
4. 1 Define tu propósito 

Encuentra un momento y situación en las que estés 

completamente relajado y trata de responderte  a estas 

preguntas. Ponte en «modo sincero»,  tratando de dejar a un 

lado tus posibles miedos, dudas, las presiones del exterior... Lo 

primero, vamos a identificar cuáles son  tus motivaciones 

personales y tus deseos,  que es  lo que dará sentido a tu 

proyecto y a ti la fuerza necesaria para  conseguir llegar a la 

meta. Así,  se define el propósito, que es la razón de existir de 

una organización, el porqué haces las cosas.  

  

.  



4. 1 Libros que te ayudarán a explotar tu creatividad 

Aquí te escribo los títulos de unos cuantos  libros en los que verás la importancia de la creatividad para resolver problemas y 

generar ideas y podrás aprender diferentes técnicas de estimulación de la misma, entre los que están ya clásico “Pensamiento 

lateral”, de Edward de Bono, el primer gran teórico sobre este tema, a los últimos e ingeniosos manuales de los más prestigiosos 

creativos. 

 
Autor:  Edward de Bono 

Edward de Bono, es el gurú del «pensamiento lateral»  y  una 

autoridad mundial en pensamiento creativo. Es autor de 62 libros 

traducidos a 37 idiomas,  lleno de nuevas ideas para demostrarnos la 

fortaleza que otorga la habilidad para pensar de manera diferente. 

Títulos: 

“PENSAMIENTO LATERAL-  El pensamiento creativo, el poder del 

pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas” 

“6 SOMBREROS DE PENSAR” 

Autor: John Maeda 

@johnmaeda 

  

John Maeda ha sido profesor durante doce años del Media Lab del 

MIT y  es un diseñador gráfico de fama mundial. “Las Leyes de la 

Simplicidad”  trata de diez leyes que buscan unir los conceptos de 

simplicidad y complejidad, tanto en el ámbito de los negocios como 

de la tecnología o el diseño. 

  

Títulos: 

“LAS LEYES DE LA SIMPLICIDAD”  

“CREATIVE CODE” 

“REDESIGNING LEADERSHIP” 

https://amzn.to/2nvb8Hs
https://amzn.to/2MfOJwp
https://amzn.to/2PctUQh
http://amzn.to/2putl86


Autora: Julia Cameron 

@J_CameronLive 

Julia Cameron es una reconocida escritora, periodista, productora y 

guionista, que ha trabajado en medios de comunicación tan 

prestigiosos como el New York Times. 

Título: “EL CAMINO DEL ARTISTA” 

El camino del artista es un libro clásico sobre la creatividad. Un 

bestseller que ha permitido a mucha gente encontrar el camino 

hacia la vida de artista. El camino del artista ayuda a superar el 

bloqueo creativo que todos padecemos con frecuencia, a partir de 

12 lecciones en 12 semanas, en las que, si logramos comprometernos 

por completo, podemos recuperar el sendero a la creatividad. 

Autor: Ed Catmull 

@edcatmull 

 

Ed Catmull es cofundador de Pixar y actual presidente de Walt 

Disney Animation Studios.   

  

Título:  “CREATIVIDAD, S.A.: CÓMO LLEVAR LA INSPIRACIÓN HASTA EL 

INFINITO Y MÁS ALLÁ” 

 

Este libro se centra en la creatividad aplicada al mundo de negocio. 

Un libro en formato de autoayuda que explica todos los pormenores 

del éxito de Pixar. Pensado para aquellos líderes que quieren mejorar 

la creatividad de su equipo y construir una cultura creativa en la 

organización.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_del_escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_del_escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_del_escritor
http://amzn.to/2rDbzm6
https://amzn.to/2yGK9kG
https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Catmull


Autor: Andrés Fernández Romero 

Andrés Fernández Romero es un prestigioso economista, consultor y 

formador español. Autor de interesantes libros sobre creatividad y 

estrategia empresarial. 

Título: “CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES” 

El libro, además de explicar una serie de principios y de ideas sobre el 

concepto de creatividad, presenta una metodología para la resolución 

creativa de problemas, y ofrece una serie de técnicas, hasta 60, para 

abordarlos con mentalidad creativa. Algunas de estas técnicas son 

conocidas y se emplean con frecuencia. Otras son completamente 

nuevas, y su uso tiene una gran eficacia. 

 

https://books.google.es/books?id=RP8Hn2oi8mUC&printsec=frontcover&hl=es


4. 2  Define los valores de tu marca 

Es el momento de definir cuáles son tus valores, los valores de tu 

empresa, que se reflejarán en tu marca. Para ayudarte, te 

planteo aquí una preguntas básicas y,  en torno a ellas unos 

ejemplos de valores. Mi consejo es que definas no más de 6.  

 

Estos valores te servirán para construir después los pilares de tu 

marca. 

  

 

 ¿Cómo soy, o cómo somos? 

 

 ¿Cuáles son mis/nuestros principios 

éticos y empresariales? 

 

 ¿En qué creemos? 



4.3 Busca impactos positivos 

Es el momento de definir cuáles son tus valores, los valores de tu 

empresa, que se reflejarán en tu marca. Para ayudarte, te 

planteo aquí una preguntas básicas y,  en torno a ellas unos 

ejemplos de valores. Mi consejo es que definas unos 4, no más 

de 6. Estos valores te servirán para construir después los pilares 

de tu marca. 

  

 

CULTURA 
Aunque por ahora la Cultura no forma parte de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible , se han 

dispuesto varias metas:  

 

• Meta 8.3:  actividades productivas, creatividad 

e innovación. 

• Metas 8.9 y 12.b:  turismo sostenible a través de 

la cultura y los productos locales. 

• Meta 11.4: patrimonio cultural y natural del 

mundo. 

MODELO DE CUADRUPE IMPACTO 

Define los valores, que serán los  pilares de tu marca: 

 

1) ……………………………… 

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 

4) ……………………………… 

5) ……………………………… 

6) ……………………………… 

 


