
 



ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR 

LA CREATIVIDAD 

La creatividad es una de las mejores habilidades que tiene el ser humano, 

porque es la mejor forma de, asumir retos, resolver problemas de manera original 

y de marcar la diferencia en lo que haces.  

 

Un emprendedor necesita ser creativo no sólo para iniciar su proyecto, sino para 

mantenerlo a flote. Necesita creatividad a la hora de generar una idea nueva que 

le permita desarrollar un producto o servicio que los consumidores necesitan, 

para encontrar canales de difusión y maneras de llegar a su público 

objetivo, para desarrollar líneas de producto innovadoras, para diferenciar su 

negocio o empresa de la competencia y sobre todo para encontrar soluciones 

efectivas a problemas o conflictos y enfrentar riesgos y desafíos de manera 

positiva. 

 

En principio necesitamos saber y creer que todos tenemos la capacidad de ser 

creativos, no obstante, para que esta capacidad se desarrolle en su totalidad y 

su práctica sea persistente y cotidiana, es preciso ejercitarla, alimentarla y ser 

constantes. 

¿Y cómo estimular la creatividad? 



A continuación, te proponemos algunas actividades, que deberías tener en 

cuenta a diario para potenciar tu creatividad y desarrollar nuevas maneras de 

pensar y de mirar el mundo. 

1. Atrévete a hacer algo que nunca hayas hecho. No importa si es 

algo pequeño, el simple hecho de romper la rutina y probar algo nuevo, 

puede cambiar un poco tu percepción de las cosas.  

“Cambia el modo, no hay tareas rutinarias, solo hay modos rutinarios de 

hacer una tarea”. 

 

Algunas opciones: 

• Ve por un camino que nunca hayas tomado 

• Usa un color que no te guste 

• Prueba alimentos que nunca te has atrevido a comer 

• Escucha música que nunca hayas escuchado  

• Ten amigos de otra parte del mundo 

• Acepta leer algo que no hayas leído.  

 

2. Lee todos los días. Así sea en pequeñas dosis y de temas variados. La 

lectura activa tu mente y además de conocimiento te puede aportar nuevas 

ideas y puntos de vista. No hay mejor ejercicio para la creatividad que el de 

imaginar y construir de manera mental lo que está sucediendo en los 

párrafos que lees. 

 

Te recomendamos: 

• Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki y Sharon Lechter 

• El arte de la guerra de Sun Tzu 

• Steve Jobs de Walter Isaacson 

• El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason 

• Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey 

• Piense y hágase rico de Napoleón Hill 

 

3. Ve películas inspiradoras o fantásticas. El cine es una de las 

mejores fuentes de inspiración para toda mente creativa porque, además de 

relajarnos y reducir el estrés, nos aporta visiones muy diferentes de nuestra 

realidad y de nuestros esquemas mentales, nos ayuda a enriquecernos 

intelectualmente y en diferentes dimensiones, a ser más flexibles o a ganar 

en perspectiva y en imaginación. Todos estos elementos son claves para 

motivar y desarrollar la creatividad.  

Te proponemos: 

• En busca de la Felicidad 

• El lobo de Wall Street (The wolf of Wall Street) 



• La red social (The social network) 

• Coco antes de Chanel 

• El señor de los Anillos  

• El laberinto del fauno 

• Coco 

• Jumanji 

 

4. Desconéctate. Tenemos que ser conscientes que, si nuestras vidas están 

sobre saturadas o híper ocupadas, no podemos concentrarnos 

adecuadamente en nada y nos volvemos poco productivos y menos 

creativos. Así que, sal a distraerte, la vida creativa no está plenamente en el 

celular o en la computadora; obviamente no significa que dejes de trabajar, 

solo date tiempo para ti mismo, eso ayudara a tu mente a liberarse de la 

bruma y entonces llegaran las ideas. 

 

Intenta: 

• Sentarte en silencio y dejar que el pensamiento vuele. 

• Salir a caminar o dar una vuelta. 

• Practicar un ejercicio físico sencillo. 

• Meditar 

• Visitar a tus amigos o familia 

 

5. Despierta tu curiosidad. Sé como un niño pequeño que se asombra 

ante cualquier pequeño detalle. Si eres curioso te estarás haciendo 

preguntas todo el tiempo, al final esa misma curiosidad te hará investigar y 

leer. Recuerda que la curiosidad es el motor, el impulso y la motivación para 

aprender, recordar y probar novedades. 

 

 

Algunas sugerencias: 

• Pregunta a los niños cómo harían una cosa u otra y observa su lado 

creativo. 

• Conversa con los abuelos, escucha sus historias. 

• Anota 10 cosas imposibles y luego piensa como se harían posibles. 

• Piensa y descubre cómo se invento cualquier artefacto que uses. 

• Estima distancias, tiempos y pesos. 

• Establece relaciones entre personas, cosas ideas o hechos. 

 

6. Diviértete, el humor ayuda a innovar. Está científicamente 

comprobado que las personas que hacen una pausa mientras trabajan para 

escuchar música, ver vídeos cómicos o bromear mejoran su estado de ánimo 

y con ello potencian su creatividad. Estar de buen humor, y por ende menos 



estresado, te ayudará a encontrar soluciones positivas e innovadoras para 

tus problemas. 

 

Puedes: 

• Buscar chistes en internet. Ensayar y tratar de contárselos a personas 

de tu entorno para ir sintiéndote más cómodo al hacerlo. 

• Leer comics o ver dibujos animados. 

• Leer libros que cuenten historias de humor o que tengan giros 

inesperados. 

• Escuchar tu música favorita. 

• Jugar 

• Viajar, visitar nuevos lugares, ir al cine, al teatro, etc. 

 

7. Realiza un ejercicio diario de creatividad.  Como ya lo habíamos 

mencionado, la creatividad no es una virtud reservada solo a unos pocos, es 

una capacidad que poseemos todos y que se potencia con la 

práctica. Entrenar tu creatividad tiene muchos beneficios, el principal es que 

te permite crear una infinidad de posibles soluciones, lo que por lógica, te 

hará ser más productivo y exitoso en tu vida y en tu PYME. 

 

Te dejamos algunos ejercicios: 

• Crea algo diferente 

Lo que tienes que hacer es dibujar lo que se te ocurra en base a las figuras 

básicas que te proponemos, por ejemplo: De un círculo puede salir una rueda 

de bicicleta o un reloj. Recuerda que no hay que saber dibujar para hacerlo, 

lo importante es la idea que quieras expresar, trata de dibujar algo diferente 

siempre e incluso intenta con algo complejo.  

 



• Mejora un objeto 

Este ejercicio consiste en observar tu entorno y buscar algún objeto cuyas 

funciones no te satisfagan completamente. Una vez localizado el objeto, 

pregúntate: ¿Qué le puedo cambiar, agregar, eliminar o mejorar? Por 

ejemplo: A un bolso puedes agregarle un compartimiento que sirva como 

alcancía secreta. Es una buena forma de generar ideas de negocio 

innovadoras basadas en el mejoramiento de algún producto. 

 

 
 

• Busca semejanzas 

Para empezar, haz un listado de objetos que no tengan nada que ver entre 

sí, luego al azar elige dos y emparéjalos. Lo siguiente será que encuentres el 

mayor número de semejanzas entre estos dos objetos, relaciónalos como 

puedas, recuerda que no existen respuestas equivocadas. 

 

 
 



• Inventa mundos 

La capacidad de abstracción no le puede faltar a ninguna mente creativa. 

Ahora te mostraremos una imagen y, según lo que veas, tendrás que 

responder a una serie de preguntas. 

 

¿Quiénes son los tres chicos? ¿Cómo se llaman? ¿cuántos años tienen? ¿Qué 

trabajo tienen? ¿Dónde están y por qué están ahí? ¿Qué están haciendo? ¿De 

quién es el perro? Imagina, en definitiva, su historia, cada detalle en la fotografía 

es una pista. 

Sigue entrenando, la creatividad es la única forma de asegurarte de que,      

incluso en los días más negros, tu página no se quede en blanco. 

 

https://drive.google.com/file/d/15ltos7GRZJ71z6rPmBqsFegKvALGpqsT/view 

http://ventas20.com/libros-para-emprendedores/ 

https://www.finanzaspersonales.co/consumo-inteligente/articulo/creatividad-peliculas-que-

me-hagan-ser-mas-creativo/76596 

 

 

Recursos adicionales 

https://drive.google.com/file/d/15ltos7GRZJ71z6rPmBqsFegKvALGpqsT/view
http://ventas20.com/libros-para-emprendedores/
https://www.finanzaspersonales.co/consumo-inteligente/articulo/creatividad-peliculas-que-me-hagan-ser-mas-creativo/76596
https://www.finanzaspersonales.co/consumo-inteligente/articulo/creatividad-peliculas-que-me-hagan-ser-mas-creativo/76596



