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Creatividad y liderazgo: lo que sabemos de los líderes
creativos y de liderar la creatividad
La creatividad en las organizaciones es un fenómeno complejo que depende de diferentes aspectos
relativos al individuo, al equipo y a la propia organización. Se considera a los líderes como un factor
especialmente relevante a la hora de conformar la creatividad y la innovación a nivel individual y a
nivel del equipo. Una de las tareas más importantes a las que deben hacer frente los líderes actuales
es la de dirigir a sus equipos durante el proceso de resolución de problemas complejos, relevantes
y tan dispares como los problemas técnicos o los problemas interpersonales, muchos de los cuales
exigen soluciones creativas. En esta ponencia, veremos cómo los líderes pueden promover o dificultar
la creatividad de sus subordinados a nivel individual, así como la de los equipos que dirigen. Trataré
diferentes aspectos que los líderes tienen capacidad de favorecer, como la creación de un clima que
potencie la innovación o la capacidad para proporcionar apoyo emocional y social. Examinaré cómo los
líderes pueden influir en la creación de un equipo abierto y positivo, en el que los miembros se apoyan
los unos a los otros fomentando la creatividad individual y la del equipo. Por último, ofreceré algunos
ejemplos prácticos sobre cómo los líderes pueden promover el desarrollo conjunto e individual de la
creatividad.

