
 
 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA 
SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS ACTUALES EN COLOMBIA 

 

 
 
 

Autor 
 

Presentado como requisito parcial para optar al título de 
Especialista en Alta Gerencia 

 
Francisco Vanegas Chaves 

 
 
 

Director 
 

Cristhian Camilo Rojas Gutierrez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERISDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

 
Bogotá D.C., Colombia 
8 de septiembre de 2018 

  



TABLA DE CONTENIDO 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2. OBJETIVOS 

2.1. GENERALES 

2.2. ESPECIFICOS 

3. INTRODUCCIÓN 

4. MARCO TEÓRICO 

5. IDENTIFICAR EL PAPEL DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA SU 

FUNCIONAMIENTO. 

6. DESCRIBIR LOS COMPONENTES DE LA CREATIVIDAD Y LA 

INNOVACIÓN QUE APORTAN A LA SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS 

EN COLOMBIA. 

7. CONCLUSIONES 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

  



 

TABLA DE FIGURAS 

 

 

Fig. 1.  Determinante de la supervivencia empresarial 

Fig. 2.  Resultados de la creatividad 

Fig. 3.  Elementos de la creatividad 

Fig. 4.  Supervivencia de las sociedades. Comparación Internacional 

  



CREATIVIDAD E INNOVACIÓN ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA 

SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS ACTUALES EN COLOMBIA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando que la economía y el mercado globalizado cambian constantemente, 

¿Cuáles es el papel de la creatividad y la innovación en la supervivencia de las empresas en 

Colombia, para mantenerse vigente y sobrevivir en su entorno? 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Caracterizar los aspectos más relevantes de los conceptos de creatividad e innovación 

empresarial de las empresas en Colombia. 

ESPECÍFICOS 

Identificar el papel de la creatividad y la innovación en las organizaciones como 

herramienta fundamental para su funcionamiento. 

Describir los componentes de la creatividad y la innovación que aportan a la 

supervivencia de las empresas en Colombia. 

 

RESUMEN 

Menos del 50% de las empresas que se crean sobreviven en Colombia en sus primeros 

años, factores como tamaño de la empresa, la competencia, posición geográfica, crecimiento del 

sector, efectos de mercado, problemas de orden público, infraestructura, políticas de monetarias 



y fiscales, globalización, otros factores externos, etc. afectan directamente los nuevos 

emprendimientos.  La pregunta es, ¿cómo deben enfrentar los empresarios este clima adverso al 

sostenimiento de sus negocios, existen estrategias adicionales a las ya instauradas en cada 

organización para hacer frente a estos problemas y como convertirlos en retos que permitan 

hacer crecer la empresa antes que llevarla a su cierre?.  En este momento se plantea una nueva 

visión de estrategia administrativa, que es el uso y aplicación de la creatividad y la innovación 

como generador de valor estratégico para el logro de las metas propuestas y no basando sus 

esfuerzos en solo vencer a la competencia.  Por lo tanto, se busca estudiar de acuerdo a los 

diferentes autores, los conceptos claves para llevar a la organización a que sus productos, 

servicios, procesos y demás actividades, se generen a través del pensamiento creativo y de 

innovación enfocado a los resultados y la generación de utilidades para los accionistas, 

colaboradores, clientes y demás entes internos y externos vinculados y afectos por la 

organización. 

Palabras claves:  Innovación, creatividad, cliente, resultados, supervivencia 
 

 

Abstrac 

Less than 50% of the companies that are created survive in Colombia in its early years, 

factors such as size of the company, competition, geographical position, growth of the sector, 

market effects, problems of public order, infrastructure, monetary policies and fiscal, 

globalization, other external factors, etc. directly affect new ventures. The question is, how 

should entrepreneurs face this adverse climate to sustain their businesses, there are additional 

strategies to those already established in each organization to deal with these problems and how 



to turn them into challenges that allow the company to grow before taking it to its closing ?. At 

this moment a new vision of administrative strategy is proposed, which is the use and application 

of creativity and innovation as a generator of strategic value for the achievement of the proposed 

goals and not basing their efforts on only beating the competition. Therefore, it is sought to study 

according to the different authors, the key concepts to bring the organization to its products, 

services, processes and other activities, are generated through creative thinking and innovation 

focused on results and generation of profits for shareholders, collaborators, clients and other 

internal and external entities linked and affected by the organization. 

 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento sostenido y por lo tanto la supervivencia de las empresas ha sido tema de 

vital interés para los empresarios dada la permanente competencia, los mercados cada vez más 

exigentes y las mayores dificultades que se afrontan en todos los sectores económicos actuales.  

Es por esto que se han realizado diversos análisis de las empresas de alto crecimiento y sus 

competidoras menos prósperas, para determinar cuál es la estrategia que las hace diferentes.  

Observando que las empresas rezagadas competitivamente adoptan un enfoque tradicional, su 

método estratégico está basado en la idea de mantenerse a la cabeza de sus competidores.  De 

manera opuesta a esta posición, las organizaciones altamente rentables no se preocupan por 

igualar o ser mejores que sus rivales.  En vez de esto, buscan que sus competidores sean 

irrelevantes aplicando una estrategia basada en la innovación y creatividad de valor (Chan Kim, 

2000) 

Para este efecto el concepto de innovación como determinador de cambio, toma fuerza y 

se posiciona como pilar de la estrategia competitiva, concibiéndose como un área emergente del 



conocimiento de la ciencia de gestión empresarial, como columna de las políticas de producción 

y de desarrollo económico, como forma de vida, como modelo de cultura emprendedora y 

referente social de éxito, entrando a formar parte de los valores actuales. (Ferràs, La innovación, 

proceso estratégico, 2008).  Por lo tanto, la innovación se basa en la capacidad organizativa para 

convertir una buena idea en un producto, servicio, proceso, etc, valorado con éxito. (Murcia 

Cabra, 2011) 

Y en el caso de la creatividad, como capacidad humana para generar ideas o conexiones 

imaginativas en un determinado campo, con cierto nivel de originalidad y a portación de valor, 

se relaciona con la posibilidad de aportar nuevas ideas de acción que se materializan en lo que se 

conoce como ideas creativas, mientras que la innovación se presenta cuando se pasa de la idea a 

la ejecución, transformado esas ideas creativas en productos o servicios que satisfacen las 

necesidades de los clientes. (Murcia Cabra, 2011). 

Gracias a los avances tecnológicos actuales existe disponibilidad de información del 

desempeño industrial, que ha motivado la elaboración de estadísticas de demografías 

empresariales que ha permitido a los líderes de los sectores público y privado, al igual que 

investigadores, el profundizar en el análisis sobre el desempeño empresarial y las herramientas 

que lo promuevan.  Para el caso colombiano, el único estudio que contempla un grupo 

considerable de indicadores de este tipo para el agregado nacional es el realizado por 

Confecámaras en 2016, coleccionando, clasificando y tabulando los ingresos, salidas y 

supervivencia de los entes matriculados en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de las 

Cámaras de Comercio y adscritos a Confecámaras desde el 2011. (Confecámaras, 2017). 

En los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) y en América Latina en general, más de la mitad de las empresas cierran antes de los 



cinco años de funcionamiento y en el caso específico de Colombia, solo 4 existen después del 

primer lustro de vida y dentro del sector de la micro empresa se concentra la mayor mortalidad 

anual con el 98%, lo cual indica que mantener un emprendimiento es muy complicado y entender 

las causas de su fracaso y por oposición a este, los factores de su sostenimiento en el tiempo, es 

vital para los empresarios. (Confecámaras, 2017). 

Así es como dentro del estudio se determinó que elementos como el tamaño inicial, el 

mercado al cual va dirigido, el acceso al crédito, si exportan o se limitan al mercado local, la 

actividad económica que desarrollan y el crecimiento del sector al cual se enfocan, variables de 

localización geográfica y desarrollo de la región; estos indicadores llevan a la idea que el 

crecimiento y supervivencia de las empresas dependen de factores internos, que pueden ser 

planeados por los líderes de las organizaciones y aspectos externos que si bien no pueden ser 

controlados, deben ser identificados y entendidos por los directivos empresariales para que se 

puede realizar una planeación estratégica y control del riesgo. (Confecámaras, 2017). 

 



 

Fig. 1.  Determinante de la supervivencia empresarial.  Confecamaras 2017 

 

Al hacer un estudio más profundo de cómo algunas empresas lograban mayores utilidades 

y por lo tanto mayor crecimiento que sus competidoras menos prosperas, la razón está en la 

forma en que cada grupo enfoca la estrategia.  La diferencia de enfoque no se basa en que los 

líderes empresariales eligiesen un modelo de negocios u otro.  Es así como aparece en escena un 

concepto que es valorado dentro del mundo empresarial y que es fundamental para los retos que 

se vienen para la sociedad.  La creatividad, la innovación y su relación con la empresa y con el 

emprendimiento en general, claves de la supervivencia.  Considerando que una empresa joven 

cuando innova en sectores donde esta actividad es menos intensa le da una ventaja competitiva 

sobre sus rivales, aumentando considerablemente su continuidad en el tiempo. (Confecámaras, 

2017) 

 



En la tercera década del siglo XX, Shumpeter (1934) hablaba de la innovación y lo 

vinculaba a los modelos del mercadeo y a los movimientos en los sectores productivos. 

Justamente, la innovación se concretaba con la inclusión de nuevos productos o de procesos de 

producción, apertura de nuevos mercados, desarrollo de orígenes de suministro de materias 

primas e insumos y creación de nuevas estructuras de mercado. Lo común de todas estas 

actividades es el aprovechamiento del conocimiento como generador de la innovación (nuevas 

ideas, aplicaciones antes no utilizadas de lo ya sabido) en donde, según OCDE y EUROSTAT 

(2005), esto necesita de “esfuerzos innovadores por la empresa que pueden ser diferenciados de 

las rutinas habituales”. (Avendaño, 2011). 

 

Lo importante no es el uso de nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevos usos del 

conocimiento, la organización de forma autónoma debe ser innovadora, en otras palabras, 

desarrollar una cultura de la innovación. Según aclara Escorsa y Valls (2003,): “las ideas y los 

conceptos no son innovaciones. Tampoco importa la procedencia de las ideas. Lo importante es 

que las ideas sean puestas en práctica con éxito para satisfacer a los clientes”. Por lo tanto, se 

requiere un desarrollo de la innovación tanto tecnológica como administrativa si se quiere llegar 

a una innovación de tipo radical. (Michalko, 2011). 

 

La innovación se basa en el desarrollo de nuevas ideas, que sumadas al elemento valor 

crean un valor diferenciador con la creatividad.  Es importante aclarar que la innovación se basa 

en el conocimiento y de su gestión para lograr las metas y satisfacer las necesidades del cliente. 

Esta cultura supera a otras ideas en la empresa como políticas de reducción de costos, control de 

calidad, precios, etc.  Dada la globalización estos factores no son suficientes para crear un efecto 



diferenciador en el mercado y las organizaciones actuales tienen que modificar sus estrategias. 

(Murcia Cabra, 2011). 

 

Este nuevo modelo se ha convertido en una tendencia para los líderes de las 

organizaciones, desde la visión de Hamel y Breen (2008), cambiando los paradigmas que regían 

la administración.  Sobre este tema menciona que estas nuevas realidades priorizan las 

capacidades organizativas y gerenciales diferentes.  Para avanzar en un entorno cada vez más 

agitado, las empresas deben ser tan estratégicamente adaptables como son eficientemente 

operativas.  Para garantizar su rentabilidad deben convertirse en fuentes de innovación 

anticonvencional, y para poder superar el gran número de nuevos emprendimientos, en lo que 

trata a ideas e inventiva, deberá aprender a inspirar a sus colaboradores para que den lo mejor de 

sí mismo en cada jornada. Estos son los retos que los innovadores de la gestión empresarial 

deberán enfrentar ahora. (Avendaño, 2011) 

 

Dentro del amplio campo bibliográfico, cabe mencionar la obra Pasión por innovar de los 

autores Franc Ponti y Xavier Ferràs, donde abordan el tema de la innovación como un estilo de 

vida que se lleva a las organizaciones y hace parte de la pasión del liderazgo, del espíritu 

imaginativo de individuos y equipos y de la actitud renovada, creativa y constante de las 

personas, conformando un intangible no fácilmente codificado y sistematizado. 

Del autor César Ramírez Cavassa, Creatividad, tecnología y cambio en la gestión 

administrativa, trata a las empresas como organizaciones formadas por hombres y estos hacen la 

diferencia por sus ideas y estas a su vez se valen de las experiencias vividas, la imaginación y el 

impulso creador basados en la ciencia para formar una capacidad de decisión y el poder de 



creación para hacer un diferenciador y llevar a la máxima rentabilidad a las empresas a través de 

una adecuada gestión administrativa. 

En el libro pensamiento creativo del autor Michael Michalko, desarrolla la teoría que la 

creatividad está basada en aplicar nuestros conocimientos previamente adquiridos para llegar a 

un pensamiento creativo, sustentada en la capacidad de generar una serie de asociaciones y 

conexiones entre dos o más temas diferentes, desarrollando nuevas categorías y conceptos.  

Manera totalmente diferente de cómo se enseña a pensar. 

La extensa obra recopilada en Harvard Business Review, donde cabe mencionar el libro 

Creatividad e innovación, donde se recopilan 8 artículos sobre el tema y abordan la creatividad e 

innovación empresarial en las diferentes etapas de las organizaciones y como estas generan un 

diferenciador en la gestión administrativa de los líderes que llevan las riendas y de los otros 

muchos artículos publicados sobre estos temas por parte de esta publicación en su portal Web en 

español https://hbr.es 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La innovación vista como herramienta empresarial convertida en carrera y disciplina, se 

debe a la más alta autoridad de administración en Estados Unidos, Peter F. Drucker.  Presenta la 

innovación y creatividad como una disciplina deliberada y sistemática, analiza las ventajas y 

aplicaciones en búsqueda de un nuevo dinamismo administrativo, transforma la manera del 

desarrollo de la actividad del negocio, la administración del talento humano y los demás aspectos 

del desarrollo empresarial.  Este modelo permite cambiar la forma de dirección gerencia de las 



grandes empresas a una nueva configuración de negocios pequeños y medianos que llevan a cabo 

la administración basada en la innovación, concentrando la operación en actividades cada vez 

más productivas pasando de ideas brillantes en una acción organizada y en la dirección 

reconfigura la idea de genio, a una administración sistemática con estrategias creativas y 

medibles a corto plazo. (Drucker, 1986). 

Estas ideas son incorporadas por autores como Alejandro Schnarch Kirberg con el 

concepto que la creatividad, la innovación y el mercadeo en conjunto cambian favorablemente 

los resultados de las empresas.  Al considerarlos como unidad una vez se conozcan las 

necesidades del cliente, permite planear la creación, desarrollo y lanzamiento de nuevos 

productos.  Con lo que se logra que todos los esfuerzos se conviertan en productos de éxito, 

teniendo como eje una figura de empresa moderna, basada en las satisfacciones del cliente y del 

mercado. (Schnarch K., 2003) 

Evolucionando con el concepto, el catedrático Roger Martin de la Universidad de 

Toronto, presenta un interesante estudio acerca de los lideres exitosos donde observa que, a 

diferencia de los no sobresalientes, estos sobresalen por su pensamiento integrador, basado para 

tener presente dos ideas opuestas y convertirlas en una síntesis conformada por elementos de 

ambas, pero utilizando la sinergia como elemento diferenciador, es decir, el resultado es más que 

la suma de las partes.  Este es el principio fundamental de la creatividad. (Martin, 2008) 

 



IDENTIFICAR EL PAPEL DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA SU 

FUNCIONAMIENTO 

 

Importancia de la creatividad humana y empresarial 

Creatividad debe ser entendida a nivel empresarial como innovación y exploración de 

nuevas alternativas para atraer clientes, en las compañías se debe promover la creatividad al 

interior de los procesos, considerando que es la más importante estrategia que permitirá asegurar 

la sostenibilidad de los clientes.  La capacidad creativa se es un hábito que se fortalece con la 

práctica, sin embargo, elementos como el ambiente de trabajo y la motivación del talento 

humano contribuyen al logro del proceso creativo de la empresa. (Chan Kim, 2000). 

En administración y gerencia, como en otros temas, se generan modas, tendencias y 

desarrollos como el outsourcing, coaching, benchmarking, calidad total, reingeniería, etc. Estas 

acciones siempre han estado presentes en la gestión administrativa, sin embargo, hay un común 

denominador que esta en cada una de ellas: la creatividad del administrador, ingrediente 

primordial para la toma de decisiones, la búsqueda y selección de opciones, aumenta la 

capacidad para tener una óptica diferente y dar solución a problemas y globalmente, el encuentro 

de ideas innovadoras. Se dice esencialmente que la principal característica de un buen 

administrador es la creatividad, que siempre se puede innovar, en productos, modelos, procesos o 

conocimientos de dirección. (Newell, 2017) 

Uno de los conceptos más usados en administración se fundamenta en que el núcleo de 

una empresa se proviene de la habilidades y destrezas de sus administradores para diseñar y 

llevar a cabo ideas, además a que un buen gerente debe tener la capacidad de pensar 



creativamente, debe encontrar permanentemente nuevas alternativas, mayores metas y métodos 

optimizados; debe estar alerta para conocer de primera mano lo que está ocurriendo, para 

reconocer sus problemas y encontrar soluciones a estos; debe tener fuerza para cambiar lo 

anticuado e ineficaz, para saber cuando reemplazarlo. (Newell, 2017). 

La creatividad deber ser parte de la actividad normal, dice Crosby en su libro Dinámica 

Gerencial, y Ernest Dichter afirma. “La administración moderna no puede sobrevivir sin la 

capacidad de crear cada día algo nuevo, aún si esto se limita al resultado de recombinar 

elementos en forma diferentes.” (Newell, 2017). 

La gestión empresarial es un proceso permanente de solución a problemas, toma de 

decisiones, generación de estrategias, mejoramiento de procesos, etc. La empresa está 

constantemente sujeta a presiones que le exigen reaccionar y responder a los nuevos desafíos, en 

mercados tan cambiantes como los de hoy en día. (Newell, 2017). 

Por esta razón, la empresa que no pueda cambiar, de reinventarse a sí misma para 

adaptarse a las nuevas circunstancias actuales y futuras, corre el riesgo de detenerse o 

desaparecer. Para evitar esto y por el contrario, surgir, se necesita de la habilidad de producir 

cosas diferentes y originales, es decir, de la creatividad, no vasta con darle solución a problemas 

o aspectos que afecten destructivamente la empresa, sino encontrar nuevos enfoques gerenciales 

que permitan buscar, construir o aprovechar las oportunidades para permanecer y progresar. 

(Newell, 2017). 

 

 

 



Rentabilidad de la creatividad. 

El análisis del resultado del proceso creativo es muy importante para saber si es rentable, 

por lo tanto, se inicia con una valoración creativa del número de ideas generadas, considerado 

desde lo práctico, pero principalmente considerando los beneficios de cambiar un modelo 

anterior por un nuevo paradigma. (Drucker, 1986). 

Este modelo representado gráficamente, considerando los resultados (beneficios) y 

costos, en términos monetarios a través del tiempo, los costos totales de creatividad, se 

proyectarían como una línea recta ascendente.  Los valores marginales (criterio de primera 

derivada), provienen los costos y resultados acumulados.  Lo que supone un valor constante del 

costo ‘A’ (recta horizontal) y una curva cóncava hacia abajo, señalando un valor máximo para un 

valor del tiempo, equivalente a los resultados acumulados. 

De esta manera se observa que umbral de rentabilidad de la creatividad está ubicado en el 

punto ‘C’, en que se cortan las curvas acumuladas y señala el encuentro de resultado y los costos 

acumulados. 

Desde este punto se observa un resultado neto, de naturaleza creciente hasta que alcanza 

su valor máximo, ubicado en el punto ‘D’, en el que la tangente de la curva de resultados 

acumulados es paralela a la línea de costos acumulados, es donde a partir de ahí la productividad 

marginal de la creatividad cae por debajo del costo marginal.  En adelante la continuación de la 

actividad creativa representa una pérdida relativa de rentabilidad. (Ramírez Cavassa, 2007). 

 



 

Fig. 2.  Resultados de la creatividad. (Ramírez Cavassa, 2007) 

 

Puede existir una creatividad no rentable, lo que significa que una productividad marginal 

que no alcanzaría los costos marginales, por lo tanto, lo que se debe hacer es parar la actividad 

creativa en el momento en que se evidencie que su productividad marginal empieza a decrecer 

sin haber igualado los costos marginales. (Ramírez Cavassa, 2007). 

 

Pensamiento creativo.  Se puede concebir la creatividad como “la habilidad de formar 

nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad.  El pensamiento creativo es 

estructurado que conlleva a resultados creativos”. (Ponti, 2008). 



 

 

Fig. 3.  Elementos de la creatividad. (Ramírez Cavassa, 2007) 

Se define creativa a una persona cuando permanentemente obtiene resultados creativos, 

procesos, resultados únicos y propicios para el tema objetivo. (Michalko, 2011) 

Es un proceso complejo, que se le debe tener como un conjunto de procesos 

interconectados y superpuestos. Que por su naturaleza incluye varios momentos: 

Percepción: un individuo que posee originalidad tiene por costumbre a observar la 

sociedad desde un punto de vista diferente a la del individuo normal (que no posee este rasgo). 

Creativo tiene la habilidad de ver problemas donde los otros no los observan, o no quieren 

verlos. Como inicio para resolver un problema se toma información relacionada al mismo y otra 

que posee menos relación con el asunto.  Las orígenes son la investigación o experimentación. 

Este proceso analítico es una forma de convertir lo extraño en familiar. El individuo creativo 

puede indagar en la información, interactuar con ella, separarla del entorno, investigar a fondo. 

Incubación: es el elemento más incomprensible del proceso creador y sucede en el 

subconsciente del individuo. En este caso no se percibe actividad aparente, pero el proceso 



creador es deslumbrante. Un gran volumen de información son seleccionados, guardados, 

clasificados, combinados en el intelecto del innovador, para componer un todo significativo. Este 

proceso continúa inclusive mientras duerme. La imaginación trabaja en un tema durante algún 

tiempo, luego lo abandonará, pero continuará pensando en lo mismo a lo largo del día. El 

problema inconscientemente no se olvida. (Ferràs, La innovación, proceso estratégico, 2008) 

Inspiración: el escape de esta actividad mental consciente e inconsciente, se considera 

generalmente, como un flash, iluminación, una percepción instantánea. Es el lapso que 

constituye la terminación de horas, días o años de pensamientos, aunque la duración de ese 

momento sea muy corta. No existe forma de vaticinar cuándo se va a producir este evento. En 

ocasiones se produce en el momento menos esperado. (Ferràs, La innovación, proceso 

estratégico, 2008) 

Verificación: la inspiración o iluminación solo simboliza el final del inicio del proceso 

creador. En este momento es cuando el creativo debe trabajar con la idea, ésta debe ser probada, 

juzgada, transformada, demostrada y revaluada. La innovación se debe comparar con la 

experiencia real. Si se manifiestan demasiados inconvenientes hay que modificar la idea y 

rectificar la solución. En esta etapa, el innovador requiere buscar a individuos que se caractericen 

por su practicidad. Frecuentemente, una innovación demandará varios años de análisis y 

valoración antes de que pueda ser útil. (Ponti, 2008) 

 

 

 

 



Fases del proceso creativo. 

Harrington, indica que el proceso creativo puede manifestarse de dos maneras: paso a 

paso por un sendero ordenado, o bien de una forma inconsciente por reorganización repentina. 

(Michalko, 2011) 

En el proceso de creación organizada, las períodos del proceso creativo son: 

•Preparación: análisis para demarcar el problema determinado, ver sus partes y su 

relación con el todo antes de continuar con el paso siguiente 

•Producción: calcular las diferentes contingencias de solución del problema a través de la 

vinculación consciente de ideas para modificar y optimizar las combinaciones, y 

•Decisión: las combinaciones son medidas y verificadas mediante evaluación de las 

mismas. 

En mecanismo basado en la creatividad, son cuatro las fases del proceso creativo: 

•Preparación: período en que junta el conocimiento por medio de la experiencia por lo 

que la comprensión en la percepción del entorno y la sencillez en la interpretación de esa 

percepción estipulará el conocimiento, 

•Incubación: se desarrolla en el inconsciente y simboliza tiempo de impaciencia y 

frustración en la persona, y que exige una importante tolerancia a la frustración. Tras el desapego 

se aborda el problema con fuerzas renovadas. 

•Visión: Los elementos acumulados en fase de incubación se modifican en conocimiento 

claro y coherente que aparece repentinamente. Con frecuencia va acompañado de sentimientos 

enérgicos que el individuo normal detiene. 



•Verificación: se evidencia, explora y configura la nueva visión hasta ajustarse al 

individuo creativo y su medio, teniendo que cambiar su visión subjetiva a formas alegóricas 

personales como lenguaje o escritura. Comunicación hacia afuera. 

En el proceso creativo es indispensable la interacción del yo con los efectos para que las 

ideas fluyan. (Ramírez Cavassa, 2007) 

 

El administrador creativo 

Habitualmente se piensa que la mayor parte de las personas no son creativas. Esta 

hipótesis puede funcionar en detrimento de la empresa, considerando que lo que varía es el grado 

de creatividad. Además, las personas creativas pueden vincular problemas para la organización al 

ignorar reglas, políticas, se razonan distintos, etc. Es probable que en muchos casos se utilice en 

forma incorrecta la creatividad de muchas personas, pero las innovaciones poco comunes pueden 

ser de gran utilidad para una negocio. Son los administradores quienes deben establecer y medir 

los riesgos implícitos en el seguimiento de ideas poco comunes. (Michalko, 2011) 

En términos generales las personas creativas provocan muchas ideas novedosas que 

hacen bien a la entidad. No hay duda que las personas novedosas hacen importantes aportes en el 

desarrollo de una empresa. (Creativación, 2015) 

En muchas empresas es posible que se den innovaciones constantes, sin embargo a esto, 

pueden aplicarse técnicas para la creación de nuevas ideas que permiten seguir beneficiando a la 

empresa. (Michalko, 2011) 

Los administradores deben tener presente los riesgos que implica el adoptar ideas 

originales y su adaptabilidad en mantener la innovación. (Ferràs, INNOVACIÓN 6.0, 2014) 



En resumen, la creatividad es la habilidad de desarrollar ideas y hacer uso de la 

innovación con esas ideas para una eficiente administración. (Michalko, 2011) 

En la empresa, la creatividad la tienen más los especialistas que por personas comunes. 

De ambas necesita la empresa, pero, desarrollar en un aspecto, requiere dedicarle mucha atención 

y concentración. Hay algunos gerentes que creen que la creatividad es cosa suya y no de sus 

colaboradores; no consideran buena ninguna idea que no provenga de ellos. Pero, claramente, 

también hay directivos que alientan y motivan la creatividad de sus colaboradores y son bien 

consecuentes del papel que, como directivos, les recae en la innovación (sin apartar la generación 

de buenas ideas). (Murcia Cabra, 2011) 

Para esto se requieren: 

•Creación de climas adecuados. 

•Informar y desarrollar a los colaboradores. 

•Difundir la creatividad como valor. 

•Tendencia a las sugerencias. 

•Identificación de focos de innovación. 

•Definición y análisis de problemas. 

•Atención a la anhelada alineación y sinergia. 

•Evaluación de las propuestas innovadoras. 

•Puesta en práctica de ideas valiosas. 

•Reconocimiento a los esfuerzos creativos. 



Consolidación de la experiencia innovadora. 

Los atributos de la personalidad creativa; diferencia entre rasgos y facultades. Los rasgos 

son comparativamente permanentes, mientras que una aptitud es la habilidad del individuo para 

aprender determinadas cosas. Esta facultad puede ser innata y puede estar establecida por el 

predominio del entorno o por una interacción de ambos aspectos. (Ferràs, INNOVACIÓN 6.0, 

2014).    

La personalidad creativa se describe por los rasgos y mandos siguientes: 

•Fluidez 

•Flexibilidad 

•Elaboración 

•Originalidad 

•Sensibilidad a los problemas y redefinición 

 

Como se puede observar, la creatividad y la innovación hacen parte fundamental de los 

nuevos paradigmas de la administración, convirtiéndose en pilar del sostenimiento y 

supervivencia de la organización. (Drucker, 1986) 

 

 



DESCRIBIR LOS COMPONENTES DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN QUE 

APORTAN A LA SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA. 

 

La creatividad y la innovación son fundamentales e imprescindible en el nuevo bosquejo 

global.  No es posible pensar en desarrollo y sostenibilidad a largo plazo sin estos dos elementos 

en las diferentes áreas de la empresa, por lo tanto, no es exclusividad de ciertas labores, sino una 

política generalizada para la organización. (Ponti, 2008) 

 

Una situación significativa es considerar que desplegar la creatividad no es sólo utilizar 

técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; desarrollar la creatividad implica incurrir sobre 

varios aspectos del pensamiento y de esta manera ser empleadas por los líderes de las estructuras, 

se pueden mencionar cuatro características importantes como son: 

•Fluidez: se refiere a la habilidad de generar una cantidad imponente de ideas o 

respuestas a planteamientos implantados 

•Flexibilidad: considera manejar nuestras disyuntivas en diferentes campos o categorías 

de respuesta, es cambiar la mirada para otro lado en búsqueda una visión amplia, o diferente a la 

que constantemente se tiene. 

•Originalidad: aspecto más particular de la creatividad y que implica pensar en ideas que 

nunca a nadie se le han ocurrido o concebir los problemas de diferente manera 

•Elaboración: característica importante del pensamiento creativo, es la preparación de la  

utilización de las ideas y así como se obtiene un avance de las empresas. (Ramírez Cavassa, 

2007) 



Cómo se ha dicho anteriormente, la creatividad debe ser entendida como la capacidad 

para combinar ideas o procesos con originalidad o para instaurar vínculos poco comunes entre 

las ideas. La empresa que estimula la creatividad desarrolla nuevos puntos de vista para las 

soluciones únicas a los problemas. Por ejemplo, una empresa de personal temporal puede 

extender sus servicios hacia otras carencias de sus clientes que se puedan tercerizar, como por 

ejemplo servicios de mensajería o el procesos de la talento humano, esto requiere que en la 

empresa los gerentes le destinen tiempo y recursos a la investigación de nuevas opciones de 

productos o servicios que el mercado puede demandar, es decir, saber escucharlos. A este 

respecto es recomendable establecer alianzas con entidades que sepan hacer estudios de mercado 

para conocer las necesidades y cambios en el mercado. (Murcia Cabra, 2011). 

 

La innovación se debe visualizar como un proceso consistente en convertir un problema o 

una necesidad en una idea creativa y pueda materializarse en la práctica. La organización 

innovadora se caracteriza por su posibilidad para enfocar las ideas creativas hasta convertirlas en 

resultados útiles para el mercado, la calidad o la productividad empresarial. (Michalko, 2011). 

 

En un ambiente tan turbulento, dinámico y amenazante como el que se vive en los 

negocios, es indispensable incentivar las innovaciones. Algunas compañías son rentables, gracias 

a su afán de fomentar la innovación en todos los campos de la empresa.  Los diferentes 

departamentos toman ideas nuevas y las convierten en productos o servicios viables que el 

mercado esta dispuesto a pagar por ellos en reconocimiento a su originalidad. Los 

emprendedores invierten recursos importantes en proyectos innovadores que le den ventajas 



competitivas (ventajas competitivas), difíciles o costosas de seguir por los competidores.   Sin 

una dedicación y constancia en la divulgación interna de procesos innovadores es casi un hecho 

que se no se obtendrán la preferencia de los clientes y consumidores. (Ponti, 2008). 

 

Supervivencia de las empresas en Colombia y el Mundo. 

Como se observa en la figura 4, en la mayoría de países OCDE solo en el primer año 

desaparecen en promedio alrededor del 20% de las empresas nacientes. Luego el porcentaje de 

empresas que desaparecen aumenta a un 10% aproximadamente, y después de los 5 años solo el 

50% se mantiene.  Es importante mencionar que los tres primeros años son los más críticos para 

la supervivencia de las organizaciones. (Confecámaras, 2017). 

 

Puntualmente para el caso colombiano, las cifras son más drásticas.  Aproximadamente 

solo el 43% de las empresas sobreviven los 5 primeros años, y si se analiza por sector económico 

el de servicios y restaurante es uno de los más afectados, considerando que por volumen, es el 

que más se emprende, pero por también el que menos supervivencia presenta. (Confecámaras, 

2017). 

 

En general, las estadísticas de supervivencia empresarial señalan que mantener una nueva 

empresa a través del tiempo parece ser una tarea difícil para los empresarios indistinto del país 

donde estén localizados. De ahí que haya un creciente interés por parte de la empresa privada y 

los entes del estado encargados de la economía por comprender las causas que advierten los 

elevados porcentajes de cierre, considerando que los altos cierres prematuros de estos 



emprendimientos no motivan la creación de nuevas fuentes de trabajo y disminuyen el 

crecimiento económico y la innovación. (Confecámaras, 2017). 

 

 

Fig. 4.  Supervivencia de las sociedades. Comparación Internacional. (Confecámaras, 2017) 

 

La innovación y la creatividad es básica e imprescindible en el nuevo modelo de 

globalización.  Es imposible considerar el desarrollo y el avance sin la generación de la 

innovación en los diferentes procesos de la organización sin importar su actividad económica. 

Sin embargo, la idea de innovación se ha presentado de varias formas a través de una evolución a 

lo largo del tiempo. Como lo menciona Formichela, se evidencia que el concepto ha 



transformado, volviéndose cada vez más amplio.  Al inicio sólo se consideraban las innovaciones 

en productos, posteriormente se adicionaron las innovaciones en servicios, para finalizar en la 

adopción de las innovaciones en procesos y las organizativas. (Avendaño, 2011). 

 

De forma similar, se crea un cambio de cultura entre las décadas 70 y 80 del siglo pasado, 

en donde la innovación se expandió a ser algo exclusividad del sector público, a aplicarse y 

divulgarse como fundamental de las empresas privadas.  De esta manera se está dando una 

importancia en aumento de la innovación como determinante primordial de la competitividad en 

el actual entorno económico”. (Murcia Cabra, 2011). 

 

CONCLUSIONES 

Los ciclos económicos afectan directamente a las empresas, que deben estar preparadas 

para afrontar los cambios y épocas de recesión valiéndose de la innovación que se basa en el uso 

de productos, bienes, servicios o proceso, nuevo o ajustado con dirección a las actividades 

empresariales, de la organización o del trabajo o los vínculos con terceros y trabajando en 

conjunto con la creatividad que de acuerdo al autor Trevor Ketz es ver lo que todos ven, pensar 

en lo que nadie más ha pensado y hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer y además se debe 

incluir que existe creatividad empresarial cuando en una organización los colaboradores hacen 

algo nuevo y potencialmente útil sin que se les haya mostrado o enseñado directamente, 

garantizará que en momentos de crisis sobrevivirán y podrán ser superiores a la competencia. 



La cultura de innovación y creatividad debe ser adoptada por la organización y los líderes 

y a su vez transmitida a todos los colaboradores para convertirla en parte de la cultura 

organizacional. 

No solo los primeros años son críticos en la supervivencia de las organizaciones, sino en 

general cada día debe ser un reto y gracias a los aportes que puede dar la creatividad y la 

innovación, entre otros factores, permitirán el logro de las metas impuestas por la organización. 

La innovación y creatividad, no son algo exclusivo de algunos cargos dentro de la 

empresa, sino debe hacer parte de la cultura organizacional que involucre a todo el talento 

humano, procesos, productos y servicios ofrecidos por la compañía. 

Dentro de la vida de los productos y servicios ofrecidos por la empresa, una vez se 

encuentren en madurez, se les debe aplicar creatividad e innovación para mantenerlos vigentes 

dentro del mercado. 

La innovación y creatividad empresarial deben hacer parte del estrategia y planeación de 

cada una de las actividades la compañía para garantizar que se estén satisfaciendo las 

necesidades del cliente y no solo limitarse a vender un producto que la empresa sabe fabricar. 
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