
Entendimiento del fenómeno creativo 
 
BLOQUEOS CREATIVOS 
 
 
  
II. RACIONALES / PERCEPTIVOS 
 
 
 



MALA DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 
o Confundir una situación problemática con el problema que la 

genera. 
o Estancamiento en  el proceso 
o Las situaciones problemáticas deben  
o Definir el problema podrá generar el proceso que conlleva a generar 

la idea que lo soluciona.  
o Sin conocer el problema será difícil llegar a la solución.  
o Enfocarse  acertadamente el problema será clave para no estar ante 

un estancamiento de la creatividad.  
o Ver  un mismo problema desde muchos punto de vista (enfoques), 

saldrán a relucir muchas soluciones.  
o Esto implica la utilización del llamado pensamiento lateral o 

divergente. 
  
 



ESTRATEGIA INAPROPIADA. 
  
o Elegir  una estrategia equivocada dificulta llegar a una solución.  

 
o Estrategia no es solución; es camino que lleva a la solución.  
o Una vez definida la estrategia sí se procede a implementar y ejecutar la 

acción táctica del caso.  
 

o Conocer la situación  
o Plantear  una estrategia, esto es, determinar el camino, los lineamientos 

que serán claves para dar con el objetivo. 
o Busque acciones  táctica de mercadeo.  

 
o Para un mismo problema pueden existir varias estrategias y por cada 

estrategia pueden sugerirse diversas acciones tácticas. 



TENDENCIA A JUZGAR LAS IDEAS DURANTE EL 
BRAINSTORMING. 
 
  
o Es común que durante la “tormenta de ideas” se hagan críticas y juicios 

sobre las ideas que se advienen.  
 

o No se debe ser tan racional en ese momento del proceso creativo.  
o La intención de un brainstorming o de un brainwriting es precisamente la 

de generar la mayor cantidad de ideas posibles. 
 

o Independencia  de cuáles sean, de su estilo, de su origen, de su aparente 
conexión o desconexión con el problema sugerido. 

  



INAPROPIADA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  
 
o Observar mal 
o  No concentrarse en la toma de datos cuando es pertinente para el 

proceso creativo. 
o Relacionar mal los datos 
o Todo ello alude este bloqueo. 

 
o Es necesario observar los datos juiciosamente. 
o Interpretarlos incorrectamente es algo inherente a este bloqueo creativo . 

 
o El brainwriting es la generación de ideas en silencio, únicamente 

escribiendo y sin saber qué están ideando los compañeros de un mismo 
equipo creativo.  



Alex Osborn, experto en creatividad y creador del 
Brainstorming, afirmaba que "la pregunta es la más 
creativa de las conductas humanas".   
 
 
¿Para qué? 
  
Este es un conjunto fundamental de preguntas que se usan 
para formular en el problema todos los enfoques que sean 
posibles y, así, abrir la perspectiva que tenemos del 
problema. También son útiles para la percepción de nuevos 
usos, aplicaciones o posibilidades de un producto o un 
servicio. 



Lista de control de preguntas 
  
  

¿Cuándo? ¿Qué clase de? ¿Con qué? 
¿Por qué? ¿Cuáles? ¿En qué? 
¿Qué? ¿Para cuál? ¿Acerca de qué? 
¿Por medio de qué? ¿Con quién? ¿De qué? 
¿Qué clase de? ¿De dónde? ¿Hacia dónde? 
¿Para qué? ¿Por qué causa? ¿Por cuánto tiempo? 
¿A quién? ¿De quién? ¿Más? 
¿Para quién? ¿Cómo? ¿Más a menudo? 
¿Quién? ¿En qué medida? ¿Menos? 
¿Todos? ¿Cuánto? 
¿No todos? ¿A qué distancia? ¿Para qué? 
¿Importante? ¿Dónde? ¿De dónde? 
¿Otra vez? ¿En qué otro lugar? ¿Más difícil? 
¿Cuántas veces 
 



¿Cómo? 
  
Ejemplo: La motivación de los trabajadores. ¿Cómo incrementarla? 
  
Planteamiento del Problema: exploración. 
Preguntas a plantear: 
  
¿Cuándo están motivados los trabajadores? 
¿Por qué aumenta su motivación? 
¿Por cuánto tiempo están motivados? 
¿Con quién incrementan la motivación? 
¿Todos se motivan? 
¿Por medio de qué se motivan? 
  
Tras el planteamiento de estas preguntas y sus correspondientes respuestas, la 
visión del problema es más abierta. Tenemos más perspectivas para abordarlo 
y pasar a la etapa de generación de ideas. 
  
 



Practica por los integrantes de la clase. 
 
Las empresas con una zona de influencia muy localizada, se enfrentan a una 
situación competitiva muy dura que a nivel de marketing. ¿Puede el Marketing 
Local ayudar a combatirlos? 
 
 
Situación: 
 
Mercados indiferenciados 
Cada vez le contar con una ventaja competitiva es mas difícil y dura menos 
tiempo. El mercado es muy transparente, por lo cual conocer a la competencia 
resulta fácil y también copiar lo bueno que pone en marcha, esto hace que 
nuestros productos o servicios cada vez se parezcan más a los de la 
competencia, y las buenas ideas sean clonadas con rapidez. 
 
 
 
http://laspymesdeluruguay.espacioblog.com/post/2007/10/02/los-5-grandes-problemas-del-
marketing  
 



Practica por los integrantes de la clase. 
 
Las empresas con una zona de influencia muy localizada, se enfrentan a una 
situación competitiva muy dura que a nivel de marketing. ¿Puede el Marketing 
Local ayudar a combatirlos? 
 
 
Situación: 
 
Aumento de los costes de Comercialización 
Si los productos y servicios son equivalentes a los de la competencia, ¿Cómo 
puedo hacer para que me elijan? Pues estando más cerca de tus clientes, es 
decir, contando con mas puntos de venta, con una red comercial más amplia y 
con una visibilidad mayor, pero abrir puntos de venta resulta cada vez más 
caro, contar con una amplia red de comerciales también, y poseer gran 
visibilidad en el mercado se traduce en importantes inversiones en 
comunicación e imagen. Por todo ello los costes de comercialización se han 
disparado. 
 
 
http://laspymesdeluruguay.espacioblog.com/post/2007/10/02/los-5-grandes-problemas-del-
marketing  



USO INCORRECTO DE LOS DATOS.  
 
o Una mala exposición del problema es un ejemplo como también el hacer 

analogías incorrectas.  
 
o Correlacionar (inteligar) inadecuadamente la información es sinónimo de 

bloqueo creativo. 
o El insumo de la creatividad es la combinación y transformación de la 

información. 
o Cuando  esa combinación o transformación es inapropiada, se generará una 

situación de bloqueo creativo. 
 
 



Práctica: 
 
FLUIDEZ DE PENSAMIENTO  
 
Diferencia entre dos tipos de problemas: 
 
1. Encontrar el mejor título para un periódico, o el mejor nombre para un 

nuevo automóvil.  
2. Identificar al asesino  de John F. Kenndy , o precisar la cantidad de plata que 

produjo  Colombia en este ultimo periodo.  
 
 

o Pensamiento Convergente  
       Caso No. 2.   
        Para los convergentes existe la solución  

 
o Pensamiento Divergente  
      Caso  No. 1  
      No existe la solución, sino alguna solución.  



 
Listas de verificación:     aplicar a productos, servicios o ideas  
 
 Imaginar otros usos del objeto en cuestión 
 Modificar el color  
 Modificar la forma  
 Modificar el sonido 
 Modificar la textura 
 Modificar el olor  
 Modificar el material 
 Modificar el movimiento 
 Ampliar 
 Reducir  
 Sustituir algún elemento  
 Reorganizar o reestructurar  el objeto  
 Invertir todo o partes  
 Combinar  
 Adaptar 
 Añadir  
 Sustraer  
 Dividir 



 
PRODUCTO DIFERENCIADO  
 
 
 
La diferenciación de producto  
Es una estrategia de marketing basada en crear una percepción de producto 
por parte del consumidor que lo diferencie claramente de los de 
la competencia, (de los demás).  
 
 
Existen tres razones básicas para diferenciar productos. 
 
 
o Estimular la preferencia por el producto en la mente del cliente. 

 
o Distinguir el producto de los similares comercializados por la competencia. 

 
o Servir o cubrir mejor el mercado adaptándose a las necesidades de los 

diferentes segmentos. 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_mercado


 
 
 
 



 
 
 
 

o Una forma de diferenciar es la calidad el producto: 
 

o Calidad objetiva (tiene una naturaleza técnica, es medible y verificable)  
 

o  Calidad percibida (es subjetiva, es una evaluación del consumidor). Para 
el marketing, la que importa es la segunda. 
 
 

o Atributos indicadores de la calidad percibida 
 
Posición de las funciones combinadas dan a la función básica del producto 
Rendimiento o nivel en cada una de las funciones anteriores 
Grado de acercamiento de alas características o especificaciones estándar del 
producto genérico 
Duración 
Fiabilidad 
Reparabilidad 
Estilo (en sentido de aspecto externo) 
Diseño: Para el comprador, es un producto con buen aspecto externo, fácil de abrir, 
instalar, etc. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml

