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ESTA GENERACIÓN REPRESENTA EL 25,9% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 
(2.000 MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO). EN CHILE CASI 
LLEGAN A LOS 5M SEGÚN EL ÚLTIMO CENSO.

Fuente: El Chile que Viene, Cadem 2018
N: 597entrevistas,420aprox.porgeneración.



INNOVACIÓN PARA ESTE NUEVO 
PARTICIPANTE

Gen Z, busca tener un papel más importante en los

productos que consumen y en la creación de ellos. 

Buscan productos que se adapten a su 
construcción de identidad única (customización).

Creen que las empresas también tienen la 

responsabilidad de hacer transformaciones 
significativas en la sociedad, no solo el gobierno.

Prefieren marcas y compañías que les importe 

significativamente tener un impacto positivo en 

el mundo y no solo se enfoquen en su éxito económico.

Fuente: https://www.altitudeinc.com/three-insights-on-generation-z/





Creatividad
La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos

creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. (Guilford, 1952)



Creatividad
La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o

lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones

o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas necesario además de comunicar

los resultados. (Torrance, 1965).



Creatividad
Es el proceso de crear, y buscar diferentes alternativas para tomar una decisión, solucionar un problema,

o realizar una acción (De Bono, 1986).



Creatividad –
Innovación

La creatividad se define como la producción de ideas novedosas y útiles 

(Amabile et al., 1996) y la innovación es la implementación de las ideas en  nuevos 

productos y procesos (Amabile, 1988) .



¿INNOVACION?

¿CREATIVIDAD?



¿INNOVACION?

¿CREATIVIDAD?



Y ¿ESTO?



Los trabajos teóricos de (Amabile, 1988)

(Amabile et al., 1996) (Amabile and Pratt,

2016) (Woodman, Sawyer, and Griffin, 1993)

(Shalley and Gilson, 2004) y (Udwadia, 1990)

sirven como marcos generales que describen

una variedad de factores relevantes que

pueden impactar en la creatividad en las

personas y organizaciones.



Creatividad 
Organizacional

Creatividad de Equipos

Creatividad Empresarial

Creatividad 
Individual



Creatividad 
Individual

Experiencia en el dominio de la 
tarea

Motivación 
Intrínseca - Extrínseca

Habilidades Individuales

01

Genero – Edad – Educación 

Riesgo

Experiencias personales



Creatividad 
de Equipos

Recursos suficientes

Obstáculos a la creatividad

Tamaño de la organización / departamento

03

Equipos multi e interdisciplinarios / Diversidad

Normas / Cohesión

Enfoque de Resolución de Problemas



Creatividad 
Organizacional

Estilo de Liderazgo

Sistema de Apoyo a la 
creatividad

Cultura Organizacional

02

Estímulos / Sistemas de Recompensas

Estructura Organizacional



Estudios con neuroimágenes funcionales han demostrado la

existencia de activación específica en ciertas estructuras y

redes neurales durante la ejecución de tareas creativas,

por ejemplo, la improvisación en el piano, la generación de

historias creativas, las asociaciones de palabras, el

pensamiento divergente, la resolución de problemas y el

diseño de arte.



El proceso 
creativo
ES UNIVERSAL…TODOS RESOLVEMOS PROBLEMAS A DIARIO



Creative Process 

Engagement 

Problem 

Identification

Information 

Searching and 

Encoding

Idea and 

Alternative 

Generation

Creativity

Risk Taking Innovation
Innovation 

Performance











#Hipótesis

Cliente + Problema + Solución



EJERCICIO



¿Como sacamos la pelota?





RESOLVER

PROBLEMAS



Muestre de qué 

manera el objeto 

indicado en una 

de las 4 palabras 

podría ayudar a 

resolver el 

problema



COMBINAR 

PARA CREAR 

VALOR



COMBINE 2
PALABRAS PARA 

CREAR UN NUEVO 

NEGOCIO PARA EL 

PROBLEMA 

ESCOGIDO E 

INDIQUE COMO 

FUNCIONARIA



INPUT

ALEATORIO



Deben dar 1 

solución usando 

cada concepto 

aleatorio



ENLAZAR



Muestre de qué 

manera cada 

palabra se enlaza 

o se relaciona 

con el problema



ANUNCIAR



Obtenga 4 

palabras, elegir 

una como 

característica para 

solucionar el 

problema. Sugiera 

un slogan y diseñe 

un anuncio de TV


