
HABLIDADES 
GERENCIALES Y 
CREATIVIDAD



Alfonso Paredes Aguirre afirma que "los

miembros de una organización deben

fomentar un proceso que incluya

oportunidades para el uso de la imaginación,

experimentación y acción".

La creatividad mejora la 

productividad y eficiencia en el 

negocio.



El gerente creativo no se queda de buenas a primeras con la primera idea que se le

ocurre, no se limita a una sola alternativa. Todo lo contrario. Pone sobre la mesa varias

propuestas y descarta aquellas que considera no necesarias.

Quienes piensan guiados por una "norma" o un sistema, no desarrollan una idea por el

simple hecho de que al otro no le funcionó o por falta de presupuesto, simplemente esa

persona no es creativa.

Cuando confrontamos las ideas, de forma sana y pacífica, esta dinámica nos 

permite descubrir la creatividad que existe en cada uno de nosotros. 



En administración y gerencia, al igual que en otras disciplinas, hay nuevos desarrollos,

tendencias e incluso modas.

Últimamente se habla de outsourcing, coaching, benchmarking, además de calidad total,

reingeniería, etc.

Incluso cabe hacer notar que se trata de prácticas que siempre se han realizado, con otros

nombres, procesos o de forma intuitiva.



George Terry, uno de los clásicos de la administración, hace más de treinta años decía

que “la vitalidad de una empresa se deriva de la habilidad de sus

gerentes para crear y aplicar ideas”, agregando que “un buen gerente debe

ser capaz de pensar creativamente, debe buscar constantemente

nuevas combinaciones, mejores metas y métodos mejorados”.



La gestión empresarial constituye un proceso continuo de solución de problemas, toma

de decisiones, elaboración de estrategias, mejoramiento de procesos, etc.

Toda organización está permanentemente sujeta a una serie de presiones que la obligan

a reaccionar y responder a los nuevos acontecimientos, en mercados tan dinámicos

como los actuales



TODOS SOMOS CREATIVOS

¿Cuándo recuerdas haber tenido tu última idea innovadora? ¿Qué la

motivó? Rara vez somos creativos sin tener un aparente apremio.



OBSTÁCULOS DE LA 
CREATIVIDAD



Existen motivos y circunstancias que impiden el desarrollo de la creatividad,
ya que la sociedad se preocupa más por la capacidad de memoria, que
formar personas creativas capaces de resolver conflictos, adaptarse y de
encontrar soluciones originales.

A esto se le conoce como bloqueos de la creatividad.







Los bloqueos emocionales se oponen a la creatividad y generan
temor a equivocarse o a hacer el ridículo, nos hacen tener poca
paciencia, prejuicios y desmotivación y nos impide mirar las cosas
desde otra perspectiva.







Los frenos organizacionales son los que existen en las empresas como el
precio de equivocarse o la gente que evita en lo posible el cambio.

Si se fracasa, la culpa

es del empleado

Falta de 
estímulo



La creatividad es el resultado de la interacción de un 
sistema compuesto por tres elementos:

1.Una cultura que contiene reglas simbólicas

2.Una persona que aporta la novedad al campo simbólico

3.Un ámbito de expertos que reconocen y validan la
innovación

Los tres son necesarios para que tenga 
lugar una idea, un producto o un 

descubrimiento creativo.



Las organizaciones modernas, con liderazgo en el mercado se 
esfuerzan por crear un ambiente grato, favorable a la creatividad e 

innovación.



Una parte fundamental del trabajo gerencial es simplemente en …

¿COMO SUPERAR LOS OBSTÁCULOS?

Con una ACTITUD POSITIVA

Reconocer nuestros impedimentos y superarlos,

Mediante métodos o ejercicios CREATIVOS que nos puedan 
ayudar.



Los gerentes creativos son personas que:

Saben ser (ser autónomo, asertivo y seguro de si mismo)

Saben hacer (enfrentar y resolver problemas)

Saben conocer (las capacidades la información y los recursos)

Saben convivir (complementario, cooperativo y respetuoso con las 
diferencias)

Saben emprender (poner en marcha una idea)


