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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.
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El reto de la creatividad. Facilitar la creatividad en el lugar de trabajo
Durante esta sesión hablaremos sobre los rasgos y las destrezas individuales y de los equipos para 
hacer uso de la creatividad en el trabajo y para generar un entorno proclive a la creatividad y a la 
innovación y sobre cómo podemos aprender a potenciar la creatividad en el trabajo. Empezaremos 
preguntándonos por qué es importante la creatividad en el trabajo y demostraremos que también 
es importante en otros sectores además de los tradicionalmente considerados «creativos» (diseño 
de productos o marketing, por ejemplo). Los ponentes resumirán las lecciones clave extraídas 
de las investigaciones sobre el proceso creativo individual y en equipo y analizarán el papel de la 
capacidad de identificar problemas, de generar ideas y de revisar. Demostraremos que la creatividad 
no depende exclusivamente de un individuo, sino que se ve influenciada por los procesos relacionales 
existentes en el lugar de trabajo (desde la inteligencia emocional de los supervisores y el clima que 
generan, hasta la manera en la que se fomente la creatividad en términos generales dentro de la 
organización). Por último, plantearemos estrategias para enseñar creatividad y demostraremos que 
formar a los equipos sí que puede traducirse en una mejora de la creatividad individual, mientras que 
formar a individuos no mejora necesariamente la creatividad de los equipos. Una vez finalizada la 
presentación, el público puede participar haciendo preguntas.
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