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21 de abril. Día mundial
de la creatividad y la
innovación.

Tu relato modela el entorno a
través de procesos creativos.

Creatividad e Innovación,
¿Hasta dónde quieres llegar?

La influencia del ambiente
en el desarrollo creativo.

CAPSULE BPT VOL 2 / ABR 2021

EDITORIAL

AUTORA: ZAIRA VICENTE ADAME

21 DE ABRIL,
DÍA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN
En el año 2017, la Asamblea General de las
Naciones Unidas decide designar el día 21 de
abril como Día Mundial de la Creatividad y la
Innovación.

Está demostrado que las sociedades más
innovadoras evolucionan y crecen más rápido,
contribuyendo así y de manera notable al bienestar
de la población.

El objetivo no es otro que el de fomentar las ideas
originales para animar a pensar de manera
diferente, y a hacer las cosas con pasión
aprovechando las oportunidades que se
presentan.

Cabe destacar que, la creatividad y la innovación
juegan un papel fundamental en la solución de los
problemas, y en el desarrollo económico, social y
sostenible.

Tras un año de pandemia, confinamientos y
restricciones por COVID-19, se ha declarado el
2021 como el Año Internacional de la Economía
Creativa para el Desarrollo Sostenible.

"La conmemoración de este 21 de abril coincide con
el nacimiento de Leonardo Da Vinci, icono de la
creatividad interdisciplinar en las artes y las
ciencias, considerado como una de las personas más
creativas de la historia".

¡ESPERAMOS QUE DISFRUTES DEL CONTENIDO!
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RELACIONES
EMPÁTICAS

"TU RELATO MODELA EL
ENTORNO A TRAVÉS DE
PROCESOS CREATIVOS"
AUTOR: IGNACIO JAÉN

Si nuestras decisiones de compra son
emocionales, eso significa que el
posicionamiento de nuestra marca (el espacio
mental en el que nos situamos en el cerebro de
nuestros públicos) también lo es.

Para poder crear un posicionamiento en la
mente de los públicos a los que nos dirigimos
como marca tenemos que pensar de forma
creativa. Y esto va más allá del hecho de tener
una buena campaña de publicidad.

No tendría sentido que ese posicionamiento
fuera racional porque no ayudaría a tomar esas
decisiones. A pesar de esto, muchas decisiones
pasan un proceso de racionalización y, en ese
sentido, nuestro posicionamiento también
puede constar de algunos argumentos
racionales. Pero no te equivoques, es solo una
justificación para reafirmarnos en una decisión
ya tomada.

El posicionamiento se va a sustentar sobre las
interacciones de nuestro relato con las
experiencias del receptor, del público.
Por tanto, tenemos que ser creativos para
crear un storytelling capaz de conectar
recuerdos y experiencias que puede tener el
público.
Y para ello hay que seguir un proceso creativo.

Este proceso creativo, tiene que ser capaz de encajar mensajes y experiencias de nuestra marca en
un archivo histórico de experiencias del receptor. Este archivo es, claramente, distinto en cada uno
de los receptores, sin embargo, responde a las mismas emociones básicas que todos tenemos.
Gracias al análisis de nuestros buyer personas o perfiles de cliente ideal (de público ideal, disculpa
que siempre hable como si lo hiciese para marcas comerciales) podemos averiguar cuáles son las
motivaciones emocionales de compra.
Pero averiguar cuáles son las motivaciones emocionales de compra y activarlas no es tarea fácil. De
ahí que sea necesario el uso de procesos creativos complejos que permitan encontrar caminos
diferentes para resolver problemas diferentes.
Si quieres leer el artículo completo, pincha aquí.
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LIDERAZGO
COMPARTIDO

“CREATIVIDAD E INNOVACIÓN,
¿HASTA DÓNDE QUIERES
LLEGAR?"
AUTOR: JULEN BASAGOITI AZPITARTE

El 21 de abril se celebró el Día Mundial de la Creatividad
y la Innovación. La RAE define la creatividad como la
“facultad de crear” o la “capacidad de creación”.
Asimismo, dice que la innovación es la “creación o
modificación de un producto, y su introducción en el
mercado”.
Sucede una cosa curiosa. En plena época de aceleración
digital en casi todo lo que atañe a nuestra vida, resulta
que la creatividad es una de las pocas capacidades
humanas no replicables (por lo menos, hoy) por los
algoritmos o la inteligencia artificial.
Hemos dicho varias veces que la competencia ha dejado
de ser local; internet ha eliminado las distancias, y, por lo
tanto, no conoce límites. Si tenemos que competir,
además de entender las reglas del juego tendremos que
estar “en forma”.
"Estar en forma” significa que tu organización o tu
actividad profesional debe llegar a ser competitiva
globalmente, incluso si solo fabricas o vendes dentro de
un mercado local o regional.
“Estar en forma” significa innovar de manera continua
para modificar tus productos y servicios y, así, se puedan
mantener a la altura de los mercados, que están
cambiando más rápido de lo que nadie haya visto nunca.
Mucha gente cree que la capacidad emprendedora surge
de tener una buena idea y que la innovación es I+D+i, es
decir, técnica.
Para leer el resto del artículo, pincha en este link.
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CREATIVIDAD
DISRUPTIVA

Estudios neurocientíficos parecen indicar que el
espacio físico tiene un impacto en la calidad del
pensamiento, el aprendizaje y en el desarrollo de la
creatividad. Así, los ambientes enriquecidos que
fomentan la interacción social y la diversidad de
estímulos permiten crear un entorno “seguro” que
estimula la creatividad y la inteligencia emocional y
social.
El sector educativo es uno de los contextos que más
ha explorado y aprovechado la influencia del
ambiente en el desarrollo de la creatividad del
alumnado.
En el mundo empresarial, varias son las empresas
que se desmarcan por fomentar una cultura
innovadora. Empresas como Microsoft, Samsung, o
IBM, están en el ranking de las empresas más
innovadoras en 2020, y destacan entre otras cosas
por tomarse en serio el papel del espacio físico en su
ecosistema de innovación.
Sin embargo, el ambiente, no hace referencia solo al
entorno físico, el ambiente psicológico y emocional
también son clave en el desarrolla del pensamiento.

"LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE
EN EL DESARROLLO CREATIVO"
AUTORA: ZAIRA VICENTE ADAME

MODELAR
TU ENTORNO
Los ambientes enriquecidos
que fomentan la interacción
social y la diversidad de
estímulos permiten crear un
entorno “seguro” que
estimula la creatividad y la
inteligencia emocional y
social.

Si quieres leer el artículo completo, pincha aquí.
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“EL NIÑO QUE TIENE LIBERTAD Y
OPORTUNIDAD DE MANIPULAR Y USAR
SU MANO DE UNA FORMA LÓGICA, CON
CONSECUENCIAS Y USANDO
ELEMENTOS REALES, DESARROLLA UNA
FUERTE PERSONALIDAD”.

- MARÍA MONTESSORI

ARRANCA LA
PRIMERA
CONVOCATORIA

Julen
Basagoiti

Zaira
Vicente

Ignacio
Jaén

¿Y si fuera posible el éxito?
El éxito, “tu éxito” es posible. A través de nuestra
metodología encontrarás el camino para desarrollar mejor
tu vida personal y profesional.
A través de la creatividad más disruptiva, el pensamiento
estratégico y las relaciones de empatía, conseguirás abrir
tu mente a soluciones que hasta ahora no encontrabas.
Con EID descubrirás un nuevo yo.
¡Shaping your world!

Descubre más en www.inteligenciadirectiva.com
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