
CREATIVIDAD Y RRHH:

¿un “match made in heaven”?

By Lifebox



¿Sabías que RRHH tiene el poder 
de contagiar la creatividad al 
resto de la organización?

Antes de contarte cómo hacerlo 
¡veamos algunas definiciones!

Facultad de crear / Capacidad de creación.
 Fuente: Real Academia Española

Fuente: Ensor, Pirro, Band (2006)

 Fuente: Buhler (2015)

Posee una cultura moderna y busca ganancias económicas al impulsar la creatividad, 
el conocimiento y la implementación de innovaciones en sus colaboradores(as).

Para saber si estás impulsando la creatividad dentro de tu organización, piensa en 
tus colaboradores(as) y pregúntate:

CREATIVIDAD

ORGANIZACIÓN CREATIVA

¿Estamos empujando los límites?

¿Somos una organización con mentalidad abierta?

¿Nos acomoda el cambio?

¿Estamos tomando riesgos?



“La creatividad otorga 
una ventaja competitiva 
al agregar valor a los 
servicios o productos y 
diferenciar el negocio 
de la competencia”.

- Linda Naiman



3 pasos para fomentar una 
cultura creativa
(y de paso fomentar la innovación)

Crea un sistema para que los(as) colaboradores(as) realicen pitches o propuestas regular-
mente. Motívalos(as) para que cada vez más personas quieran y se atrevan a compartir sus 
ideas con el resto del equipo.

Una ayuda para motivar nuevas ideas es ofrecer incentivos a las mejores propuestas. Podría 
ser desde un reconocimiento como “el(la) más creativo(a)” hasta medio día libre luego de 
implementar la idea.

La reconocida empresa Google tiene una política que ha contribuido a su expansión glo-
bal. Se trata de la regla del 20: los(as) colaboradores(as) tienen la posibilidad de usar hasta 

el 20% de sus horas laborales para innovar y trabajar en nuevas creaciones.

Ejemplos de los proyectos que surgieron gracias a este método: AdSense y Google News.

PIDE IDEAS

LA REGLA DEL 20%
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El miedo al error puede limitar la innovación. Es necesario que los(as) colaboradores(as) de 
tu organización sepan que pueden trabajar fuera de sus zonas de confort y, que si se equi-
vocan, no será nada más que una oportunidad para aprender y seguir creciendo.

ADEMÁS, LOS ERRORES PUEDEN RESULTAR ¡EN GRANDES IDEAS!

Y si no nos crees, déjanos contarte un dato curioso sobre cómo se inventó la penicilina:

PERMITE LOS ERRORES

03

Era 1928 y Alexander Fleming trabajaba como bacteriólogo. 
Luego de varios meses de arduo trabajo, decidió tomar unas 
vacaciones para desconectarse (porque ¿quién no las necesi-
ta?). 

Resulta que antes de irse, dejó por error unas placas con bac-
terias que estaba usando para un proyecto de investigación. 
Cuando volvió de sus soñadas vacaciones, se dio cuenta de su 
catastrófico error: ¡en una de las placas se había formado una 
isla de moho! 

Sin embargo, ese moho estaba rodeado por un área comple-
tamente libre de bacterias. Al examinarlo notó que esa área 
estaba llena de una secreción de penicilina. Y fue así como a 
partir de eso se salvaron millones de vidas humanas.



2 estrategias para traer la 
creatividad al área de RRHH

RRHH casi siempre está involucrado en el rediseño y reestructuración de los puestos de trabajo. Para esto, 
te sugerimos usar la técnica multiplicación.

¿Cómo hacerlo? Crea una lista de los roles dentro de la organización. Luego, selecciona uno e imagina que 
tienes que duplicar esa función, pero dándole características novedosas (modificando las responsabilida-
des, agregando entregables, etc.)

¿Beneficios? Encontrarás oportunidades nuevas al tener ambos roles y contarás con más apoyo para que 
las tareas de la función inicial sean cada vez más escalables.

Contrata a Lifebox. Todos tus problemas se solucionarán.
No, pero hablando en serio, para ahorrar costos y tiempo, te recomendamos usar la técnica de sustracción.

¿Para qué sirve?
El objetivo de esta técnica es eliminar la fijación funcional que podamos tener. Es decir, el no darnos cuen-
ta de que algo que tiene un uso particular, también puede usarse para realizar otras funciones. 

¿Cómo hacerlo?
Enumera los componentes de un programa de entrenamiento. Luego, selecciona uno que consideres esen-
cial. Posteriormente, imagina que solo los demás componentes serán utilizados para hacer el trabajo de 
capacitación. ¿Cuál será el beneficio de esto para la organización, para los(as) colaboradores(as) que se capaci-
tan y para los(as) clientes?

PARA EL DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN

PARA LA CAPACITACIÓN



38% 24%Instancias de 
brainstorming 38% Innovación 

como pilar
Permitiendo
errores

¡Nos encanta conocer las opiniones de los(as) Lifeboxers!

Hace unas semanas les preguntamos de qué manera fomentarían 
la creatividad dentro de su organización. 

¡Mira los resultados!

BOX RECOMIENDA
¿Te interesa ser una fuente de inspiración y motivar a los(as) 
colaboradores(as) de tu empresa?

Te recomendamos esta charla Ted de Dan Pink que te cuenta 
todos los secretos que necesitas.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6912471190838136832/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6912471190838136832/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6912471190838136832/
https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation


#SéTuMejorVersión
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