poco, las personas tienden a sentirse
más creativas y por ende a crear más fácilmente.
Los sujetos participantes del muestreo son diseñadores y practicantes de diseño del
área creativa del tercer piso de Leo Burnett, específicamente de las cuentas de Coca-Cola,
McDonald’s y Directv, en total 15 personas, divididos en 3 mujeres y 12 hombres, de
edades entre los 20 y 40 años, formados en diseño gráfico, o áreas afines como diseño de
modas o publicidad, pero que se desempeñan creando piezas gráficas para sus respectivas
cuentas.
Para el procedimiento de las encuestas y basados en los experimentos creativos que
Bachrach (2012) muestra en su libro Ágil mente, haremos un primer test de creatividad,
es decir, se dará a cada uno de los participantes una ficha con la encuesta, que pueden
resolver en 5 minutos. Es necesario resaltar que el test es de autoría de Bachrach (2012) y
se usa meramente cómo ejemplificación de un elemento calificativo de la creatividad ya
comprobado por la comunidad investigativa (Anexo 1)
Se les indicará que contesten las preguntas lo más honestamente posible. De una
escala del 1 al 5, donde 5 representa muy de acuerdo y 1 muy en desacuerdo.

1. Llevo conmigo la creatividad a todos lados (reuniones, charlas, interacciones con otras
personas). Mi creatividad es verdaderamente una parte de lo que soy.
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2. Antes de empezar un proyecto que requiere creatividad, siempre tengo claro cual es mi
desafío creativo.
3. Me siento cómodo compartiendo mi opinión y tomando ciertos riesgos en el trabajo o
estudio.
4. Raramente me quedo sin recursos creativos. Tengo muchos recursos para inspirarme a
mi alcance.
5. Tengo ideas muy diferentes del resto de mis colegas o compañeros.
6.Si trabajo en equipo, en general gana la mejor idea, no la idea de la persona que “sabe
más del tema”.
7. Siento que tengo mucha creatividad dentro de mí.
8. Desafío y cuestiono regularmente el estado de las cosas.
9. Hago ejercicios de entrada en calor mental rutinariamente para prepararme mejor
frente a mis desafíos creativos.
10. Empiezo rápido y con facilidad a trabajar cuando tengo un desafío creativo frente a
mí.
11. Realizo lluvia de ideas (brainstorming) de manera frecuente, divertida, enfocada y
productiva.
12. Tengo un sistema para seleccionar las mejores ideas de las que no son tan buenas.
13. Donde trabajo se nos pide ser creativos, tenga la tarea que tenga.
14. Me hago preguntas internamente sobre por qué algunas cosas no existen hoy en día.
15. Cuando trabajo en ideas nuevas, abandono mi entorno cotidiano y encuentro uno
nuevo que me permita crear.
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16. Me siento lo suficientemente confiado para hacer frente a cualquier desafío creativo,
grande o chico.
17. Cuando trabajo solo o en equipo para desarrollar ideas nuevas, uso distintas técnicas
que aprovechan mi potencial creativo.
18. Sé como medir la creatividad que tienen mis ideas.
19. Donde trabajo o estudio se premia y se valora la creatividad.
20. Es raro que acepte las cosas como son, y suelo cuestionar la autoridad.
21. Mientras voy creando cosas nuevas, raramente las edito o las cambio en el proceso.
22. Conozco muchas técnicas para ser más creativo.
23. Tengo mucha imaginación y muchas ideas “locas”.
24. Una vez que tengo una buena idea, suelo testearla antes de comentarla con alguien.
25. La creatividad, la originalidad y la imaginación son algunas de mis prioridades
personales y profesionales.
26. Estoy altamente consciente de mi entorno y de lo que me rodea.
27. Me siento cómodo al tomar riesgos y contribuir con mis ideas más innovadoras, sin
miedo de avergonzarme.
28. Suelo usar metáforas y analogías.
29. Tengo un buen sistema para generar ideas nuevas para cualquier tipo de desafío que
se me presente.
30. Cuando creo buenas ideas, suelo saber qué hacer para ponerlas en acción.
Al finalizar el anterior test, se les pedirá a cada uno de los individuos que marquen la
siguiente tabla de resultados (tabla 2), respecto a los siguientes pasos:
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Tabla 2. Puntaje total MME
A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
Total

26
Total

27
Total

28
Total

29
Total

30
Total

Puntaje total

Fuente: Bachrach, E. (2013). Ágilmente. [Barcelona]: Conecta. (p. 58)
Paso1: Escribe la respuesta a cada pregunta a la derecha del numero.
Paso 2: Suma el total de cada columna
Paso 3: Suma el total de tus puntajes de cada una de las cinco columnas para tener tu
puntaje total de creatividad.
Se analizan los resultados así, empezando por el puntaje total de la base de la
creatividad, miremos qué indican los resultados obtenidos:
130-150: Estas en mejor lugar que la mayoría. Este puntaje te posiciona dentro del diez
por ciento de las personas (y organizaciones) más creativas. Estas conectado con tu parte
creativa y en una organización que la apoya. Este puntaje también significa que te
encuentras bien posicionado para continuar con el crecimiento de tu capacidad creativa y
estas en el camino de conseguir tu máximo potencial.
110-129: Definitivamente, no está mal, pero tienes bastante para mejorar. Este puntaje
indica que estas haciendo muchas cosas bien, pero que también tienes barreras
significativas que se meten en el camino de tu creatividad. Puede ser que te encuentres en
una organización que la esté inhibiendo y haciendo que te quedes atrás. Este puntaje
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debería alertarte sobre el potencial que tienes pero que no estas usando de manera
efectiva.
85-109: Desafortunadamente, estas en la misma situación que casi el sesenta por ciento
de la población. Es probable que tengas habilidades creativas importantes, pero están
siendo restringidas en forma significativa la mayor parte del tiempo, y que te sientas
frustrado con la burocracia dentro de alguna organización o tengas muchas creencias que
limiten tus ganas de expresar tus habilidades creativas. Debes decirte a vos mismo cosas
como: “No soy creativo” o “No puedo compartir ideas porque la gente se va a reír de mí”.
Los músculos de tu creatividad necesitan que les saques el polvo y los pongas a ejercitar.
Las buenas noticias son que vas a ver un crecimiento importante cuando empieces a
trabajar en ello.
84 o menos: Estas en la zona peligrosa de la creatividad. Este puntaje debería servirte
como un llamado para que te despiertes; debería ser una señal de que algo debe ser
cambiado o vas a tener problemas significativos en el futuro. Eres un alma creativa
perdida y necesitas reconectarte de inmediato con tu imaginación. Quizás tu trabajo o tus
rutinas te estén frenando. Si bien esta información te puede resultar alarmante, no te
sientas desalentado.
Ten en cuenta que este puntaje es un indicador de como estas hoy situado comparado
con tu potencial. Es un reflejo de ese potencial. El puntaje te dice simplemente donde
estas parado y sirve como punto de partida para el camino hacia la creatividad.
Ahora, veamos los otros puntajes. Los puntajes de cada columna, desde la A hasta la
F, indican áreas especificas en las que hoy en día tienes debilidades y fortalezas. Cada
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una de las columnas tiene un punto máximo de 25. Así́ es como se descompone el
puntaje:
22-25: Excelente
19-21: Por sobre el promedio
17-18: Promedio
16 o menos: Por debajo del promedio
El puntaje de cada columna representa un elemento distinto de tu capacidad creativa.
Columna A: Corresponde a características generales sobre tus intenciones hacia la
creatividad.
Columna B: Indica como estas en términos de curiosidad y atención.
Columna C: Muestra cuan bien preparas tu entorno y tu mente para dejar fluir tus mejores
ideas.
Columna D: Indica tu habilidad para encontrar ideas creativas e inspiración en muchas
áreas distintas de la vida. Mezcla de conceptos. Columna E: Señala cuan apto estas para
generar una amplia cantidad de ideas de alta calidad cuando sea necesario.
Columna F: Muestra qué tan preparado estas para elegir las mejores ideas y luego poner
la creatividad en acción.
El anterior test es sacado del libro Ágil mente de Estanislao Bachrach (p. 61)
Luego se hará el proceso del Muestreo de Experiencia (Anexo 2), por lo que en las
horas del día anteriormente mencionadas se les dará una ficha aleatoriamente con los
siguientes textos:
1. En que piensas en este momento
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2. Cual es tu estado de ánimo actualmente
3. Con no más de 6 palabras describe lo que estás haciendo ahora
4. Del 1 al 7 que tan comprometido estás con esa actividad
Las siguientes preguntas serán aleatorias
5. Si fueras dueño de la agencia, que cambiarias? Dibuja tu respuesta.
6. Si mañana se acabará el mundo que harías hoy? Haz una rima con tu respuesta.
7. Piensa en un problema cotidiano, como coger un bus, pero conviértelo en algo
chistoso. Dibuja tu respuesta.
8. Inventa 5 nombres de bebidas deportivas que mejoren tu desempeño, Los
nombres deben ser sugestivos, aventureros, divertidos, etcétera.
9. Busca 5 objetos que estén cerca de tuyo, dibuja un nuevo producto que crearías
usándolos todos, o partes de ellos. Dale un nombre divertido.
10. Piensa en un problema cotidiano, por ejemplo, cepillarte los diente. Ahora, anota
que harías si tuvieras todo el dinero del mundo (3 opciones), haz lo mismo si no
tuvieras nada de dinero.
11. Escribe la frase de tu canción favorita. Ahora, cambia las palabras y el orden de la
misma, sin cambiarle el sentido, hazlo 3 veces.
12. Haz 3 dibujos abstractos. Selecciona uno y escribe las características técnicas del
mismo, ahora dibuja otra cosa distinta que tenga los mismos atributos.
13. Haz una lista de los nombres de las 5 personas que más amas, luego con la inicial
del nombre, escribe 5 cosas que comienzan con la misma letra, y a un lado 5 cosas

35
que se relacionan con esa nueva palabra. Luego crea conexiones y escribe las
nuevas palabras que creaste.
Luego de realizar los test a los diseñadores durante 3 semanas todos los días se
recogerán las fichas por diseñador, se hará un resumen analítico de cada uno de los
resultados, y se volverá a aplicar la prueba de creatividad, esperando que los resultados
en las personas que tuvieron poco puntaje haya cambiado, habiendo ejercitado su
creatividad.
Resultados
Después de dos semanas de trabajo de campo comprendidas entre el 17 al 28 de
octubre de 2016 y en la cual los participantes accedieron a hacer los test y las pruebas con
mucho interés en la investigación se llegaron a los siguientes resultados.
Primeramente en el test inicial de creatividad de Bachrach (2013) se obtuvo que de las
15 personas encuestadas, 9 obtuvieron más de 130 puntos (Tabla 3) y que solo 6 personas
tuvieron un puntaje inferior a ese, pero no inferior a 110. Es decir en gran medida los
diseñadores del 3er piso de Leo Burnett se consideran creativos, fundamentalmente por la
carrera de diseño que escogieron, pero que también el ambiente laboral los impulsa a
desarrollar este talento.
Tabla 3. Puntaje total test de creatividad
Creativo

Puntaje total test de creatividad

Diana Guerrero

136

Pablo Acosta

131

Alejandro Mora

144

Moises Martinez

144

Jim Andrade

139

Paola Fernandez

135

Andres Becerra

140
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Alberto Patiño

144

Jorge Dallos

136

Luis Eduardo Bedoya

119

Tarek Saloom

112

Carlos Jimenez

129

Manuel Fernandez

122

Ricardo Perez

128

Emily López

112

Fuente: Puntaje total test de creatividad. Elaboración propia
Nota. La tabla se ordenó de acuerdo a los puntajes los 9 primeros con puntajes mayores a
130 y los 6 posteriores con puntajes inferiores, dentro de la misma, también se ordenó de
acuerdo a la fecha en la que se aplicó la prueba, ello por cuestiones de practicidad en la
recolección de datos.
También se puede deducir que las personas que se consideran más creativas son
aquellas que han estado más tiempo en la agencia y poseen cargos mayores como
directores creativos y team leaders. Como se aprecia en la Figura 6, además también se
puede ver cómo aunque ningún diseñador logró menos de 110 algunos lo pasaron
rozando, y son aquellos diseñadores que tienen marcas muy grandes donde el tiempo para
pensar mucho afuera de los lineamientos de la marca no existe, y también aquellos
diseñadores que acaban de llegar a la agencia y no tenían experiencia en una empresa tan
grande.
Por otro lado y para desmitificar la creatividad entre hombres y mujeres se pueda
observar que aunque no se destacan en el grupo, por ser la mayoría muy jóvenes ,
tampoco tienen puntajes bajos como algunos hombres del grupo.
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Figura 6, Marca de x con los puntajes generales

Fuente: Gráfico total test de creatividad. Elaboración propia
Con respecto a los puntajes obtenidos por columnas (Tabla 4) se puede observar cómo
en general todos los creativos obtuvieron puntajes excelentes y por encima del promedio,
mientras que 3 creativos obtuvieron puntajes promedios en las columnas D y E que se
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refieren a la creatividad en distintos campos de la vida y a la capacidad de generar muy
buenas ideas en tiempos cortos.
Tabla 4. Cantidad de personas por calificación de columnas
Columnas

22-25: Excelente

19-21: Por sobre el
promedio

17-18:
Promedio

16 o menos: Por debajo del
promedio

Columna A

14

1

0

0

Columna B

12

3

0

0

Columna C

15

0

0

0

Columna D

10

3

2

0

Columna E

13

1

1

0

Columna F

15

0

0

0

Fuente: Cantidad de personas por calificación de columnas. Elaboración propia
Nota. El número en las columnas 2 a 5 corresponde a la cantidad de creativos que
obtuvieron puntajes en ese rango de calificación.
De igual manera como se puede observar en la Figura 7, las calificaciones exceden los
puntajes sobre el promedio en la mayoría de casos, sin embargo, en el puntaje total la
mayoría alcanzó el puntaje excelente con solo 22 puntos. Ninguna persona obtuvo menos
de 17 puntos, es decir, ninguno se siente poco creativo.
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Figura 7, Gráfico de tabla con los puntajes obtenidos en las columbas

Fuente: Gráfico puntajes por columna. Elaboración propia
Luego de hacer el primer test y ver que la mayoría se sentía cómodo con su creativa y
la manera en que la ejercitaba en el trabajo se procedió con las técnicas de creatividad,
ellas posteriormente no se analizaron en una escala cualitativa, porque en general es
difícil darle una calificación de creativo o no a un proyecto, y porque la naturaleza del
presente trabajo no atiende a ello, si no al sentimiento abstracto de cada individuo al
sentirse creativo o no. Por ello los resultados de las técnicas de creatividad se analizaron
con respecto al tiempo promedio en que los participantes de demoraban de acuerdo a la
hora del día, llegando a los siguientes resultados.
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Tabla 5. Tiempo promedio en responder por hora del día
Hora del dia

tiempo promedio en resolver

9:30 a.m.

4,2 minutos

12:30 p.m.

5,30 minutos

2:30 p.m.

4 minutos

5:30 p.m.

6 minutos

Fuente: Tiempo promedio en responder por hora del día. Elaboración propia
Nota. El tiempo promedio en resolver fue medido desde el momento en que se les
entregaba la ficha en el puesto de trabajo hasta que la recogía cuando consideraba que
estaba completa.
a. La hora promedio de entrada por la mañana es 9:30 por ello se uso está hora
aunque algunos lleguen antes de la misma
b. Se pone las 5:30 como hora final porque luego de esta hora muchos tienen
entregas importantes del día.
De acuerdo a lo anterior se puede corroborar la teoría de Bachrach (2013) que
considera que en los tiempos donde no estamos tan cargados de trabajo, en los tiempos de
ocio, que se traducen en la hora en la que se llega por la mañana o la de luego del
almuerzo como la hora en que nuestra creatividad fluye de manera más rápida, haciendo
que varios de los individuos del estudio entregaran sus fichas antes. Teniendo en cuenta
la variable de que no todos tenían la misma carga laboral a las mismas horas.
Sin embargo, en los resultados obtenidos de las técnicas de creatividad también se
pudieron evidenciar indicios de cansancio creativo (Figura 8), en los que respondían que
no estaban con ganas de responder la encuesta o sólo no querían hacer nada más para
poder cumplir con su trafico de trabajo. Por lo que sus resultados en ellos no fueron de
buena calidad, y otros donde resaltaban que necesitaban descanso.
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Figura 8, Ejemplos técnicas de creatividad.

Fuente: Elaboración propia de los encuestados.
Para concluir el proceso de test y encuestas se volvió a realizar el primer test para
comprobar si los ejercicios de creatividad que se les dio a los individuos mejoró su
percepción de creatividad, lo que se aprecia a continuación.
Tabla 6. Comparación primer y segundo test
Creativo

Primer puntaje

Segundo puntaje

Diana Guerrero

136

137

Pablo Acosta

131

133

Alejandro Mora

144

142

Moises Martinez

144

144

Jim Andrade

139

141

Paola Fernandez

135

139

Andres Becerra

140

144

Alberto Patiño

144

149

Jorge Dallos

136

141

Luis Eduardo Bedoya

119

132
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Tarek Saloom

112

124

Carlos Jimenez

129

131

Manuel Fernandez

122

119

Ricardo Perez

128

139

Emily López

112

123

Fuente: Comparación test de creatividad. Elaboración propia
Como se puede observar en la Tabla 6 en general los puntajes de todos los creativos
aumentaron, en relación con el primer puntaje, con excepción de 2 que descendieron
desde el primer test, cada uno en las dos posiciones, por encima de 130 y por debajo. Lo
que puede describirse como una variación normal en una calificación subjetiva. Sin
embargo, que la mayoría haya logrado subir su puntaje hasta en 5 puntos significa que las
técnicas de creatividad los ayudo a desarrollar la creatividad en la manera en que se
sienten más creativos cuando piensan con agilidad.
Para entender mejor esta comparación se puede apreciar en la Figura 8 cómo en azul
se muestran los primeros resultados de las pruebas y el naranja los segundos resultados,
en los que la mayoría subió, más aún aquellos cuyos puntajes originales daban para poder
pasar a la siguiente categoría. O sea, si en la primera tanda 9 personas tenían puntajes
superiores en esta 12 personas tuvieron puntajes excelentes y tan solo 3 por debajo del
mismo.
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Figura 9, Comparación test de creatividad

Fuente: Gráfico de barras comparación test de creatividad. Elaboración propia
Discusión
Para dar término con el siguiente trabajo de conclusión de carrera es importante
resaltar y dar respuesta a la hipótesis o supuesto en el que se basó la investigación y son
los detonantes que dentro de Leo Burnett afectan la creatividad de los diseñadores
gráficos del segundo piso. Todo lo anterior a través de una investigación teórica que
recopiló conceptos importantes como el insight de Bachrach (2013) y la partícula del
progreso de Amabile (2011), junto con la investigación aplicada en forma de encuestas y
test que dejaron las siguientes conclusiones:
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a. El ambiente laboral dentro de Leo Burnett propicia la creatividad de sus
diseñadores a través de espacios de pensamiento colectivo.
b. La entrega de briefs personales extra laborales en la agencia propicia la
creatividad de sus diseñadores
c. Los espacios de descanso como sofás y terrazas, aumentan la actividad neural
que a su vez aumentan la creatividad.
d. Los diseñadores por profesión atienden a una inteligencia, que Gardner
denomina espacial, que se desarrolla junto a la inteligencia extra personal
cuando se trabaja en espacios de trabajo con filosofía humankind, como la de
Leo Burnett.
e. La creatividad es una habilidad que puede reforzarse en cualquier ser humano a
través de la practica.
f. Los espacios de relajación mental ayudan a que las ideas se desarrollen mejor en
nuestras mentes.
g. Cuando realizamos una actividad placentera, en la que dejamos todo,
experimentamos un estado de flujo donde la creatividad se manifiesta.
De igual manera atendiendo a los desafíos y objetivos propuestos en una primera parte
de este informe, se infiere luego de las encuestas y los test que la agencia puede
potencializar la creatividad de sus trabajadores de la siguiente manera: creando grupos de
pensamiento en la que se intercalen puestos mas importantes con diseñadores junior o
practicantes para que la confianza de estos últimos crezca. Creando lugares que además
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de servir de descanso también fomenten la creatividad, es decir, donde hayan ayuda
audiovisuales que estimulen la mente.
Lo anterior también se puede sustentar en palabras del planner manager de la agencia
Ricardo Ayala, quien considera: “El trabajo de agencia es pesado, es un mundo pesado,
pero acá (en Leo) se vive un ambiente muy chévere, se intenta que las personas se sientan
felices con su trabajo, se hacen espacios pro actividad donde los diseñadores y los
practicantes piensan nuevos briefs juntos. De hecho, hay mucha gente que sale de Leo,
porque se cansó del ritmo y van a otras agencias donde es peor, y vuelven….La
creatividad en Leo Burnett se respira en todos sus pisos, es un muy buen lugar para
empezar una carrera en el campo de la publicidad” (2016).
En este orden de ideas, las pasantías realizadas en los 6 meses, de junio hasta
noviembre de 2016 en la agencia de publicidad Leo Burnett, han servido como escuela,
más allá de técnica, cómo de contenido, creativa. El ambiente laboral que se vive en Leo
ha potencializado mi creatividad, mi pro actividad, mi eficiencia y mi capacidad para
trabajar bajo presión. La experiencia técnica de mis compañeros de pasantía y de mis
jefes ha resultado en un incremento de mis capacidades cómo diseñador, desde la primera
pieza realizada para Directv (Figura 10) hasta todo el proceso de conocimiento de la
cuenta McDonald’s en los primeros meses y a pasar a “incrementar la eficiencia” Ayala
(2016) de la cuenta en lo meses que estuve involucrado, junto al diseñador junior de la
cuenta.
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Figura 10, Volante promoción Directv/condensa

Fuente: Elaboración propia
De igual manera, durante las pasantías junto con McDonald’s hubo un proceso
creativo muy grande para mi corta experiencia laboral, en la creación de más allá de
piezas, como volantes, post de Facebook o material POP (figura 11), es decir material
tanto digital como impreso, en el que aprendí sobre procesos de producción,
especificaciones técnicas para la web, entre otros. Pero también a idear conceptos para la
marca, es decir, atender a brief, que más allá de involucrar la creación de piezas gráficas,
atienden a ideas que el cliente compra, entre ellas la nueva campaña de las hamburguesas
Premium, o hasta la fiesta de fin de año de los empleados de McDonald’s.
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Figura 11, Piezas McDonald’s™, digitales, volantes, banners

Fuente: Elaboración propia
Entre estas ideas nacidas en los 6 meses está la creación de romperrecords (volantes
mensuales) que incentivan las ventas y que vienen con una promoción que los clientes
deben reclamar en la caja con alguna actividad que se proponga, y para el mes de
septiembre la actividad fueron origamis, que en los meses posteriores fue replicada.
(Figura 12).
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Figura 12, Romperecords Amor y Amistad McDonald’s

Fuente: Elaboración propia
En conclusión, la creatividad como lo nombra Bachrach (2013) es más allá de una
condición genética del ser humano, una habilidad aprendida culturalmente que puede ser
desarrollada por todas las personas, y en especial los diseñadores quienes aunque trabajen
con ella en su día a día siempre pueden llegar a estados de Flujo Csikszentmihalyi (1990)
que potencializan su forma de pensar y de crear.
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Anexos

TEST DE CREATIVIDAD
LEO BURNETT*
Nombre:_________________________________ Cuenta:_______________________
Contesten las preguntas lo más honestamente posible. De una escala del 1 al 5, donde 5
representa muy de acuerdo y 1 muy en desacuerdo.

1 2 3 4 5
1

Llevo conmigo la creatividad a todos lados (reuniones, charlas, interacciones con otras personas).
Mi creatividad es verdaderamente una parte de lo que soy.

1 2 3 4 5

2

Antes de empezar un proyecto que requiere creatividad, siempre tengo claro cual es mi desafío
creativo.

3

Me siento cómodo compartiendo mi opinión y tomando ciertos riesgos en el trabajo o estudio.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

4

Raramente me quedo sin recursos creativos. Tengo muchos recursos para inspirarme a mi
alcance.

1 2 3 4 5

5

Tengo ideas muy diferentes del resto de mis colegas o compañeros.

1 2 3 4 5

6

Si trabajo en equipo, en general gana la mejor idea, no la idea de la persona que “sabe más del
tema”.

1 2 3 4 5
*Autoría de autoría Bachrach (2012)

7

Siento que tengo mucha creatividad dentro de mí.

1 2 3 4 5

8
9

Desafío y cuestiono regularmente el estado de las cosas.

1 2 3 4 5
Hago ejercicios de entrada en calor mental rutinariamente para prepararme mejor frente a mis
desafíos creativos.

1 2 3 4 5

10

Empiezo rápido y con facilidad a trabajar cuando tengo un desafío creativo frente a mí.

1 2 3 4 5

11

Realizo lluvia de ideas (brainstorming) de manera frecuente, divertida, enfocada y productiva.

1 2 3 4 5

12

Tengo un sistema para seleccionar las mejores ideas de las que no son tan buenas.

1 2 3 4 5

13

Donde trabajo se nos pide ser creativos, tenga la tarea que tenga.

1 2 3 4 5

14

Me hago preguntas internamente sobre por qué algunas cosas no existen hoy en día.

1 2 3 4 5

15

Cuando trabajo en ideas nuevas, abandono mi entorno cotidiano y encuentro uno nuevo que me
permita crear.

1 2 3 4 5

16

Me siento lo suficientemente confiado para hacer frente a cualquier desafío creativo, grande o
chico.

1 2 3 4 5

17

Cuando trabajo solo o en equipo para desarrollar ideas nuevas, uso distintas técnicas que
aprovechan mi potencial creativo.

1 2 3 4 5

18

Sé como medir la creatividad que tienen mis ideas.

1 2 3 4 5

19

Donde trabajo o estudio se premia y se valora la creatividad.

1 2 3 4 5

20

Es raro que acepte las cosas como son, y suelo cuestionar la autoridad.

1 2 3 4 5

21

Mientras voy creando cosas nuevas, raramente las edito o las cambio en el proceso.

1 2 3 4 5

22

Conozco muchas técnicas para ser más creativo.

1 2 3 4 5

23

Tengo mucha imaginación y muchas ideas “locas”.

1 2 3 4 5

24

Una vez que tengo una buena idea, suelo testearla antes de comentarla con alguien.

1 2 3 4 5

25

La creatividad, la originalidad y la imaginación son algunas de mis prioridades personales y
profesionales.

1 2 3 4 5

26

Estoy altamente consciente de mi entorno y de lo que me rodea.

1 2 3 4 5

27

Me siento cómodo al tomar riesgos y contribuir con mis ideas más innovadoras, sin miedo de
avergonzarme.

1 2 3 4 5

28

Suelo usar metáforas y analogías.

1 2 3 4 5

29

Tengo un buen sistema para generar ideas nuevas para cualquier tipo de desafío que se me
presente.

1 2 3 4 5

30

Cuando creo buenas ideas, suelo saber qué hacer para ponerlas en acción.

1 2 3 4 5
TABLA DE RESULTADOS
1

Escribe la respuesta a cada pregunta a la derecha del numero.

2

Suma el total de cada columna

3

Suma el total de tus puntajes de cada una de las cinco
columnas para tener tu puntaje total de creatividad

A
1
7
13
19
25
Total

B
2
8
14
20
26
Total

C
3
9
15
21
27
Total

D
4
10
16
22
28
Total

E
5
11
17
23
29
Total

F
6
12
18
24
30
Total

Puntaje total

130-150

Estas en mejor lugar que la mayoría. Este puntaje te posiciona dentro del diez por ciento de las
personas (y organizaciones) más creativas. Estas conectado con tu parte creativa y en una
organización que la apoya. Este puntaje también significa que te encuentras bien posicionado para
continuar con el crecimiento de tu capacidad creativa y estas en el camino de conseguir tu máximo
potencial.

110-129

Definitivamente, no está mal, pero tienes bastante para mejorar. Este puntaje indica que estas
haciendo muchas cosas bien, pero que también tienes barreras significativas que se meten en el
camino de tu creatividad. Puede ser que te encuentres en una organización que la esté inhibiendo
y haciendo que te quedes atrás. Este puntaje debería alertarte sobre el potencial que tienes pero
que no estas usando de manera efectiva.

85-109

Desafortunadamente, estas en la misma situación que casi el sesenta por ciento de la población.
Es probable que tengas habilidades creativas importantes, pero están siendo restringidas en forma
significativa la mayor parte del tiempo, y que te sientas frustrado con la burocracia dentro de alguna
organización o tengas muchas creencias que limiten tus ganas de expresar tus habilidades
creativas. Debes decirte a vos mismo cosas como: “No soy creativo” o “No puedo compartir ideas
porque la gente se va a reír de mí”. Los músculos de tu creatividad necesitan que les saques el
polvo y los pongas a ejercitar. Las buenas noticias son que vas a ver un crecimiento importante
cuando empieces a trabajar en ello.

84 - 30

Estas en la zona peligrosa de la creatividad. Este puntaje debería servirte como un llamado para
que te despiertes; debería ser una señal de que algo debe ser cambiado o vas a tener problemas
significativos en el futuro. Eres un alma creativa perdida y necesitas reconectarte de inmediato con
tu imaginación. Quizás tu trabajo o tus rutinas te estén frenando. Si bien esta información te puede
resultar alarmante, no te sientas desalentado.

RESULTADOS POR COLUMNA

22-25: Excelente
19-21: Por sobre el promedio
17-18: Promedio
16 o menos: Por debajo del promedio
Columna A: Corresponde a características generales sobre tus intenciones hacia la creatividad.
Columna B: Indica como estas en términos de curiosidad y atención.
Columna C: Muestra cuan bien preparas tu entorno y tu mente para dejar fluir tus mejores ideas.
Columna D: Indica tu habilidad para encontrar ideas creativas e inspiración en muchas áreas
distintas de la vida. Mezcla de conceptos.
Columna E: Señala cuan apto estas para generar una amplia cantidad de ideas de alta calidad
cuando sea necesario.
Columna F: Muestra qué tan preparado estas para elegir las mejores ideas y luego poner la
creatividad en acción.

FECHA:________/_________/______

