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Creatividad organizacional: ¿qué apuestas realizar en gestión
estratégica en un contexto mundial?
La creatividad es un concepto analizado a menudo en ciencias humanas y sociales (psicología,
filosofía, historia, letras…), pero cabe constatar que en las ciencias de gestión, este concepto
se ha explorado más tímidamente. Sin embargo, cada vez más organizaciones promueven la
creatividad en su estrategia. Por ejemplo, Renault se refiere directamente a su “creative
technology”; Michelin se basa en “comunidades creativas dirigidas” para desarrollar su
estrategia medioambiental en un mercado mundial (Chassagnon et Hanned, 2013); las
industrias creativas, como el videojuego o el circo (Massé y París, 2013) se definen
principalmente por su capacidad de gestionar factores intangibles (estética, imaginación,
arte…) en un espacio delimitado, sin embargo, por imperativos de naturaleza financiera y
comercial; las organizaciones de economía solidaria y social se presentan a menudo como
generadoras de nuevas y originales ideas por, entre otros, su necesidad de mezclar valores
variados (Binder, 2007). Por último, subrayemos que en un informe reciente, « Capitalizing
on Complexity » (IBM CEO estudio 2010), la sociedad IBM analizó los principales retos de la
gestión en los próximos años. Teniendo en cuenta entrevistas realizadas a unos 1.500
directores ejecutivos, directores generales y dirigentes de empresas públicas de todos los
países, los resultados principales del estudio muestran que más de dos tercios de los líderes
consideran que la gestión de la creatividad es el principal reto que deberán afrontar las
empresas.
Ante esta realidad, los investigadores escriben sus reflexiones sobre gestión estratégica en el
campo de la creatividad en la organización; así, han desarrollado enfoques específicos: por
ejemplo, interaccionista para Woodman y al. 81990), evolucionista para Ford (1996), clima

organizacional para Ekvall (1996). También han intentado caracterizar la creatividad a nivel
individual, grupal, organizacional (Amabile, 1988; Shalley y al., 2004). Algunos proponen así
acercar la creatividad al empresariado, porque el empresario es por definición, una persona
creativa que debe introducir nuevas ideas y oportunidades de mercado traducidos en el seno
de un business model (Napier y Nelsson, 2006; Krémer y Verstraete, 2014). Con respecto a
esta literatura existente, parece importante ir todavía más lejos, teniendo en cuenta en
particular tres direcciones: (1) la gestión de las fronteras, (2) la gestión de las ideas y (3) las
capacidades y los recursos de las organizaciones.
La gestión de las fronteras de una organización es una de las cuestiones clave del diseño
organizacional y en particular para las multinacionales. La gestión de las fronteras,
considerada desde el punto de vista de la eficacia, del poder, de la competencia o de la
identidad, concierne también a la creatividad de las organizaciones. La corriente de la
innovación abierta propone así abrir los procesos de creación e innovación a contribuciones
externas para acceder a nuevos recursos, en especial a las ideas (Chesbrough, 2003). La
organización puede así utilizar mecanismos de co-creación de valor con industriales o
usuarios finales (Pisano y Verganti, 2008). La apertura a una comunidad de usuarios externos
a la empresa favorece la generación de ideas interesantes para la organización (Franke y al.,
2008); Jeppesen y Frederiksen, 2006). Así, la materialización de las ideas con cajas de
herramientas abiertas a los usuarios (Parmentier y Gandia, 2013) y la gestión de las relaciones
con las comunidades de usuarios virtuales (Burger-Helmchen y Cohendet, 2011; Parmentier y
Mangematin, 2014) tienen un fuerte impacto en la creatividad de los usuarios en la cocreación de productos y servicios, planteando la cuestión de las condiciones necesarias para el
“bricolaje colectivo” (Duymedjian y Rüling, 2010). Asimismo, las ideas también deben
atravesar las fronteras internas de la organización para alimentar los procesos de creación y de
cambios organizacionales. Las incitaciones a la creatividad participan en la ambidiextria
contextual (Brion y al., 2008), permitiendo a las organizaciones gestionar las actividades de
explotación y exploración, incluso en las pequeñas empresas de industrias creativas
(Parmentier y Mangematin, 2009). Tanto interna como externamente, la posición en las redes
y la naturaleza de las relaciones juegan un papel importante en la creatividad de los
individuos (Perry-Smith, 2006) y de las organizaciones (Hagardon et Sutton, 1997). Estas
redes, extendiéndose a los territorios creativos (Simon, 2009) permiten a la organización
alimentar su creatividad interna. Estos nuevos espacios de creación, tanto físicos en terceros
lugares (Fablab, espacios de coworking y hacking spaces) y en los clústeres, como virtuales

en las redes sociales, las comunidades de creación y las comunidades de marca en línea,
permiten cuestionarse sobre las fronteras de la empresa y al mismo tiempo debaten sobre la
cuestión de su necesidad por la emergencia de soluciones creativas. Estos espacios examinan
los procesos de apertura que se deben poner en marcha para favorecer la emergencia de ideas
de valor para la empresa y su transformación en conceptos innovadores capaces de renovar al
mismo tiempo la organización y sus ofertas de productos y servicios. En las multinacionales,
estos nuevos espacios de creatividad cuestionan la organización del trabajo, la gestión de los
equipos creativos, viendo variar sus perímetros y actividades de explotación y exploración
oscilando de un espacio a otro por el mundo
La gestión de las ideas es un tema que esconde un potencial significativo para la
investigación sobre la creatividad organizacional. Los psicólogos se interesan desde hace
mucho tiempo por la generación de las ideas, y en especial por los contextos y herramientas
que favorecen la creatividad tanto a nivel individual (Amabile 1996) como colectivo (Drazin
y al. 1999). Además, poco a poco, la creatividad individual, pero sobre todo organizacional,
se ha convertido en un tema de interés en la gestión, porque para las empresas, la capacidad
de generar nuevos conocimientos se convierte en un verdadero reto estratégico (Dechamp y
Szostak 2014). Los métodos y herramientas de ayuda al desarrollo de la creatividad son
numerosos ((Triz, C-K, los 6 sobreros de De Bono, lluvia de ideas, mapa mental, metáfora,
wishful thinking,…) y han sido a veces objeto de una medida de su eficacia (Carrier y al.,
2010), pero sin certeza real, estando la medida de la creatividad por definición “situada”.
Investigaciones recientes sobre la creatividad se han centrado en el campo del empresariado.
En primer lugar porque la ideación es una etapa fundamental del proceso empresarial
(Tremblay 2014), pero también porque la creatividad puede estar teóricamente relacionada
con el business model. Krémer y Verstraete (2014) pusieron en relieve el interés del mapa
mental como herramienta de aprendizaje y creatividad en la elaboración del business model
en empresariado. De forma más global, el enfoque de Design Thinking desarrollado por T.
Brown (2010) que anima a las empresas a desarrollar un enfoque pluridisciplinar y a poner a
prueba sus nuevas ideas rápidamente gracias por ejemplo, al prototipo rápido, o incluso la
serendipia como fuente de creatividad que las organizaciones deben hacer emerger, son tantas
las nuevas pistas en relación con los métodos de creatividad a explorar y su impacto en la
creatividad organizacional. En los grupos interculturales, la diversidad puede también
apreciarse como una oportunidad real para favorecer la emergencia de nuevas ideas. Pero,
queda por inventar los métodos y técnicas que permitan al mismo tiempo divergir y convergir

en tales contextos, garantizando la existencia de una base mínima de confianza y comprensión
común. Aunque la generación de ideas ha sido bastante bien tratada en la literatura, la
cuestión de la selección de las ideas, fundamental y estrechamente relacionada con la ideación,
se ha analizado poco, salvo por la noción de stage gate process, que está más bien
posicionada en los trabajos en innovación. En la línea de los trabajos de Lubart, (2001), Faure
(2004) y Putman y Paulus (2009), los investigadores y directores tienen un interés común para
colaborar en proyectos de análisis de estos procesos de creatividad, todavía muy desconocidos
a nivel organizacional.
Por último, el tema de la creatividad organizacional puede plantearse a través de las
capacidades y los recursos de las organizaciones. En esta óptica, la creatividad se aborda
como una capacidad organizacional susceptible de alimentar las capacidades dinámicas de
una organización (Teece y al. 1997 ; Teece, 2007 ; Napier y Nilsson, 2006). La creatividad
exige a los individuos ser capaces de salirse de los caminos construidos y considerar
alternativas a las soluciones “evidentes” (Carrier y Gélinas, 2010) – sin adoptar
necesariamente otra alternativa pero para ver las cosas con distancia. La creatividad resulta
ser, en este caso, una postura crítica cara a la costumbre y la rutina. Este compromiso por
parte de los individuos supone, sin embargo, que la organización libera de forma voluntaria
recursos (humanos, financieros, temporales, espaciales…) para dicha exploración creativa y
que acepta que sus rutinas se vean alteradas. Ahora bien, si la creatividad juega un papel
significativo en el desarrollo y el desempeño de las organizaciones, Chanut-Guieu y Guieu
(2014) recuerdan que, en las situaciones extremas como el hiper-crecimiento, la articulación
entre la creatividad y la rutina responden a la capacidad de la organización para crear las
condiciones de su propia desestabilización para anticipar lo imprevisto. La creatividad lleva a
la organización a gestionar configuraciones paradoxales (Andriopoulos, 2003), por ejemplo,
apoyar las pasiones de los empleados alcanzando los objetivos financieros, o incluso apoyar
las iniciativas personales manteniendo una visión común. Podemos entonces cuestionarnos
sobre la manera en la que las organizaciones, y en especial, las empresas multinacionales,
consiguen gestionar estas órdenes paradoxales. Cohendet y Simon (2007) proponen una pista
interesante a analizar; sugieren estudiar el slack créatif, en referencia al slack organisationnel
de Penrose (1959). La organización debería destinar recursos, repartirlos entre varios espacios,
para desarrollar proyectos que permitan potencialmente captar ideas de valor. Ello crearía una
reserva de ideas y conocimientos a disposición de los individuos. En la reflexión sobre el
bricolaje organizacional, se crea una pregunta similar a través de la noción del stock o del

catálogo del “manitas”, que se constituye en el tiempo y que incorpora al mismo tiempo
recursos cognitivos y materiales (Duymedjian et Rüling, 2010). Estos nuevos conceptos
cuestionan el tipo de gestión de los individuos implicados y en particular, la gestión de los
individuos creativos y de los equipos creativos.
Ante estas reflexiones, esta invitación tiene como objetivo estimular la investigación sobre la
creatividad y las fronteras de la organización. La lista de pistas propuestas aquí no es
exhaustiva, e invitamos a los autores a que muestren otras cuestiones mientras que éstas se
inscriban en la temática general de este número especial. Las contribuciones pueden tener un
arraigo teórico y/o empírico.
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