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¿PARA QUIÉN? 
 

 

 

 

 

No existe algo más rico que la mente humana. En ella vive 
el amor. Nuestra mente y nuestras ideas son el más 
abundante e inagotable recurso que obtendremos en el 
transcurso de nuestras vidas. Para la mente no existen 
límites, y la libertad de pensamiento es independiente a 
cualquier restricción que pueda imponerse desde afuera. 

En el lado opuesto se encuentra el tiempo, el recurso más 
inelástico de todos, el más precioso y escaso. Son nuestras 
emociones las que le dan sentido al tiempo. Si logramos 
conectar con las personas en su mente, en sus ideas y en 
sus emociones, podemos definir que existe una conexión 
verdadera. La conexión verdadera es la supercarretera que 
nos permitirá lograr juntos objetivos comunes. 

Creeactividad Colectiva es para ti. Es para ti que 
seguramente eres parte de un equipo y que sabes que, al 
centro del éxito del mismo, se encuentra la generación de 
ideas innovadoras. Es para cualquier ser humano que 
consciente de sus propios límites, reconoce que en su 
voluntad se encuentra el potencial para generar nuevas 
alternativas y en ellas la solución que buscamos, o quizás 
la solución que todavía no buscamos, pero que sin duda 



alguna encontraremos (se lee confuso, y está bien, así de 
grave está el desmadrito en nuestra cabeza).  

Este libro es para ti que enfrentas un cambio en el mercado 
o en tu empresa. Es para quien desea elevar el desempeño 
de su equipo, y llevarlo a donde nunca antes ha estado. Es 
para el emprendedor que busca introducir un nuevo 
producto o mejorar sus servicios actuales. Además, aunque 
no se encuentra redactado específicamente para orientarse 
a soluciones en el nivel personal, como individuos y familias 
enfrentamos situaciones con grandes similitudes a aquellas 
descritas aquí de forma directa, por ejemplo, un cambio de 
ciudad, una necesidad presupuestal o cualquier meta que 
buscamos alcanzar. 

Este libro es para las personas que lideran o forman parte 
de un equipo, y eso nos incluye a ti y a mi. Tú y yo somos 
parte de una empresa, una familia o un proyecto. Inclusive 
cuando el proyecto pareciera ser individual, éste requeriría 
del apoyo de proveedores y aliados. Asimismo, lo que 
hacemos es siempre para alguien y ese alguien interactúa 
con lo que hacemos.  

Siempre existe algo que nos une. Lo que nos une es el amor 
hacia algo, la necesidad de algo y en el mejor de los casos 
el amor de uno hacia otro. 

Creeactividad Colectiva es el resultado de una recopilación 
de experiencias obtenidas en más de una década creando 
equipos creativos, en los que el medio es el fin. 
Creeactividad Colectiva busca proveer un marco básico de 
trabajo, que apoye la potencialización de los individuos y 
organizaciones en la suma de voluntades y su alineación 
hacia la generación de innovadoras soluciones. Es un libro 
de creatividad, pero es también un libro de marketing, 
comunicación, innovación y trabajo en equipo. 



Todo lo podemos aprender, y con el talento que viene de 
nuestro ser humanos, nuestros aprendizajes nos llevan a 
generar nuevos conocimientos y nuevas ideas. En ti y en tu 
equipo se encuentra el potencial de abstraer y ejecutar esa 
idea que puede cambiarlo todo. Cuando sumamos nuestros 
conocimientos, nuestras habilidades, nuestras ideas y 
nuestras voluntades, el potencial de nuestro equipo se 
incrementa exponencialmente.  

Contar con un equipo es la mitad del camino. Lo siguiente 
es comprender cómo funcionan las mentes individuales 
para poder aprovechar las herramientas que nos permiten 
obtener lo mejor de cada miembro del equipo.  

El libro comienza con una serie de preguntas relevantes 
previo a escribir una historia, establecer una ruta 
estratégica, o definir un problema a resolver. En estas 
preguntas se encuentran las primeras ideas que habremos 
de conectar al momento de buscar una solución. 

A continuación, después de definir la idea de “creeactividad 
colectiva” viene lo mejor: ¿cómo sumamos nuestras 
creeactividades personales? Las ideas son esa chispa que 
enciende la mecha de la bomba, pero al encontrarnos en 
grupos, el orgullo que acompaña a nuestras ideas es a 
veces más grande que nuestras ideas mismas ¿Cómo 
potencializar nuestra individualidad para lograr que 
nuestros equipos obtengan resultados óptimos? 

Por último, establecemos de forma amplia algunas ideas 
para mejorar la cultura y el ambiente en los equipos, de 
forma tal que la creeactividad sea algo constante, y que 
cada día nos acompañe en el diseño y logro de las historias 
que queremos contar. 



En estas páginas hay amor y pasión que busca replicarse 
en tu equipo, familia y organización.  
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CAPÍTULO 1. EL PUNTO 
 

 

 

 

 

El punto es que, aunque la vida es bella, en la vida también 
existen problemas. Para hacer frente a estos problemas 
existen personas como tú y como yo, dispuestas a 
encontrar una solución.  

Tan cierto es que en la vida existen problemas, como que 
existen soluciones. En nuestros cada vez más acelerados 
ritmos de vida, el entorno nos presenta aspiraciones cada 
vez más ambiciosas, y cuando nuestra realidad se ve 
limitada porque sólo somos una persona contra el mundo, 
la frustración se incrementa.  

De esta forma las personas nos encontramos en medio, nos 
encontramos en el camino entre las ideas y las soluciones, 
y somos las personas las que podemos convertirnos en un 
obstáculo para alcanzar las metas que nos proponemos 
como individuos y organizaciones, o los facilitadores, 
catalizadores y caminos hacia estas mismas. 

Entre las ideas y las soluciones se encuentran las personas 
y sus emociones. En nuestra mente, las ideas son roomies 
de las emociones, habitan, conviven y se influyen para bien 
o para mal. Las ideas, al menos las ideas nuevas, son 



subjetivas hasta que se convierten en realidades, viven en 
nuestra mente y forman parte de nuestras creencias hasta 
el momento en el que decidimos llevarlas al mundo tangible.  

Son las ideas que vienen del corazón, aquellas que logran 
realmente conectarnos. Detrás de una idea que hace que 
una persona se enamore de un producto o una marca, una 
idea que une a un equipo o a un ejército hacia una meta, o 
una que inspira a una lucha personal, se encuentran el 
amor, la pasión, la amistad, la trascendencia, la valentía… 
un sinfín de conceptos que nacen del corazón los que le 
dan relevancia en nuestra cabeza a nuestras propias 
creaciones. 

Así, en esta misma cabeza toda idea nueva se encuentra 
acompañada del orgullo: nuestras ideas son como hijos 
nuestros de padre y madre, y por ende estamos dispuestos 
a defenderlas a capa y espada. Esto sucede aún y cuando 
en la mayor parte de los casos nuestra idea no sea lo 
suficientemente brillante u original, en la medida que en 
realidad no nos acerca tanto hacia la solución, pero es 
nuestro orgullo quien no nos permite verlo. 

El verdadero punto es que siempre existirán situaciones, 
problemas, retos e iniciativas que requieran soluciones. 
Pero aquí es donde intervienen líderes, agentes de cambio, 
especialistas, expertos, comunicadores, diseñadores, 
artistas, productores, operadores, coordinadores… seres 
humanos.  Y como seres humanos, no somos sólo carne y 
hueso, también somos ideas y emociones. 

Somos humanos en la paradoja de la simpleza y 
complejidad de nuestra individualidad, que se vuelve aún 



más compleja en nuestras interconexiones. Somos 
problemas, pero más que eso, somos soluciones. 

¿CÓMO COMENZAR? 
Cualquier iniciativa que requiera creatividad requiere 
iniciarse de forma inmediata e individual. El trabajo 
individual otorga claridad y hace que al momento de existir 
una discusión grupal, exista un punto de partida.  

Normalmente todo comienza con un problema o una 
necesidad, y muchas veces es tan grande y tan ambiciosa 
que no sabemos ni por dónde empezar, ya sea por 
ignorancia, por miedo o por no tener deseos de enfrentarse 
a algo tan complejo (del español, por hueva). Pero es 
importante comenzar a plantear una solución. 

Podemos detenernos un poco a analizar las causas del 
problema y de la necesidad, pero debemos estar 
conscientes de que el análisis nos puede paralizar. En mi 
experiencia, el peor tipo de análisis es el que lejos de 
orientarse a buscar soluciones, se orienta en buscar 
culpables.  

La búsqueda de culpables por lo general conlleva a la 
identificación de chivos expiatorios. El resultado de estas 
búsquedas es la minimización de las personas, se les 
señala como menos competentes, por no decir tontejas, y 
se les hace entrar en círculos viciosos en los que ni suman, 
ni creen poder sumar y pasan a ser materia ocupando un 
lugar en la oficina. He escuchado casos en los que al primer 
error, la respuesta de los directores es rescindir un contrato, 
lo cual únicamente proyecta miedo, ignorancia y poco 
compromiso al resto de las personas involucradas, 



desmotivándolas y generando ambientes tristes y tóxicos. 
En la mente conviven emociones e ideas, equipos con 
miedo y desmotivados, generan ideas así.  

Otra de las muy posibles consecuencias de buscar 
culpables es la perpetuación del problema. Al encontrar un 
culpable se cree que eliminar el culpable es la solución, 
inclusive cuando el error se comete en repetidas ocasiones. 
Los errores son aprendizajes, y al señalar a un “culpable” 
como incompetente inmediatamente hace que la voz de un 
colaborador que alguna vez juzgamos con valor sea 
apagada. La incidencia que los líderes, el mercado, los 
procesos, equipos, herramientas u otros factores pudieran 
tener en la creación de un problema permanecerá 
desconocida y por lo tanto, el problema quedará 
perpetuado y consolidado como parte de una organización. 

Cualquier problema resultado de un error debe de ser una 
experiencia de aprendizaje tanto para el individuo que 
comete la falla de forma directa o que se involucra de forma 
directa en la misma, como para el resto de la organización.  

Cuando una persona u organización hace consciente un 
aprendizaje, es más difícil que la mala experiencia se repita. 
Las empresas que generan ambientes en los que los 
errores no se castigan (por supuesto, tampoco se trata de 
dejarlo pasar setenta veces siete, el punto es que la 
experiencia debe representar un crecimiento para las dos 
partes, no de estar estancados por siempre) son empresas 
que crean círculos virtuosos. Ambientes cooperativos en 
donde hay espacio para el error, promueven que los 
miembros del equipo tomen riesgos y actúen como dueños, 
además adquirirán mayores aprendizajes de forma primaria 
y en experiencia. 



Si no comenzamos por encontrar al culpable, ¿entonces por 
dónde? Comenzamos con una visión de lo que sí sabemos 
y encontramos aquellas cosas que podemos hilar. 

No podemos pasar a crear nuevas ideas a partir de lo 
desconocido, una nueva idea surge a partir de lo que sí 
conocemos, un proceso que comúnmente se conoce como 
“unir los puntos” y que más adelante exploraremos con 
mayor profundidad. Pero en el proceso de crear nuevas 
ideas, nuevas soluciones, el comienzo requiere de 
activación. Poner las cosas sobre la mesa, con una visión 
periférica abierta y fija en el pasado, presente y futuro. 

Si hay un problema, un reto o una necesidad, reúne a tu 
equipo o siéntate con una pluma y establece todo aquello 
que sabes y que crees que puede ayudar. Eleva tu mente 
por encima del problema, sus causas o sus culpables y 
concéntrate en tus palancas, herramientas y catalizadores. 
Escribe y organiza tus ideas, crea prototipos de solución, 
idea mapas mentales, discute alternativas... pero para 
empezar lo más importante es no detenerse. Los únicos 
problemas que no tienen solución son aquéllos que 
decidimos abandonar.  

  



  



CAPÍTULO 2. LAS 
PREGUNTAS CLAVE 
 

 

 

 

 

¿Cómo establecer un comienzo sin clavarnos en los 
culpables? Lo más difícil es establecer las preguntas 
adecuadas, esas preguntas clave que nos darán un punto 
de partida para establecer una solución. El proceso de 
generar nuevas ideas, sobre todo aquellas que conectan 
emocionalmente a las personas, es parecido a un proceso 
de investigación. 

Toda investigación comienza realizando preguntas clave, y 
aunque en una investigación criminalística la pregunta 
principal es ¿quién lo hizo?, esto no es una pregunta clave 
para el proceso de generación de nuevas ideas. Inclusive 
aunque una de las preguntas clave es la que definimos 
como el objetivo de la investigación, esta no es la pregunta 
más importante.  

En este capítulo te comparto una serie de preguntas clave, 
las primeras que deben ser resueltas al momento de buscar 
generar una idea nueva. Si alguna vez has realizado un 
brief creativo, estas son las preguntas clave que necesitan 



resolverse al principio, antes de obtener una explicación del 
producto o lo que sea que busques promocionar a través 
de un brief o campaña.  

Pareciera que estas preguntas fueran preguntas clave para 
escribir un libro de aventuras, donde existe un héroe y un 
villano. Si están estructuradas de ésta forma es porque en 
efecto, para conectar emocionalmente, las personas 
debemos de contar historias. El nacimiento de una idea 
nueva es el nacimiento de una historia que unirá a personas 
en todos los planos del tiempo y el espacio.  

Contestar correctamente estas preguntas te puede 
convertir en el mejor cuentacuentos del planeta, al menos 
para una audiencia. Y esta audiencia es la gran clave. Tu 
audiencia es el inicio de todo, si estás consciente para quién 
es la gran idea, tienes gran parte del camino recorrido. 
¿Estás listo para encontrar tu lugar en esta gran aventura? 
Comienza con la pregunta más importante… 

 

¿PARA QUIÉN? 
Las personas no somos estadísticas. Las personas somos 
historias. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento 
de contestar esta pregunta. Las personas con estudios 
universitarios somos los que más solemos caer en la 
tentación de justificar cuantitativamente a una persona o 
grupo de personas. Aunque en el nivel macro o logístico de 
las organizaciones es importante conocer con gran 
certidumbre los factores sociodemográficos, estos son los 
que menos influyen en la creación de una nueva idea.  



Las personas somos historias. Las soluciones que 
proveemos no son para números en la computadora, no son 
para uno mismo (al menos no siempre), no son para una 
organización. Al final, la solución es para una persona. Y 
esa persona es una historia. 

Para poder pensar en una solución, lo primero que 
debemos hacer es definir para quién o para quiénes es esa 
solución.  

En este proceso de definir para quién, ayuda mucho la 
construcción de personajes. Construir personajes es un 
proceso divertido, más cuando se hace en grupo, en donde 
definimos quién es la persona a la que la solución va 
dirigida no en función a estadísticas del INEGI, si no en 
función a lo que esa persona piensa, siente, cree, conoce y 
ha vivido. Ésa es su historia. 

La solución al problema no es para madres de familia de 
25-35 años económicamente activas y de nivel 
socioeconómico medio bajo. La solución al problema es 
para Ana, madre y profesionista que ha enfrentado grandes 
retos para escalar posiciones en su carrera profesional. 
Esto lo ha hecho de la mano de un buen hombre, al cual 
Ana tuvo la necesidad de apoyar durante años en los que 
él estuvo desempleado. Para Ana lo más importante es el 
bienestar de sus hijos, pero tiene un gran remordimiento en 
su conciencia, que es que por el hecho de trabajar ha tenido 
que sacrificar el tiempo que pasa con sus hijos. Así, Ana 
enfrenta presiones de su familia política e inclusive de 
personas externas que consideran que no es buena madre, 
pero su principal enemigo no son ellos, su principal enemigo 
es… y aquí le cortamos a la historia. Pero esto es un 
ejemplo de cómo podemos profundizar en la persona y su 



historia. Estamos seguros de que Ana es diferente a Frida, 
que enfrenta el mismo problema que Ana, pero que tiene 
una historia muy diferente, pues Frida tuvo que separarse 
de su marido después de que éste le fue infiel, entre otras 
cosas que las hacen muy diferentes. 

Así, vamos construyendo un personaje, o si es necesario, a 
varios de los personajes que conforman historias reales de 
individuos a los cuales estamos orientando nuestra idea o 
nuestra solución. Ponerle rostro y nombre encaminan la 
conversación. Ahora lo que estamos creando es para 
alguien que tiene nombre, tiene rostro y tiene historia.  

En todo el proceso lo más importante es tener presente a 
esta persona. Para él o ella estamos haciendo todo lo que 
estamos haciendo. Colguemos su foto y cuando tengamos 
una duda, regresemos a preguntarle. Seguro hay algo en 
su historia que nos ayuda a conocer mejor su problema.   

 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA QUE REALMENTE 
ENFRENTA? 
Esta pregunta, ¿Cuál es el problema que realmente 
enfrenta?  pasa a segundo término, pero es normalmente 
la pregunta en la que nos enfocamos en el proceso creativo. 
Definir el problema o necesidad es definir el objetivo de 
nuestra labor investigativa. El problema es la realidad a la 
cual se enfrentan Ana y Frida, es inclusive aquello que las 
une en una causa común. 

De relevancia nos sirve definir el problema no sólo en el 
aspecto negativo del reto que representa, si no ir más allá 



y pensar en ese escenario ideal que el problema no nos 
permite lograr.  

Por ejemplo, es posible definir el problema de forma directa 
y sencilla: tengo sed. Pero es importante no quedarnos ahí, 
el problema es que no podemos correr libremente, 
concentrarnos adecuadamente y gozar de una larga y 
saludable vida porque estamos deshidratados.  En el 
escenario ideal, estamos fuertes, con una piel que se 
conserva joven, podemos disfrutar de ejercitarnos en el 
exterior y gozamos de vitalidad porque estamos sanamente 
hidratados.  

¿Cuál es el objetivo y cómo encaja en nuestra historia? 
¿Qué es lo que lograría una solución ideal? ¿Qué es lo que 
sucedería en el nivel personal y emocional si la persona 
para quien estamos diseñando la idea obtuviera finalmente 
la solución a su problema? 

De esta forma elevamos la comprensión del problema y le 
otorgaremos a nuestra solución un sentido mesiánico, es 
decir, un sentido contundente, que la persona espera 
radicalmente e identifica como una necesidad desde el 
alma. No nos concentramos en el problema inmediato, si no 
en todo aquello que solucionaría resolver el problema.  

 

¿CÓMO TOMA UNA DECISIÓN? 
Entender el proceso de toma de decisiones nos permite 
comprender en dónde encajan las alternativas de solución. 
Inclusive comprender cómo toma una decisión la persona 
es importante para procesos posteriores de implementación 



de la idea, y nos da una visión más amplia y profunda de 
nuestro personaje. 

Para definir el proceso de toma de decisiones es importante 
no asumir, si no más bien preguntar e investigar. Aquí es 
donde debemos tomar un clavado a la realidad. No es 
necesario conducir una investigación cuantitativa y 
estadísticamente representativa, pero sí conocer varias 
perspectivas del proceso de toma de decisión. 

Por ejemplo, un proceso de compra. Es muy diferente el 
proceso de compra de un artículo de aseo personal al 
proceso de compra de un automóvil. Son diferentes las 
estaciones y lo que pasa por la cabeza de las personas 
cuando realizan un proceso de compra de este tipo.  

Muchas veces el proceso de compra es inconsciente, y 
debemos de hacer consciente y abstraer la realidad. Por 
ejemplo, la realidad de Ana cuando decide qué shampoo 
usar. Ella utiliza dos diferentes tipos de shampoo para su 
cabello, uno de uso diario y otro tratamiento especial. 
Aunque todos los días toma un baño, no todos los días lava 
su cabello, y eso le basta para tener una noción de cuánto 
shampoo le queda en la botella. Ella sabe que hay personas 
que tienen listas muy organizadas con lo que van a comprar 
sus cosas, pero ella lo hace de forma intuitiva cada vez que 
va al supermercado. Cuando entra en el supermercado y 
pasa por el pasillo de productos de aseo personal se 
pregunta si tiene o no tiene shampoo. Cuando va al pasillo 
ella sabe que confía en la marca de siempre, pero al estar 
frente el aparador existen una serie de factores y personas 
que influyen en su decisión. Al final, logra un equilibrio entre 
el beneficio esperado y las características del shampoo con 
respecto a su tipo de cabello, el aroma, las experiencias que 



su mejor amiga le ha platicado que ha tenido con algunas 
marcas, los consejos de su estilista, y toma una decisión 
con respecto al shampoo que va a utilizar.  

Un proceso de algo tan sencillo y que tomamos como 
intuitivo tiene muchos momentos de la verdad en los que un 
sí o un no, una interacción o una percepción influyen de 
forma directa en la decisión final. Conocer a la persona es 
conocer el proceso de toma de decisión. Ahora imagínate 
el mismo ejercicio para la compra de un auto. Lo que antes 
pensábamos como una lista limitada y sencilla, ahora es 
observable como un método complejo en el que existen un 
sinfín de interacciones. 

Es importante por ejemplo para las firmas de shampoo 
conocerlo, porque si el proceso inicia en la regadera, quizás 
puedan hacer algo para lograr una mejor percepción para 
generar una recompra, o influir a través de algún medio 
alterno a que la persona se cuestione las características del 
producto que usa al momento de estar en la regadera (¿ya 
buscaste si tu shampoo está certificado en contra del 
maltrato animal?). También puede influir en esas personas 
que influyen en la toma de decisión. Esto último es tan 
importante que es en si mismo toda una pregunta… 

 

¿QUIÉN INFLUYE EN SU DECISIÓN? 
Con quién se conecta Ana. Conocer a la persona y su 
historia es conocer a esas personas con las cuales él o ella 
interactúan. Las personas influimos unas en otras, muchas 
veces consciente y en muchas más de forma inconsciente. 



Las recomendaciones positivas de boca en boca viajan 
rápido, y las negativas viajan todavía más rápido.  

No se trata solamente de averiguar quiénes son los 
influencers de los públicos, como Ana y Frida, en sus redes 
sociales, que si bien influyen, no debemos de ceder 
exclusivamente a ellos y de forma automática el control de 
nuestras recomendaciones. Lo primero que debemos hacer 
es reconocer quiénes influyen en la vida de nuestra persona 
en el contexto de su historia, de forma general y de forma 
particular en su toma de decisiones. Porque así es como 
funciona nuestra vida.  

Para tomar decisiones consideramos los paradigmas en 
nuestro contexto familiar. Ahí crecemos pensando que 
ciertas cosas, o marcas son buenas o malas. Te puedo 
platicar de dos o tres marcas que nunca he comprado y 
nunca lo haré porque mi madre me dijo cuando era pequeño 
que esas marcas eran malas. Las empresas que fabrican 
esas marcas ya cambiaron, contrataron nuevos equipos 
directivos, reformularon sus productos, gastaron millones 
en presupuestos comerciales y aún así, no pueden contra 
el consejo que alguna vez me dio mi madre.  

Encontrar estas influencias y sus razones son de gran valor 
al momento de buscar una solución. Al final, sea cual sea 
la idea y la solución, las emociones, las personas, el sujeto 
para quien se está diseñando todo es el responsable de 
solucionar su problema. Impulsar o mitigar la influencia que 
las personas tienen en el “Para Quién” es un ingrediente de 
demasiada importancia para la solución que pronto 
meteremos al horno.  



Pero tan importante es considerar las influencias generales 
y la forma en la que influyen en su proceso de toma de 
decisión, como lo es el considerarlo en los procesos 
particulares. En algo tan particular como el proceso que Ana 
sigue para comprar shampoo vimos que sus amigas y su 
estilista son las personas más importantes que influyen de 
forma directa en la decisión final. Para la empresa de 
shampoo que se entera que su personaje considera esto 
más que la televisión, pudiera descartar algunos dólares de 
ese presupuesto y dedicar algo a una fiesta con el objetivo 
de influir en estilistas, o realizar alguna acción de marca 
para influir en grupos de amigas.  

Pero eso ya es pasarse de las preguntas a la formulación 
de soluciones que platicaremos a fondo en los próximos 
capítulos. ¿Por qué no me detengo a escribirlo? Porque lo 
importante es comenzar y no parar, comenzar con lo que 
sabemos como leíamos en el capítulo anterior, y darle 
forma a la solución en el proceso. Así vamos conectando 
los puntos que leeremos más adelante.   

 

¿QUIÉN ES EL VILLANO DE LA HISTORIA? 
No puedo hacer más hincapié en esto: el villano de la 
historia no es la persona que cometió un error. La persona 
que cometió un error es una persona como tú y yo que de 
vez en cuando la cagamos porque somos humanos. Esa 
persona cometió un error y de ahí surgen problemas. Y 
esos problemas surgen porque hay personas o situaciones 
que los crearon.  



Me encantaría que éste fuera el apartado más pequeño del 
libro porque no me gusta detenerme a pensar en las cosas 
negativas, así como tampoco me gusta darle importancia a 
villanos que quizás no deban tener tanto peso en nuestras 
historias personales (#word, #seteníaquedecirysedijo). 
Pero encontrar un villano puede ser parte importante de 
nuestro mensaje mesiánico. Mesiánico en el sentido de que 
la solución que buscamos es justamente la que desde hace 
tiempo el “Para Quién” necesitaba. 

Ya vimos que aunque podemos definir el problema como 
“tener sed” podemos expandir nuestro panorama 
definiendo todo aquello que estaría en el escenario ideal 
donde no tuviéramos sed. De la misma forma encontrar a 
esa persona, cosa o corporación que no nos permite 
hidratarnos total y saludablemente, nos ayuda a otorgar 
energía a nuestro mensaje.  

El villano no es importante para generar una solución, pero 
es clave para comunicarla. Tal vez un hombre treintón 
disfrazado en un traje de lycra como si fuera un murciélago 
no sería tan popular si no existiera un payaso psicótico 
queriendo destruir una ciudad. 

 

¿QUIÉN ES EL HÉROE Y QUIÉN SOY YO? 
La gran tentación de las personas y empresas creativas o 
que se encuentran al frente de otorgar soluciones a una 
persona o grupo de personas es querer tomar el 
protagonismo de la historia. En la historia genérica donde 
una persona busca una solución a un problema, el héroe de 
la historia es ésa persona: el héroes es el ¿Para Quién? 



Adjudicar el estatus de héroe a cualquier otra persona, 
animal o cosa es adjudicar también automáticamente a 
nuestro héroe el estatus de víctima. Y aunque 
probablemente como yo, tú conozcas a una persona que le 
encanta hacerse la víctima, así vive y así morirá, con una 
víctima es muy cansado y costoso conectar y lidiar. Es muy 
sencillo, pero tu desgaste será muchísimo. Asimismo, 
edificar a una víctima es poco sostenible y al final, termina 
pasando de moda. Como las princesas de… ya sabes 
cuáles princesas que hoy en día se encuentran cada vez 
más empoderadas, y pasaron de ser víctimas a heroínas y 
protagonistas de sus propias historias. 

El héroe de la historia siempre debe ser esa persona de la 
primera pregunta, la más importante, porque al final, sea 
cual sea la decisión que diseñemos, el héroe decide si la 
toma o no.  

Si el héroe de la historia es el sujeto de la misma entonces 
¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros los que creamos 
una solución creativa? ¿Quién es en la historia la solución 
que buscamos proveer?  

No entremos en crisis existencial y demos respuesta: 
nosotros somos lo que queramos ser. Somos la solución. 
En esta historia, la solución puede ser muchas cosas. 
Puede ser el bisonte volador gigante que lleva al héroe 
desde el Norte hasta el Sur, con el cual tiene una profunda 
conexión emocional y sin cuyo acompañamiento el héroe 
no hubiera podido transportarse. Somos la espada que el 
héroe desenterró de una piedra y que a diferencia de 
cualquier otra arma, ésta le adjudicaba de forma automática 
el estatus de realeza. Somos el chimpancé que un día se 
atravesó en el camino del héroe, y que mostrándole su 



reflejo en el agua le mostró quién era realmente. Somos el 
automóvil que viaja en el tiempo, la araña radioactiva que 
otorga superpoderes, el lazo mágico, el profesor que 
enseña a su estudiante a potencializar sus atributos 
especiales, la modista que hace los mejores supertrajes del 
mundo, el agente que protege y permite que la historia 
tenga buen fin, el hada madrina… 

La solución es un medio mas no un fin. La solución es la 
forma que permite al héroe construir ese escenario ideal 
que el problema y el villano no le permiten tener y construir. 
El ¿Para Quién? es el héroe que toma la iniciativa, quien lo 
logra todo pero que no podría lograrlo sin esa herramienta 
divina que le permite destruir al villano, solucionar un 
problema y alcanzar su objetivo. 

¿Y quiénes somos nosotros los que hacemos estas 
soluciones? Somos la solución, o al menos parte de ella. En 
resumen, un problema tiene un héroe, y sea cual sea la 
solución que diseñamos es para él, por lo cual es 
importante conocerlo y soñarlo. El problema en realidad no 
es tan problemático, pues lo realmente problemático es 
todo lo que el problema nos limita. Y nosotros somos parte 
de esa solución, la que ayudará al héroe a cambiarlo todo. 

Así es como abordamos la creatividad. Cuando piensas que 
no sabes nada, comienzas activándote, partiendo de todas 
aquellas cosas que sí sabes, y para indagar en aquello que 
sí sabes, estas preguntas son una poderosa herramienta 
que te permiten abordar desde una perspectiva amplia y 
profunda esa situación o problema que quieres atacar.  

Te podría recomendar que construyas un enunciado, que 
resumas toda la información, pero el producto final de 



responder estas preguntas depende de ti. A veces 
plasmarlas en un pizarrón, hacer un esquema, crear apoyos 
visuales, anotarlas en notas autoadheribles en el lugar de 
trabajo, nos ayuda y nos orienta en el ejercicio de creación 
de una idea.  

El punto es que si comienzas contestándote estas 
preguntas, tienes un punto de partida, o más bien dicho, 
varios puntos de partida que te impulsan en la dirección 
correcta. Pudiera parecer que no, pero ya comenzaste. 

 



  



CAPÍTULO 3. 
CREEACTIVIDAD 
 

 

 

 

 

Parece divertido y muy sencillo. En realidad, muchas veces 
es muy frustrante. Pensar, a eso me refiero. La creatividad 
es un proceso en el que sientes que no hay nada y de 
pronto, llega esa idea que lo impulsa todo. El proceso 
creativo es un proceso que en lo personal me llenaba de 
frustración. Porque gran parte del tiempo te requiere 
sentarte y pensar. Y ya. 

El tiempo pasa, estás pensando y después de invertir horas 
y horas en el proceso el resultado es… nulo. Un hombre 
muy sabio me dijo alguna vez que nuestros resultados son 
el reflejo de nuestras verdaderas intenciones. En este 
proceso creativo a veces pareciera que esto no es muy 
cierto, pues dedicas tiempo, esfuerzo y a veces hasta 
dinero en ideas que no llegan. Y todo está mal hasta el 
momento en el que llegan.  

Hay otras veces en las que todo fluye como el agua y la 
idea que estabas esperando llega de forma casi inmediata 
a tu mente. Aunque hemos pensado en formas y procesos 



para que las ideas lleguen más rápido, sabemos que pensar 
nuevas ideas es un proceso que no puede ser 
industrializado, pues en su centro se encuentra la 
humanidad y sensibilidad que tenemos como individuos.  

No dudo que en el futuro exista una computadora que 
pueda pensar soluciones creativas por nosotros a través de 
la inteligencia artificial, que aunque ha presentado avances 
gigantes y acelerados, aún no llega a crear máquinas tan 
hermosas como la mente humana. 

Si has leído el libro hasta este punto, creo que te has dado 
cuenta de cuál es nuestra definición de creatividad: 
creatividad es obtener nuevas ideas para resolver 
problemas. Mi principal inspiración para esta bella 
definición viene de Ed Catmull, uno de los fundadores de 
PIXAR y escritor del libro Creativity Inc, que define 
creatividad simplemente como “resolver problemas”. En lo 
personal esa definición tan simple cambió mi vida y mi 
perspectiva de lo que hacemos. Resolver necesidades, 
situaciones y problemas. Así, los padres de familia que 
hacen nuevas maravillas con un presupuesto limitado 
tienen tanto mérito creativo como un jefe de departamento 
gráfico o el director de una orquesta.  

Pero cualquiera puede hacer lo que todos hacen, lo que no 
cualquiera puede hacer es resolverlo como nunca antes. La 
vida es como un libro de rompecabezas y crucigramas que 
jamás tienen una misma solución. Qué tan divertido sea 
viene en función de qué tanto queremos mejorar la forma 
en que lo resolvemos.  

En Don Mostachón Marketing y Comunicación, nuestra 
agencia creativa, hemos aprendido que el proceso creativo 



necesita tomar vida. Requiere que no sólo nos sentemos a 
pensar en un problema y esperar la respuesta, si no que 
también requiere de dos importantes ingredientes: el 
primero, ser capaces de retar a nuestros propios sistemas 
de creencias y reconocer con humildad nuestro lugar en 
este mundo. Y el segundo, poner manos a la obra y dar 
acción a esas cosas que creemos.  

En el proceso creeactivo siempre hay algo qué hacer. De 
esta forma siempre hay un avance, la frustración disminuye 
y las soluciones llegan a través de la acción. Un proceso 
creeactivo es aquél en el que la acción antecede a las 
ideas, de forma tal que la creatividad no es un obstáculo, si 
no un impulsor.  

Creeactividad es obtener ideas activamente para crear 
soluciones conectando a las personas y sus emociones.  En 
las personas y sus emociones es donde se vive el 
verdadero proceso creeactivo, pero ¿en dónde viven sus 
emociones las personas? 

 

NUESTRA MENTE 
Si observáramos dentro de un cerebro humano, todas esas 
conexiones eléctricas parecieran formar un Universo tal 
cual como alcanzamos a ver en el cielo. Como si nosotros 
fuéramos una parte infinitesimal montada en otra parte 
infinitesimal de una de las millones de partículas que 
conforman a una neurona. Así de vasto e infinito es nuestro 
cerebro. Cuando a mi padre le retiraron parte de un tumor, 
un astrocitoma ubicado en la periferia del hemisferio 



derecho de su cerebro, el doctor me explicó que la mente 
es más como una sustancia. Si tú metieras la mano, dijo, 
sentirías como un pudín homogéneo, y es en esta mezcla 
donde el doctor debe encontrar y remover el tumor. El tumor 
no es una bolita dura y suficientemente heterogénea para 
ser ubicada visualmente.  

Cuando el doctor nos platicaba eso yo no podía dejar de 
pensar en el Universo, cuya forma precisa aún no 
encontramos. No me sorprendería saber que somos una 
partícula o reacción de algo más grande, aunque eso es 
algo que definitivamente ni creo, ni sé. Sólo imagino. 

Nuestra mente trabaja todo el tiempo. Inclusive cuando 
estamos dormidos, nuestra mente trabaja. Al dormir, la 
mente continúa siendo responsable de los procesos de 
oxigenación y de los procesos principales de los distintos 
aparatos que componen nuestro cuerpo. Al dormir, la mente 
se encuentra creando sueños. Pensar es el trabajo de la 
mente, uno de tantos. Y la noticia es que la mente es como 
nosotros: a ella tampoco le gusta hacer su trabajo. A la 
mente no le gusta pensar.  

Si tú le pudieras dar a elegir al cerebro entre pensar y no 
pensar, el cerebro siempre va a elegir no pensar. Es un 
proceso muy cansado y muy exigente, por lo cual requiere 
de un poco de trabajo extra. 

El proceso de pensamiento es muy sencillo. La mente no 
puede pasar a lo desconocido a partir de lo desconocido. 
La mente pasa de lo conocido a lo desconocido. Generar 
nuevas ideas requiere recordar o descubrir ideas que se 
encuentran de una forma u otra almacenadas en nuestra 
mente.  



El proceso de pensamiento es sencillo y muchos de 
nosotros lo vimos en alguna clase de preparatoria, por eso 
de las clases de filosofía. Es un proceso matemático,  y 
lógico y se resume de la siguiente manera: 

Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. 
Encontrar nuevos conocimientos es por ende un proceso de 
aprendizaje. Es aprender una nueva idea que ya existía de 
una forma u otra en nuestra cabeza: sólo nos hacía falta 
conectar los puntos. 

La primera definición de creatividad que escuché no fue la 
de Ed Catmull, y fue una distorsión que algún conferencista 
(cuyo nombre no recuerdo, crédito pendiente) hizo del 
discurso de Steve Jobs: creatividad es conectar los puntos. 
Aunque prefiero la definición de Catmull, esta versión de 
definición es también muy ilustrativa, sobre todo en el 
contexto de soluciones que requieran ideas que nos 
vinculen emocionalmente. Nuestras emociones también 
son puntos. 

Es por esto que el ejercicio previo es muy importante, poder 
reconocer cuáles son los personajes de la historia y 
reconocer todo lo que sabemos de ellos, lo que sienten, 
piensan, creen, disfrutan, detestan… nos ofrecen un punto 
de partida. Conocer cómo toman sus decisiones, cuál es su 
“viaje”, cómo hablan y con quién hablan, cuál es el tema 
que tienen de moda, nos da un amplio abanico de puntos 
por conectar.  

Un mazo o deck de cartas contiene 52 de ellas. ¿Sabes 
cuántas combinaciones existen de ese deck de cartas? 
Para hacerlo, es necesario factorizar el número 52 o 52n. 
Esto significa que debes multiplicar 



52x51x50x49…x30x29x28…x3x2x1. ¿Puedes hacer el 
resultado de esa multiplicación? Tu calculadora no puede.  

Si el mazo de cartas tiene sólo 52 puntos que pueden 
armarse de 8x1068 formas (es decir, un 8 con 68 ceritos a la 
derecha), imagina lo que puedes lograr con los puntos que 
puedes conectar en tu cabeza, con todas esas ideas 
capaces de generar nuevos aprendizajes, nuevas 
experiencias y nuevas ideas. Las posibilidades son infinitas.  

Y así es como creamos nuevas ideas, pensando en las 
relaciones que pudieran existir entre dos ideas 
aparentemente sin relación alguna: un deck de cartas nos 
ayuda a explicar las posibilidades de nuestra mente. ¿Qué 
creativo no? Sólo nos faltaría tomar un deck de cartas y una 
calculadora, jugar con ambos hasta encontrar una idea 
alineada a la solución que estamos buscando para hacer 
que el proceso se vuelva un poco más creeactivo. 

 

UNA SESIÓN DE CREEACTIVIDAD 
PERSONAL 
Llegó el momento. Estás en tu escritorio, probablemente 
frente a la computadora diseñando lo que será la espada 
infalible que el héroe de la historia utilizará para asesinar al 
dragón que mantiene oculto su tesoro. El primer paso ya lo 
realizaste, ya sabes quién es quién en esta historia y qué 
es lo que están buscando.  

Ahora viene lo más complicado. El proceso individual es 
desde mi parecer, la parte más difícil, porque es el momento 
en el que enfrentas tú solo al problema. En este momento 



tú eres el héroe de tu historia, y yo solía pensar que mi peor 
enemigo eran las distracciones. Entendí que no, porque a 
veces las distracciones también son puntos, y me ha 
pasado que la distracción se vuelve el punto que necesitaba 
unir para construir la nueva idea. Como por ejemplo, la 
metáfora de las cartas que llegó después de una sesión de 
juego a la hora de comida. 

¿Cómo se conecta X con la solución, el héroe, el problema, 
el villano? Ése es tu punto de partida.  

Algo que he aprendido que permite que la conversación 
fluya en el plano personal y se proyecte al momento de 
compartirla con otras personas, es la de tener claridad de 
que mis pensamientos no son necesariamente los más 
verdaderos. En la creeactividad participan las creencias, y 
éstas son las ideas más peligrosas, por su subjetividad, 
porque sólo viven en nuestra cabeza y si no son 
suficientemente fuertes y verdaderas no tendrán lugar en el 
mundo real.  

Toma una libreta y una pluma o lápiz. Escribe en la pared. 
Crea mapas semánticos, escribe aquello que consideres 
importante recordar, conéctalo con el resto. Haz tu lluvia de 
ideas individual y dale forma a tu obra de arte. Toca, siente, 
dibuja, construye, diseña, haz prototipos. El más duro juez 
de tus ideas debes ser tú mismo. Esto es hacer una sesión 
de creeactividad personal. 

 

IDEAS: LO QUE SÉ, LO QUE CREO, Y LO QUE 
NO SÉ 



Es normal que algún miembro del equipo venga a mi puerta 
y me haga alguna pregunta. Por alguna razón suponen que 
tengo todas las respuestas, cuando por lo general yo creo 
que ellos son quienes las tienen. El problema viene no con 
las cosas que sabemos, si no con las cosas que creemos. 
En realidad, viene con esas cosas que creemos que 
sabemos, pero que en realidad creemos.  

En lo personal, creo que muchas guerras pudieron haber 
sido evitadas en nuestra historia si las personas tuviéramos 
la humildad de distinguir aquello que creemos de lo que 
sabemos. Lo que sabemos puede ser impuesto, porque así 
son los hechos, hechos. Lo que creemos, cada quien puede 
creer lo que quiera ¿y sabes qué? Si no afecta directamente 
tus derechos no debería de importarte. 

El agua puede estar fría o caliente, dependiendo de tu 
percepción, eso es una opinión o algo que crees. El agua 
está a 30ºC  es algo que sabemos, y también sabemos que 
esa temperatura no es suficientemente caliente como para 
preparar una infusión café o té. En el caso del té, sabemos 
que los expertos recomiendan utilizar agua caliente a una 
temperatura de 80ºC, pero por otro lado hay personas que 
creen que eso no es suficientemente caliente, porque les 
gusta preparar sus bebidas a 100ºC y disfrutan del sabor 
quemado de la hoja de té (giak!).  Este debate lo hemos 
tenido en la oficina y no es necesario desatar una guerra. 
El agua se calienta a 100ºC y las personas normales que 
disfrutan el té a la temperatura que recomiendan los 
expertos esperan un poco antes de prepararse su té. Pero 
de eso a que un grupo imponga sus creencias sobre el otro, 
es bastante diferente. Al final, si estamos conscientes de 



que lo que creemos no es un hecho, podemos negociar y 
ceder con mejor sintonía.  

Lo que sabemos y lo que creemos a veces se contrapone, 
pero el hecho de que creamos algo no hace que los hechos 
dejan de ser hechos. Los expertos pueden opinar y en sus 
creencias puedes diferir. Pero cuando los expertos saben, 
eso es algo que puede tomarse como un hecho. Eso sí, lo 
importante es poder discernir de eso que los expertos 
saben de lo que ellos creen. A veces las líneas son muy 
delgadas.  

Lo más importante del proceso personal es darse cuenta de 
qué es aquello que creemos y qué es aquello que sabemos. 
En nuestro debate personal, debemos estar dispuestos a 
abandonar creencias para favorecer a nuevas ideas, para 
romper paradigmas y poder realmente generar creatividad.  

En creeactividad, la doble e la utilizamos para proyectar 
ésta parte del camino. La parte en la que nos enfrentamos 
a nosotros mismos, nuestros paradigmas y nuestros 
sistemas de creencias. Decimos que existe un sistema de 
creencias o supuesto oculto cuando en el fondo existen 
conjuntos de creencias que empleamos para justificar que 
sabemos algo. Es por ello que nuestras propias creencias 
pueden convertirse en nuestro principal obstáculo, nuestro 
peor enemigo, y las distracciones de estos complejos 
sistemas de creencias pueden tornarse nuestros mejores 
aliados. 

Ahora bien, tan relevante e ilustrativo es tener claridad de 
los hechos y las ideas personales como el tener conciencia 
de aquello que desconocemos.  



Al hablar de la mente hablábamos de la infinidad del 
Universo. La estrella más cercana a nosotros, Próxima 
Centauri, se encuentra a aproximadamente 4.2 años luz de 
nosotros (hecho, no creencia). Esto significa que si 
pudiéramos subirnos a un rayo de luz de Sol, el vehículo 
más rápido que conocemos hasta hoy, uno de esos que 
tardan 8 minutos en llegar a la Tierra, nos tomaría 4 años 
en llegar a la estrellita que está al ladito de nuestro Sol. 
Trata de imaginar todo lo que existe entre nosotros y esa 
estrella.  

Ahora bien, hay algo que no estamos considerando. El 95% 
del Universo observable es algo que no podemos percibir, 
ni ver, ni tocar, ni sentir. Sólo medir. El resto, ese 95% del 
Universo está compuesto por Energía Oscura y Materia 
Oscura o Antimateria. Sabemos que está ahí pero no 
sabemos qué es. 

Nuestro lugar en el espacio es tan pequeño e insignificante 
que podemos maravillarnos del milagro que realmente 
significa ser. Si hay algo de lo que podemos tener 
certidumbre es que lo que desconocemos es infinitamente 
más que aquello que conocemos. 

Cuando nos enfrentamos a lo que no sabemos, partimos 
desde lo que sí sabemos: tenemos la pregunta correcta. 
¿Qué crees que pueda llenar ese vacío de respuesta? Ésa 
puede ser una emocionante aventura, lleno de 
posibilidades. 

 

LO QUE NO SÉ QUE NO SÉ Y LO QUE PUEDO LLEGAR 
A CREER 



Ve las cosas desde la forma en que la ve tu contrincante. 
Supón que tus creencias son erróneas. Reta tus supuestos 
ocultos e imagina lo que puedes llegar a creer.  

En la antigüedad se adoraban a otros dioses, y muy 
probablemente viajar en el tiempo y ubicarte en otro 
contexto temporal pudiera costarte la vida en función a tus 
actuales creencias.  

Imagina lo que puedes llegar a creer, escribe historias y 
asume que hay cosas que no sabes que no sabes. El 
asombro por el ser y la existencia dieron nacimiento a los 
filósofos clásicos, y preclásicos. La humildad frente al 
conocimiento nos predispone al descubrimiento, como diría 
mi buen amigo Sócrates, el más sabio de los sabios porque 
él sabía algo: “Yo sólo sé que no sé nada”. 

 

ACTIVAR: ACCIONES QUE RETAN 
INTENCIONES 
Nuestras acciones son reflejo de nuestras intenciones. Las 
ideas son la parte más estática de la creatividad, pero las 
acciones son las que le dan mayor movimiento. El resultado 
mínimo de una sesión de creeactividad personal es diseñar 
un prototipo de solución. Dependiendo, el prototipo puede 
ser un render digital, un molde, una maqueta, un enunciado, 
una tabla comparativa, una lista de ingredientes o mejor aún 
un ejemplo de platillo. Algo que otros puedan sentir, tocar, 
ver, conectar y criticar. Cuando las ideas se quedan en la 
cabeza nadie las ve, y la falta de claridad hace que las 



discusiones se centren en la semántica y no en la solución 
y mucho menos en el héroe de la historia.  

Cuando te sientes a pensar una solución, piensa en cómo 
puedes presentarla a otros de forma tal que no sea 
solamente una presentación de Power Point.  

 

AMPLÍA TUS PUNTOS 
A la mente no le gusta pensar, pero disfruta mucho 
aprender. Para explicarte la diferencia te podría decir que 
es muy diferente la experiencia que tienes al cocinar que al 
salir a un restaurante. Cocinar es ir al supermercado, 
comprar ingredientes, hacer listas para que nada falte, 
preparar los alimentos, servirlos, lavar platos y cacerolas… 
tú tienes que hacerlo todo. Salir a cenar es dejar que todo 
lo hagan por ti. La diferencia es que el costo se paga de 
forma diferente. 

Saca a tu mente a cenar, o mejor aún de vacaciones. A 
probar nuevos sabores, conocer nuevos lugares, compartir 
con otras personas. Leyendo este pequeño libro has 
conocido un poco de mi, y has añadido aunque sea un 
pequeño puntito que no estaba en tu biblioteca mental. Al 
menos eso espero. Pero ampliar los puntos es ampliar tu 
biblioteca mental. Es agregarle una baraja más al deck de 
cartas. Agregar una sola carta al deck le agregaría al menos 
dos ceritos al número total de posibilidades a las cartas. 

 

  



  



CAPÍTULO 4. 
CREEACTIVIDAD 
COLECTIVA 
 

Creeactividad colectiva es el resultado de la suma de todas 
las creatividades, creencias y esfuerzos que realizan de 
forma individual y en conjunto los integrantes de un grupo, 
equipo u organización.  

Todos podemos sumar y perfeccionar las ideas, hacerlas 
más creativas, más únicas y más eficientes. Pero para que 
esto suceda, lo más importante es el mantener un proceso 
claro de comunicación. Tener procesos de comunicación 
poco claros pueden resultar en que las discusiones no 
lleven a ningún lado, que las soluciones finales propuestas 
sean híbridos sin pies y cabeza, y que al final el héroe de la 
historia y su solución pasen a segundo término. 

En muchas organizaciones he visto cómo la voluntad de un 
directivo y el temor de los colaboradores a enfrentar al líder 
y sus paradigmas son el principal villano que enfrenta el 
héroe. También he sido testigo de cómo sesiones de 
creeactividad son el punto de partida para redirigir el rumbo, 
destruir sistemas de creencias colectivos y reenergizar al 
héroe y su misión. De paso, las relaciones entre líderes y 
colaboradores se ven fortalecidas, tanto como se fortalece 
la empresa misma. 



Pero todo comienza con el proceso de comunicación. El 
proceso de comunicación es un proceso que tú ya conoces, 
de hecho yo recuerdo cunado me lo enseñó la maestra 
Norma Nelly en segundo de primaria. El proceso comienza 
con un emisor que envía un mensaje a un receptor, en un 
ambiente determinado y esperando obtener una respuesta. 

Lo más importante del proceso de comunicación es un 
hecho y una regla de oro que quiero compartirte. 
Comprender esta regla cambió mi vida. La regla es esta: la 
responsabilidad siempre es del emisor.  

Si la respuesta obtenida en el proceso de comunicación no 
es la esperada, la responsabilidad es del emisor. Quizás el 
ambiente no era adecuado. Quizás el mensaje no estaba 
bien diseñado. Quizás el momento no era preciso. Quizás 
el receptor no es quien creías que era. Pero todos los 
supuestos son responsabilidad del emisor. Si no te 
entienden, si hacen lo contrario a lo que les dices, si 
deciden no hacer caso del mensaje, al final es tú 
responsabilidad como emisor el ser más contundente en tu 
mensaje.  

En una discusión grupal, cada uno de los miembros del 
grupo debe ser consciente de esta responsabilidad. En el 
proceso de comunicación, los supuestos pierden 
incertidumbre en función a la información que tiene el 
emisor. Escucha primero, infórmate, critícate y después 
emite el mensaje de una forma más contundente. Asume 
que las personas no saben lo que tú sabes y no creen lo 
que tú crees, y enamóralas de tu idea desde el origen. 
Habla a tu equipo en su idioma y reconoce sus pasiones al 
transmitir ideas. Al final, ellos también forman parte del 
grupo de personas que influyen en la decisión que toma el 



héroe. Si el equipo no está enamorado de la solución 
diseñada, difícilmente lo estará el héroe. Si el héroe decide 
no utilizar el arma, la responsabilidad es de todo el equipo. 

 

UNA SESIÓN DE CREEACTIVIDAD 
COLECTIVA 
¿Para quién? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es la realidad 
una vez que el héroe logra resolver el problema? Estas 
preguntas son las guías de la discusión. Para una sesión 
de creeactividad colectiva es importante considerar que 
todas las personas ya hayan tenido un trabajo previo, y 
hayan tenido oportunidad de abordar de forma personal el 
problema. Si las personas asisten en blanco a la reunión, 
es muy probable que la reunión vaya a llegar a ningún lado. 

El objetivo de toda sesión de creeactividad colectiva es 
resolver la operación de suma. Recordar que es una suma 
lo que estamos intentando realizar, acercarnos a las 
multiplicaciones y definitivamente alejarnos de las restas y 
las divisiones. 

En el escenario ideal, las personas llegan a la sesión con al 
menos un prototipo, algo que los otros pueden sentir, oler, 
tocar, criticar y reconstruir. Para lograr ese prototipo, las 
personas tienen claridad de las preguntas clave, de sus 
ideas y un discernimiento claro entre las creencias y los 
hechos. Si todos estos ingredientes están presentes en la 
reunión, seguramente la reunión será un éxito. 

En este momento la compleja lluvia de ideas personal se 
vuelve aún más compleja. El el rol del líder es desmenuzar 



el problema por partes, dividirlas y orientar la discusión a 
las partes. El primer paso es resolver la estructura y 
semántica del problema: comprender cuáles son sus 
partes, dividirlo, pero al mismo tiempo comprender cómo 
cada una de las partes interactúa con la otra. De esta forma 
el equipo observa las partes desde una misma perspectiva, 
y las comprende de la misma forma.  

Todo problema complejo es más sencillo de abordar 
cuando se divide, platicarlo por partes ayuda a comprender 
el origen, y muchas veces la forma más sencilla simplificar 
la complejidad del problema es en función a una historia.  

Establece el inicio, el desarrollo y el final, los componentes 
del desarrollo, y los componentes de la solución ideal 
particular al caso que el héroe busca resolver. El origen, las 
complicaciones, los plot twists, las partes ayudarán a la 
colectividad a comprender la complejidad y tener una visión 
del todo, disminuyendo los vicios de una visión 
departamentalizada. 

Existen dos momentos clave en una sesión. Un momento 
de ampliar y un momento de profundizar. En el momento de 
ampliar, todas las ideas deben de ser aceptadas, todas las 
ideas deben de ser consideradas, incluidas y mejor aún 
conectadas y clasificadas. En este momento, en el que todo 
se vale, es cuando aprendemos cuáles son los puntos que 
nuestras inteligencias tienen en común, en qué diferimos, y 
lo mejor es qué aprendizajes tenemos de aquello en lo que 
diferimos. 

 



LA CRÍTICA CONSTRUCTIVA ES LA QUE EDIFICA LA 
CONVERSACIÓN 
 

Posterior al momento de ampliar llega el momento de 
profundizar. Aquí es cuando el debate se pone sabroso.  

Cuando a partir del discernimiento previo entre hechos, 
creencias y posibilidades, las personas flexibilizan su 
sistema de creencias, pueden alimentar su empatía y por 
ende ceder más fácilmente a los aprendizajes que 
representan posturas opuestas, dejar de clavarse en ideas 
cuando una idea o conjunto de ideas prueba ser mejor. Esto 
también es evidencia de que existe confianza en el equipo, 
y cuando existe confianza existe un mejor ambiente para 
trabajar, discutir y construir cosas nuevas. 

Pero esto no sucede siempre, y a veces por nuestra propia 
naturaleza humana es imposible discernirlo. Lo importante 
para que la conversación continúe fluyendo son tres 
consejos: 

1) Regresa a los básicos. Si la conversación se pierde, 
regresa a las preguntas básicas. Para quién, cuál es el 
objetivo de la sesión, cuál es el problema y cómo es la 
realidad del héroe una vez que logra solucionar el 
problema. Muchas veces la conversación se enfrasca 
en particulares, y cuando la regresamos a la visión 
amplia, nos permite evaluar lo que realmente importa y 
seguir adelante.  
 

2) No te claves en la semántica. Aquí es cuando el líder 
debe aprender a ser árbitro y a marcar el foul. Cuando 



existe una lucha por una semántica, una palabra que es 
mejor que otra, o una mala interpretación, en líder debe 
de indicar a la persona que se ha clavado en dónde se 
ha clavado y cómo puede cooperar para que fluya mejor 
la conversación. También puede ser negociador y lograr 
conciliar compromisos entre partes, teniendo en cuenta 
lo que en realidad importa. Hacemos A si sucede B, y si 
no tomamos C, el otro curso de acción propuesto. 

 

3) Edifica y no destruyas de entrada. No descalifiques las 
propuestas, y siempre explora con preguntas a tus 
pares. Antes de destruir una propuesta intenta construir 
sobre esa misma propuesta. ¿Qué sucedería si la 
unimos? ¿Qué pasaría si cambiamos este aspecto? 
Recordar que el objetivo es sumar y no restar nos 
permite dar rumbo. Si las personas podemos llegar a un 
acuerdo total, sin condescendencia, y el equipo está 
enamorado de la solución, hemos encontrado eso que 
estábamos buscando. Hemos logrado sumar nuestras 
creeactividades individuales y generado una 
creeactividad colectiva. 

En el último de los casos, y cuando el tiempo se encuentra 
en contra como suele suceder, asigna a los dos o tres 
responsables directos. El equipo debe confiar en que ellos, 
como expertos, pueden tomar lo mejor de cada uno y 
diseñar una solución ideal. No es ideal, pero suele funcionar 
sobre todo en temas complejos. Lo importante es regresar 
al equipo, y verificar que todos estamos enamorados de la 
solución final.  

 



  



  



CAPÍTULO 5. UNA 
CULTURA DE LA 
CREEACTIVIDAD 
 

Es como el ejemplo de ir al supermercado por shampoo, 
pero al revés. En el ejemplo desglosamos un proceso de 
toma de decisiones que las personas siguen paso a paso 
pero de forma intuitiva. Aquí es todo lo contrario. Al principio 
parece complejo y acartonado, pero cuando se practica, se 
vuelve parte del ADN de una organización. Es más parecido 
a jugar un juego de mesa de estrategia por primera vez, 
donde al principio tienes que ver el instructivo cada vez que 
un jugador tira los dados, y hasta que te olvidas de ver el 
instructivo y te das cuenta que todo en realidad es muy 
sencillo. Así es la creeactividad colectiva. 

La creeactividad colectiva no cuenta con un proceso único, 
pero sí con una serie de características que lo conforman. 
En los 8 años de vida de Don Mostachón Marketing y 
Comunicación, los procesos han ido evolucionando, los 
aprendizajes se han ido capitalizando y la experiencia ha 
crecido. Hoy podemos decir que nuestros procesos no son 
perfectos, y eso es bueno, porque eso quiere decir que aún 
hay espacio para mejorar y para crear nuevos métodos, 
dinámicas y procesos.  

Pero pasar de un juego acartonado a uno donde todo sea 
intuitivo requiere de la construcción de una cultura. Las 



personas vienen y van en las organizaciones, pero la 
cultura de la organización puede permanecer e inclusive 
soportar cambios en el liderazgo. A través de los años 
hemos aprendido algunas pistas, que fuera de la forma en 
la que se aborda cada proyecto, hacen que la creeactividad 
colectiva se encuentre viva y forme parte de la agencia, los 
proyectos y las relaciones que mantenemos con clientes y 
proveedores.  

A continuación, algunos tips. 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
Misión, Visión y Valores. Esos ejercicios que se ven en la 
escuela y se realizan en múltiples ocasiones son clave en 
la alineación de una organización. Cada vez que encuentro 
a una organización con algún problema del tipo “es que uno 
no sabe lo que está haciendo el de al lado” que al final tiene 
un impacto en el empleo de los recursos de la organización, 
cuando un colaborador no tiene claridad de sus objetivos, y 
cuando lo urgente le gana a lo importante en todo momento, 
es cuando sé que es necesario realinear un equipo de 
trabajo. 

¿En qué consiste una alineación estratégica? En que las 
personas sepan cuál es la misión de la empresa y sientan 
que lo que hacen es parte integral de la misma. Que cada 
integrante del equipo no sólo conozca con exactitud en qué 
consiste el gran objetivo a largo plazo de la organización, si 
no que conozca exactamente cómo y qué es lo que tiene 
qué hacer para contribuir a este objetivo. Debe saber 



identificar exactamente qué es lo que le toca hacer para que 
la organización logre sus objetivos.  

Por último, una empresa alineada estratégicamente es una 
en donde las personas tienen consciente las formas en las 
que se viven los valores. Probablemente las mejores 
empresas sean aquellos que en sus valores no sólo tienen 
escrito la creeactividad colectiva, si no que también la viven 
todos los días.  

Realizar eventos de alineación estratégica intercalados con 
la participación de todos los integrantes de la organización 
en la formulación de los planes estratégicos y las iniciativas 
tácticas de las organizaciones son los principales vehículos 
para lograr una alineación estratégica. Una empresa 
alineada es una empresa que logra resolver acuerdos 
generando compromisos, es una empresa con mayor 
certidumbre y un más eficiente empleo de sus recursos.  

Una reunión en una organización alineada es más 
amigable, pues existe un marco y un objetivo común en 
donde todos reconocen aquello que es urgente, importante 
y prioritario. Es una organización en la que las personas 
saben para quién hacen lo que hacen, cuál es el problema 
y la solución, quién es el villano y por qué la organización 
es la mejor herramienta que tiene el héroe para enfrentarlo. 

 

LOS ESPACIOS 
No necesariamente los espacios creativos son abiertos y 
minimalistas. Todo depende de los objetivos de la 
organización. Lo que hemos aprendido que sí es necesario 
es que deben existir espacios diversos, o al menos crearlos. 



Un espacio personal, que puede ser abierto o cerrado 
dependiendo de la naturaleza de las actividades del 
colaborador, pero que sea propio. Un espacio que sea su 
espacio y su lugar dentro de la organización.  

También es importante un espacio abierto y equipado para 
la colaboración. Lugares donde todos puedan ver lo que 
está sucediendo. Preferiblemente, Ed Catmul en el libro 
antes citado, mencionaba que las salas de junta, por 
ejemplo, no deberían ser rectangulares si no redondas, de 
forma tal que no se espera que el líder sea quien está en la 
cabecera, sus más allegados a sus costados y las otras 
personas se predispongan al silencio.  Si el espacio 
requiere que la mesa sea rectangular u ovalada, como la 
nuestra, es recomendable que el líder no se siente ni al 
centro de los lados largos, ni en la cabecera al menos en 
las reuniones en las que se espera impulsar la creeactividad 
colectiva. 

Además debemos reconocer que por más abierto que 
queramos que sea el ambiente, proveer espacios 
alternativos que permitan a los miembros del equipo 
concentrarse o alejarse de las distracciones de vez en 
cuando es importante. Se puede acondicionar alguna 
pequeña oficina privada, o facilitar alguna sala de juntas o 
espacios exteriores para que los integrantes que se 
encuentran en oficinas abiertas puedan aislarse en caso de 
ser necesario. 

Algo que hemos aprendido es que los espacios son 
importantes en la atracción y retención de talento. Los 
emprendedores debemos pensar en espacios que hagan 
que el equipo se sienta orgulloso de pertenecer y cómodo 
de estar y trabajar.  



 

APERTURA Y DISCIPLINA 
En las organizaciones en la que los errores son castigados, 
no hay lugar para la innovación. Las organizaciones en las 
que no existe la innovación están condenadas a perecer.  

Si algo aprendí en mis años de grupos juveniles apostólicos 
era la importancia de la corrección fraterna, en donde los 
pares pudieran retroalimentarse y en donde los líderes 
pudieran retroalimentar motivando a las personas del 
equipo y no desalentándolas.  

En este sentido, los llamados de atención deben ser fuertes, 
pero con amor. Gritar no hace que un llamado de atención 
sea fuerte; hacer que el llamado de atención tenga un 
impacto trascendente y positivo, sí. Suaves, pero firmes, 
personales y enfatizando en los aprendizajes y en el apoyo 
que los colaboradores de la organización deben sentir.  

Debe enfocarse en lo relevante (para quién, misión, visión, 
valores) y en la visión amplia. Lo operativo se puede 
corregir. Y esto no es sólo hacia los colaboradores internos, 
si no también en lo que respecta a colaboradores externos 
y proveedores que hacen posible que la creeactividad 
colectiva fluya.  

Responshabilidad. Así, con H. La habilidad de responder en 
lo que hacemos. Sembrar la responsabilidad verdadera, 
alejada de las excusas y enfocada  a los aprendizajes, 
buscando que cada día los colaboradores se adueñen de la 
empresa y los proyectos como si fueran propios. Las 
personas deben ser alentadas a arriesgarse, y también 
deben ser enseñadas a tomar riesgos maximizando los 



beneficios y minimizando las consecuencias. El riesgo se 
asume, y también las consecuencias, pero es más grande 
el riesgo que nunca se enfrenta. 

Adoro el liderazgo de Tim Cook al frente de Apple. Es un 
liderazgo muy sencillo que contrasta fuertemente con el de 
Steve Jobs. Tras la muerte de Steve, Scott Forstall, 
Vicepresidente de Software de la compañía fue 
responsable de un grave error, y como consecuencia Tim  
Cook le pidió ofrecer una disculpa pública. Aunque el tipo 
me cae muy bien, precisamente por su personalidad más 
cercana que la de nadie a la de Steve Jobs, debo reconocer 
que hizo mal en no asumir responsabilidad. Ese momento 
en el que el orgullo fue más grande que la misión, fue el que 
propició su salida de la compañía. Suave pero firme, así la 
mano de Tim Cook. 

Prototipos, prototipos, prototipos. Innovación es creatividad, 
creatividad es generar ideas para solucionar problemas y 
generar ideas es aprender. Por lo tanto, ambientes que 
estimulen el aprendizaje son una condición necesaria para 
la innovación.  

 

EDUCACIÓN CONTINUA 
Está de más decirlo, pero el aprendizaje debe ser parte 
importante de cualquier equipo. He estado allí, en equipos 
que llenos de trabajo y que nunca se actualizan. Cuando 
nos damos cuenta de que estamos atrás, ya es muy tarde 
y las consecuencias se sienten.  

El aprendizaje debe ser permanente y constante, debe 
alentarse a través de la experimentación y el reto y de la 



capacitación de los mejores. También, debe ser 
responsabilidad del colaborador, no sólo del negocio. 

¿Qué es lo más nuevo que has aprendido? ¿Cuándo fue la 
última vez que aprendiste algo nuevo? ¿Qué te gustaría 
aprender? ¿Qué necesitas aprender? ¿Ya buscaste algún 
curso? Hacerlos partícipes en las decisiones de 
capacitación puede tener un efecto positivo y de 
pertenencia, de mayor aprovechamiento.  

No es necesario siempre pagar cursos caros y viajes. 
Existen plataformas como Coursera, Udemy, Unimooc y 
diferentes cursos abiertos ofrecidos por Universidades y 
empresas de costos que inician en lo gratuito. 

También la exigencia es una forma de impulsar la 
actualización y la educación continua. Proponer retos que 
requieran que el equipo aprenda y se actualice, que 
aprendan y enseñen hacia dentro de la organización es una 
forma de generar ambientes positivos de aprendizaje. Es 
importante considerar que la mente se cansa, y aunque 
ésta debe ser una actividad periódica, debe realizarse 
intermitentemente, de forma tal que el equipo pueda salir 
de la zona de reto, tomar aire y prepararse para el próximo.  

Cuando hablábamos de creeactividad, hablábamos de la 
necesidad de expandir nuestros puntos en lo individual. La 
educación, la capacitación y el aprendizaje no sólo son 
importantes de forma directa en las competencias 
laborales, si no también de forma indirecta, pues las 
lecciones nuevas nos dan más puntos para poder conectar 
en los proyectos del futuro. 

 



LIDERAZGO 
Me podría sentir medio hipócrita escribiendo este pequeño 
subtítulo. Alguna vez me entrevisté para un trabajo, y me 
preguntaron que si me consideraba un líder. En lo personal, 
creo que autoproclamarse líder me resulta entre déspota y 
soberbio, mi respuesta creo que me pudo costar no obtener 
el empleo. Definitivamente sé que no soy el mejor de los 
líderes, y las personas saben que muchos errores he 
cometido.  

Para los consejos breves que pudiera abordar en este libro, 
exclusivamente a lo concerniente a la creeactividad, pues 
se trata de un libro de este tema y no de liderazgo, mis 
socios son gran fuente de aprendizaje y experiencia. Ellos 
son complemento y entre nosotros somos fuente correctiva 
mutua, lo cual facilita nuestro crecimiento personal, como 
líderes y como organización.  

La primera lección de liderazgo que la vida me ha dado es 
la de siempre escuchar primero. No sólo una parte, 
escuchar profundamente y toda la historia. Creer en el 
equipo no sólo para que el individuo se sienta escuchado, 
si no para que también el resto del equipo sepa que existe 
siempre la disposición del equipo de liderazgo de escuchar.  

La segunda lección es no clavarse, facilitar la conversación 
y hacer que fluya. Permitir que las soluciones fluyan como 
el agua es responsabilidad de un líder.  

La tercera lección importante es para mi la más retadora. 
Inspirar. La labor trascendente que un líder inyecta al 
equipo se encuentra en inspirar, y esto se realiza con el 
ejemplo. Las personas del equipo deben de proyectarse y 
tener una imagen positiva e inspiradora en los líderes, al 



menos en algo deben querer parecerse a ellos. Ser lo que 
otros quieran ser, ese es también un trabajo del líder que 
nunca termina, que motiva a actualizarse, a actuar con 
rectitud y a crecer en todos los planos.  

Uno de los grandes líderes que me guiaron e inspiraron 
solía decir que el líder debería tener sólo dos tareas: atraer 
el mejor talento y enseñar al talento aquello que pueda 
enseñarle. Sin quererlo, en ese momento, el Doctor 
Azcúnaga, quien fuera rector de la Universidad de 
Monterrey, estaba haciendo la tercera tarea que hoy 
considero relevante para un líder: inspirar a su equipo. 

Un líder que inspira a vivir la creatividad, a retar los 
supuestos ocultos y a formar activamente parte de la 
solución, es el líder creeactivo que toda organización 
necesita para innovar.   



EPÍLOGO: LO 
IMPORTANTE ES 
COMENZAR 
 

Creeactividad Colectiva es el resultado de la suma de todas 
las creatividades, creencias y esfuerzos que realizan de 
forma individual y en conjunto los integrantes de una 
organización. 

Leer este pequeño libro es un comienzo, pareciera que no 
se ha avanzado mucho, pero ceder a la sola inquietud por 
hacer es infinitamente más que aquello que hacen aquellos 
que aún no realizan nada.  

Tal vez no estés de acuerdo en mis creencias, experiencias 
y supuestos. Lo que sí es seguro es que si no estás de 
acuerdo, el resultado es todavía mejor, pues le has dado 
forma a tus propios aprendizajes e ideas, creando algo que 
tal vez sea totalmente nuevo. Has innovado ya. Cualquier 
cosa que sume a nuestra creeactividad colectiva, es 
completamente agradecida y bien recibida, como es 
agradecido que el lector haya destinado algo de su tiempo, 
el recurso más valioso en la lectura de esta guía. 

Debo hacer una confesión. Para esta segunda edición, el 
texto fue sometido al escrutinio de una muy querida amiga, 
Sylvia García, que se desempeña profesionalmente en el 
sector no gubernamental, pero con una habilidad de lectura 
crítica que descubrí desde hace más de 10 años, cuando 



escribimos un proyecto juntos. Su crítica es pesada, y 
leyendo sus comentarios la voz de mi orgullo se anteponía 
muchas veces a la de su perspectiva. A veces la crítica 
duele, como duele crecer, y está en nosotros la madurez de 
asimilar y discernir el mensaje de amor que se puede 
esconder detrás de un juicio duro, como el regaño de un 
papá. Al final, su crítica generó una mejor versión de este 
mismo libro, y su retroalimentación es una evidencia más 
de que la suma de nuestras creatividades genera productos 
y soluciones mejores. A ella mi total agradecimiento. 

Tal vez no todo está claro. Lo importante es comenzar y no 
detenerse. No quisiera caer en el cliché de decir que la 
creeactividad es un arte pero tengo que hacerlo. No es una 
ciencia exacta, aunque realice pruebas de hipótesis con 
datos estadísticos,  tratar con sentimientos y emociones 
humanas hacen que, a mi parecer, el plano abstracto de las 
ideas carezca de la certidumbre estadística necesaria para 
algún día hacer de ésta una disciplina más precisa. Aunque 
tomemos lo que sabemos, la certidumbre se encuentra al 
momento de probar la idea en el mundo real.  

 Toma los materiales, la roca, las lijas y el pico son tus 
recursos. Comienza y observa cómo tus manos y las de tu 
equipo pronto comenzarán a obtener lo mejor de la roca, y 
a esculpir una majestuosa obra de arte. No olviden ¿Para 
quién? es la obra, no vaya ser que hagan algo que no le 
guste del todo.  

Espero que próximamente tú, el héroe de esta historia, 
construya esa idea que transforme el mundo. Espero que 
este libro que fue escrito con mente y corazón sea la 
herramienta que estabas esperando para poder maximizar 



el potencial de tu equipo, para que juntos puedan escribir 
nuevas ideas, nuevas historias y nuevas soluciones. 
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