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C
reatividad es una palabra que 

está de moda. A menudo no 

sabemos si es un filtro de 

calidad, un atributo etéreo 

vinculado a una metodología de traba-

jo, una condición imprescindible para 

alcanzar objetivos, o si es una ilusión 

que vislumbramos en el horizonte de un 

proyecto. Puede incluso que estemos 

gastando la palabra de tanto usarla o 

que se nos rompa de tanto desear-

la. Pero lo que sí es cierto es que la 

creatividad como concepto ha ganado 

protagonismo en el mundo de la publi-

cidad, ya sea por la irrupción incesante 

de avances tecnológicos que obligan a 

marcas y agencias a reinventarse cada 

día, o sencillamente porque el consumo 

de información y producto es tan rápido 

y fugaz que no existe otro camino para 

lograr que el consumidor retenga en su 

memoria un solo mensaje. 

Quizás lo primero sería tratar de lle-

gar a un consenso que albergue las 

diferentes nociones sobre creatividad. 

Hay muchas definiciones surfeando 

en la red, mucho material escrito a ni-

vel académico y muchas formaciones 

enfocadas a desarrollarla. Quizás una 

de las tesis más extendidas es aquella 

que lanzó Sidney Parnes, cofundador 

del Centro Internacional de Estudios 

de la Creatividad,  que habla de crea-

tividad como “la capacidad para en-

contrar relaciones entre ideas antes 

no relacionadas, y que se manifies-

tan en forma de nuevos esquemas, 

experiencias o productos nuevos”. 

Las cuestiones que esta definición 

remueve son, exactamente: ¿qué es 

crear?, ¿es sinónimo de innovar?, 

¿cualquier idea  original puede con-

siderarse creativa? Seguramente la 

respuesta se encuentre en la suma de 

todas estas preguntas.

APRENDER. El primer planteamiento 

que cabe hacerse es que, si está tan en 

boga la creatividad, es quizás porque 

todo el mundo tiene capacidad para 

desarrollarla. Es decir, ¿es un talento 

genuino e inherente al ser humano?  

¿O es una capacidad que se adquiere 

a fuerza de practicarla? Bibiana Ballbè, 

periodista e impulsora de TheCreati-

venet, una plataforma que conecta el 

talento creativo para generar sinergias 

y proyectos colaborativos, lleva años 

hablando del tema.

“La creatividad se puede aprender 

de la misma manera que se aprende 

a leer. Y la razón por la que decimos 

que se puede aprender es porque, 

en el fondo, todos somos creativos”, 

apunta Ballbè. “Solo hay que fijarse 

en nuestra infancia. De pequeños 

somos pura creatividad. Tanto, que 

el 98% de nuestro cerebro está en-

focado al talento creativo. Cuando 

tenemos 5 años, el nivel ya ha caído 

al 40%. A los 10 años la creatividad 

solo ocupa el 23% de nuestro cere-

bro, y a la edad adulta solo explota-

mos el 2%”, señala la periodista. 

Así pues, según Ballbè, cuando 

somos pequeños todo es posible, 

porque no nos han explicado nada, 

nuestro cerebro está entrenado pa-

ra encontrar nuevas ideas que solu-

cionen todos los problemas que nos 

vamos encontrando en el camino. 

PLANIFICAR. Pero no se trata solo 

de aprender, apunta Josep Rom, doctor 

en Publicidad y Relaciones Públicas y 

director del grupo de Investigación en 

Estrategia y Creatividad en Publicidad 

y Relaciones Públicas de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación Blanquer-

na URL. “Los métodos creativos se 

basan en un principio disociativo que 

pide desconectar de una manera de 

pensar para poder pensar diferente. 

Es un tema de conexiones”, afirma 

Rom. 

No obstante, para que esto suceda, 

hay que plantear un cambio a nivel de 

sociedad, anota Ballbè: “La educación 

tiene una gran asignatura pendiente 

en este sentido. Nos enseñan a auto-

matizar decisiones. Esto sí, esto no. 

Y así es como poco a poco nos van 

capando la imaginación”.  

Ser creativo quizás no es algo tan 

nuevo como pensamos. De hecho, ob-

serva Rom, “nació como negocio que 

buscaba nuevas maneras de ofrecer 

servicios a los clientes, a los que 

brindaron la posibilidad de dar forma 

a sus mensajes. Pero la creatividad 

como industria publicitaria gana va-

lor cuando se convierte en el meca-

nismo para que las marcas tengan 

personalidad propia y puedan en-

viar sus mensajes por encima de los 

de la competencia. Ergo, si no hay 

competencia, no hay publicidad”.

PRACTICAR. Sabemos que tenemos 

el talento. Que es una capacidad que 

debemos desarrollar para desmarcar-

nos de la competencia. Ahora toca ha-

blar de cómo la ponemos en práctica 

y lo hacemos con David Tetilla, director 

general de la Barcelona School of Crea-

tivity. “La intuición es solo una parte 

Creativo, ¿se nace o se hace? 
La creatividad es un valor transversal 
al alza en cualquier ámbito profesional  

b Formarse en este ámbito requiere trabajar en
el desarrollo de capacidades individuales 

b

1CAMBIA DE PUNTO DE 

VISTA HABITUAL. Hazte 

preguntas que podrían hacerse 

los elementos exteriores, ajenos 

a ti. Desplaza la cámara al lado 

del público. 

2  CREA LO QUE TE 

GUSTARÍA QUE 

EXISTIERA.

No pretendas gustar o 

infl uenciar. Intenta crear lo que 

a ti te gustaría que existiera, o lo 

que te haría vibrar. 

3 REALIZA BORRADORES 

SIN JUZGARTE.

 El perfeccionismo es tu peor 

enemigo. Acepta equivocarte y 

haz tu primer borrador del tirón, 

sin retocar nada. 

 ** Fabien Olicard. Tu cerebro es 

extraordinario. Zenith. 2019. 

Estimular
las ideas

TRUCOS

bLa creatividad se 
aprende de la misma 
manera que se 
aprende a leer

LAS CLAVES

bHay que 
desconnectar de
una manera de 
pensar para poder 
pensar diferente

del proceso. Pero lo cierto es que 

no hay un método para ser creativo 

y tampoco es suficiente levantarse 

con una buena idea. La creatividad 

nace del esfuerzo por encontrar el 

camino de la persuasión”. Y esto es 

lo que se enseña en este centro de alto 

rendimiento creativo pensado para en-

trenar con rigor, disciplina  y constancia 

el talento individual. “Queremos que 

nuestros alumnos practiquen mucho, 

que pongan a prueba su creatividad 

y lo hagan de la mano de profesiona-

les con criterio”, relata Tetilla. 

¿Cómo se traslada a la práctica esta 

premisa? “Podemos enfocar nuestro 

trabajo diario como una reproduc-

ción de lo que sabemos que fun-

ciona. O bien, desarrollar un pensa-

miento productivo, que requiere un 

esfuerzo para hacer un trabajo de 

forma distinta. Lo que se conoce 

como salir de nuestra zona de con-

fort. Esta premisa vale para cualquier 

ámbito y para cualquier empresa”, 

concluye Tetilla.M


