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El autor de libro “El gimnasio de la creatividad. El 
método de las 5 rutinas” dividió el grupo en varios 
equipos que tuvieron que aprovechar las habilida-
des de cada miembro para descubrir cómo es posi-
ble anudar una cuerda sin soltar ninguno de los 
dos extremos o resolver los títulos de 45 películas 
a través de un listado de emoticonos. Estos fueron 
dos de los muchos juegos ingeniosos que los em-
pleados fueron completando entre risas y optimis-
mo, mientras se sorprendían ante la simplicidad de 
muchas de las soluciones. 

De esta manera lúdica y divertida, Monzó pudo 
demostrar a los trabajadores que una parte de su 
cerebro estaba “oxidada” y que, sin darse cuenta, 
habían construido un muro muy alto que no les de-
jaba ver las soluciones a muchos de sus proble-
mas. 

Por suerte, el pensamiento creativo se puede en-
trenar y, según contó, los resultados se observan 
desde el primer día, ya que el muro va haciéndose 
más bajo. “Entrenar tu pensamiento lateral te ga-

rantiza que en tu día a día vayan apareciendo, 
como por arte de magia, nuevas ideas que antes ni 
siquiera podías imaginar que tenías”, explicó a los 
empleados de Endesa durante el taller. “Una vez 
que vayan apareciendo esas ideas –prosiguió– lo 
más importante es vaciar la cabeza”. Es decir, volcar 
esos pensamientos en una libreta que siempre de-
bemos llevar encima y que, según Monzó, será 
nuestro nuevo banco de ideas.

Uno de los grandes problemas de los trabajado-
res de hoy en día, tal y como señaló Monzó, es que 
tienen cerrada la línea del pensamiento lateral. No 
obstante, mediante estos juegos de ingenio de-
mostró a los empleados de Endesa que abrir una 
nueva línea de pensamiento es relativamente sen-
cillo. “Puede hacerse de manera individual, pero 
también de manera colectiva. Puede ser que al-
guien del equipo te abra esa línea de pensamiento 
que habías olvidado o que directamente la cree en 
tu mente porque, hasta entonces, ni siquiera ha-
bías oído hablar de ella”, detalló. 

Filosofía Open Power 
No era la primera vez que Joaquín Monzó visitaba 
Endesa. Los pasados meses de diciembre y febrero 
impartió un curso de innovación y creatividad en la 
residencia de La Antilla (Huelva) para la Dirección 
General de Medios Iberia, una área específica de 
Endesa en la que se agrupa todo lo relacionado 
con servicios generales, patrimonio, contratistas  
y seguridad. Recurrieron a él porque, según cuenta 
la responsable de Calidad e Innovación en Medios 
Iberia, Patricia Soto, necesitaban un impulso en te-
mas de innovación. Hasta entonces el área de Me-
dios se había centrado mucho en mejorar la efi-
ciencia de su actividad a través de los precios, 
negociando mejores ofertas con proveedores, y la 
cantidad, reduciendo el número de edificios que 
gestionan. “Nos dimos cuenta de que nos faltaba 
una tercera palanca sobre la que incidir: la innova-
ción. Así que llamamos a Joaquín, que fue quien 
nos transmitió a todos los trabajadores de Medios 
Iberia, unas 150 personas, la necesidad de innovar 
y nos dio pautas muy prácticas para hacerlo en 
nuestro día a día”, explica Soto. 

Se impartieron tres ediciones de este curso, cada 
una con 50 asistentes, y las nuevas propuestas no 
tardaron en aparecer: “Del curso salieron 90 ideas, 
muchas de ellas ya están en marcha, otras están en 
la incubadora esperando su momento para salir y 
algunas fueron desestimadas por coste o inviabili-
dad”, detalla Soto. 

Endesa fomenta la creatividad 
entre los empleados

El pasado 23 de junio, el Open Power Space de Endesa se vistió con sus 
mejores galas para recibir la visita del consultor de habilidades directivas 
Joaquín Monzó, quien impartió un taller práctico sobre innovación y creatividad 
entre más de 50 empleados provenientes de distintos departamentos de la 
compañía. Durante aproximadamente dos horas, los trabajadores tuvieron que 
abandonar su zona de confort para explorar la línea del pensamiento lateral y 
buscar soluciones creativas a retos muy divertidos. 

Sara Rojas

La cultura de innovación existosa debe partir de las personas

Despertar el potencial creativo de los trabajadores es uno de los grandes propósitos de Joaquín 
Monzó, un consultor de habilidades directivas que se dio cuenta de que muchas personas querían 
tener ideas, pero no sabían cómo conseguir que vinieran a su mente. Con su libro, “El gimnasio de 
la creatividad. El método de las 5 rutinas”, da las claves para que cualquier persona pueda desarro-
llar su lado más creativo y encontrar nuevas soluciones a sus problemas de una forma sencilla, 
práctica y divertida.

Ha creado un gimnasio mental para fomentar la 
creatividad de sus lectores. ¿Qué es lo que van a 
encontrar esos usuarios que entren en él?
Una manera muy sencilla y divertida de activar lo 
que ya está en su interior que, aunque muchas 
veces no nos damos cuenta, puede tener un po-
tencial infinito. Van a descubrir cómo trabajar un 
tipo de pensamiento que les puede llevar a am-
pliar sus bancos de ideas y a encontrar soluciones 
a sus problemas. ¿Cómo? Con unas rutinas que 
van a hacerles sentir muy cómodos entrenando el 
pensamiento lateral. De esta manera, al sentirse 
cómodos van a desarrollarlo con mucha facilidad 
y a convertir ese trabajo en un hábito con el que 
verán que su potencial creativo es infinito. Las 
ideas atraen ideas y la pereza atrae pereza, la clave 
está en uno mismo. 

¿Cuándo se dio cuenta de que era necesario escri-
bir un libro que ayudará a trabajar la creatividad y 
la innovación?
Llevo bastante tiempo trabajando en el mundo de 
la creatividad y he notado que siempre que te pi-
den un curso o unas sesiones de asesoramiento 
sobre estos temas ocurre lo mismo: se explica el 
proceso creativo y luego se habla de las técnicas 
creativas y de análisis, y de la actitud. Siempre  
se dice que en la actitud está la esencia, pero na-
die te dice cómo tienes que trabajar el pensamien-
to lateral. Las personas necesitan pistas para em-
pezar a encontrar esas ideas y lo que he hecho con 
este libro es cubrir ese vacío. Doy las claves para 
que sepas cómo oxigenar tu pensamiento lateral 
para que cuando vayas a una reunión creativa sí 
sepas tener ideas.  
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Habla de entrenar el pensamiento lateral, pero 
¿cuánto tiempo se necesita para notar los prime-
ros resultados tras poner en marcha esta nueva 
forma de pensar?
Entrenar al pensamiento lateral es un hábito y tú, 
desde el primer momento en el que lo activas, te 
das cuenta de todo lo que te ayuda. El problema 
es que, como en otros entrenamientos, si dejas de 
trabajar con él, se duerme y vuelves a estar blo-
queado. Por eso, lo ideal es que dediques entre un 
10% y un 15% de tu tiempo a entrenar el pensa-
miento lateral. 

Lo que yo intento con las rutinas que propon-
go en el libro es ayudarte a que cojas el hábito 
de entrenar y, así, tener ideas. Una vez que con-
sigues el hábito, las ventajas son infinitas: lo po-
nes en práctica todos los días y todos los días 
aparecen nuevas ideas en tu mente. 
 
¿Por qué cree que es tan importante que las gran-
des empresas como Endesa potencien la creativi-
dad de sus empleados?
Es evidente que todo cambia y que tiene que ha-
ber un protagonista del cambio. En las empresas 
cada vez nos damos más cuenta de que tenemos 
que subirnos a ese tren del cambio y, para ello, 
debemos hacer las cosas de manera diferente. To-

das las organizaciones que tienen como pilar fun-
damental la innovación necesitan crear una cultu-
ra de innovación que parta de las personas. Y no 
es fácil porque para que algo así ocurra las perso-
nas tienen que empezar a entrenar su pensamien-
to lateral. Una vez que esté activo y entrenado, sin 
darse cuenta, empezarán a producir cambios en 
su entorno, tanto en su trabajo individual como en 
su labor dentro de un equipo, un departamento… 
y así la innovación va subiendo hacia arriba. 

Si todos los empleados empiezan a trabajar el 
pensamiento lateral, se siembra lo que yo llamo 
cultura de innovación, que considero que es la 
base para ir cambiando procedimientos y for-
mas de actuar; para que surjan nuevas startups 
y líneas de negocio; para que aparezcan nuevos 
proyectos para mejorar la eficiencia y la efica-
cia, etc. Pero todo esto tiene que partir de las 
personas.

Dice que la cultura de innovación debe impul-
sarse desde abajo, pero ¿están los líderes de 
las organizaciones preparados para asumir y 
gestionar ideas innovadoras?
Muchas veces tú estás preparado para tener nue-
vas ideas, pero es el propio líder el que las blo-
quea y eso es un problema. Por eso, a la hora de 

crear una cultura de innovación dentro de una 
empresa hay que fomentar una forma de trabajar 
que se contagie a todo el mundo. 

Todos tenemos que dedicar una parte de 
nuestro tiempo de trabajo a la innovación por-
que, de esta manera, el directivo innovará en su 
entorno, el líder lo hará con su equipo y el em-
pleado en su forma de trabajar. Todos estare-
mos innovando.  

Por último, desde su experiencia, ¿cómo ve a las 
empresas españolas en materia de creatividad e 
innovación? 
Yo siempre digo que aquí hay que hablar de 
dos grandes grupos: las que sí apuestan y se 
nota porque cada año provocan pequeños 
cambios; y las que están esperando a ver qué 
pasa. Estas últimas compañías son las que es-
tán ancladas y no hacen nada por ser innova-
doras, tienen lo que llamo un muro de protec-
ción muy alto que no les deja ver. 

Cuando se producen los cambios, las prime-
ras tienen entrenado el pensamiento lateral y, 
por ese motivo, se adaptan fácilmente a ellos. 

Sin embargo, las segundas no son capaces de 
asumirlos, se bloquean y, normalmente, desa-
parecen 

Comité de Innovación
Una de las primeras en convertirse en realidad fue 
la creación de un Comité de Innovación en Medios 
Iberia, que canaliza las ideas de nuevos servicios, 
mejoras de los existentes y nuevas formas de haer 
el trabajo diario que tienen sus empleados. Precisa-
mente Soto es la coordinadora de esta iniciativa 
que, con el apoyo de un equipo multidisciplinar de 
Medios y bajo el nombre de Medios Labs, anima a 
los trabajadores a comunicar sus propuestas a la 
Dirección General de Medios Iberia. Para incentivar 
la generación de ideas y activar el pensamiento 
creativo, han regalado el libro de Monzó y se com-
prometen a intentar llevarlas a cabo, siempre y 
cuando sean viables para la compañía. “Por este 
canal se van a recibir todas las ideas, ninguna se va 

a quedar por el camino y, siempre que sea posible, 
se van a convertir en proyectos”, asesgura Soto, 
quien reconoce que ya se está trabajando en otras 

ideas que salieron del curso de Monzó, como la 
instalación de Food Trucks en el exterior de las ofi-
cinas en las que no se ofrece servicio de restaura-
ción, o el reconocimiento de empleados a través de 
huellas dactilares.

Dado el buen resultado del curso en Medios Ibe-
ria, Soto explica que volvieron a confiar en Monzó 
para intentar “cambiar el chip” de otros empleados 
de Endesa. “Nosotros contamos con él durante 
tres días y fue un curso muy intenso, pero le pedi-
mos que volviera a Endesa y diera una charla-resu-
men de su libro en el Open Power Space”, nos 
cuenta. Él aceptó el reto y todo parece indicar que 
no será la última vez que agite las mentes de los 
trabajadores de Endesa, puesto que no descartan  
que haya más jornadas creativas en sus oficinas. 
“Lo que tratamos con este taller es que otras uni-
dades conocieran a Joaquín y supieran cómo tra-
baja para que vieran la necesidad de implantar su 
formación para despertar la creatividad y la inno-
vación en sus áreas de trabajo”, concluye Soto 

Del curso completo ya impartido 
surgieron 90 ideas, de las que 
muchas ya están implantadas 

en la compañía
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