
Un modelo de proceso creativo para publicitarios 
y diseñadores 
 

Los diferentes modelos del proceso 
creativo que estudiamos en Taller de 
Creatividad y Diseño 1, si bien difieren 
entre sí, tienen varios elementos en 
común: todos consideran una etapa de 
toma de conciencia o conocimiento del 
problema (necesidad o cuestionamiento, 
orientación, definición), una etapa de 
búsqueda y proceso de información 
(preparación, análisis, incubación), una 
etapa de creación de propuestas o 
soluciones (iluminación, ideación, 
generación de ideas), y una etapa de 
revisión y aplicación de lo obtenido en las 
etapas anteriores (evaluación, 
verificación, síntesis, implementación). 

 
Estos modelos, no obstante, 

resultan bastante generales, pues tienen 
el objetivo de explicar cómo se produce el 
proceso creativo, no de indicar pasos a 
seguir. Así, deben resultar aptos tanto 
para procesos sistemáticos y 
planificados, como el de un equipo de 
ingenieros que se propone solucionar un 
problema recurrente en una línea de 
montaje, como para procesos intuitivos y 
en gran parte inconscientes, como los 
que ponemos en práctica diversas veces 
cuando hallamos solución a problemas 
cotidianos. 

 
En nuestra actividad profesional 

(publicidad, diseño gráfico), necesitamos 
procesos creativos más específicos, que 
nos permitan sistematizar nuestra forma 
de actuar, pasos que, sin atarnos ni 
limitarnos, nos acostumbren a trabajar de 
manera ordenada y eficiente. No 
podemos darnos el lujo de definir 
vagamente el problema, pues es posible 
que no logremos nuestro objetivo. 
Debemos saber muy bien qué debemos 
comunicar, y que debemos lograr con 
ello. La etapa de búsqueda de 

información no puede ser, simplemente, 
buscar en nuestra mente en forma 
consciente o no, como puede ocurrir en la 
etapa de preparación de Wallas o de 
Osborn: debemos saber claramente a 
quién debemos llegar con nuestro 
mensaje, conocerlo, y conocer también a 
fondo el tema que estamos tratando. El 
proceso de generación de ideas debe ser 
eficiente, pues muchas veces tenemos 
poco tiempo, y exigente, pues no basta 
con hallar una solución que sirva, sino 
que debemos orientarnos a la mejor 
posible. Eso implica ser capaces de 
generar muchas propuestas, y en poco 
tiempo. Finalmente, la evaluación y la 
implementación deben resultar 
impecables, pues son la forma tangible 
de nuestro trabajo, lo que se ve, lo que 
tiene existencia real. En nuestro mundo, 
una excelente idea es poco y nada si está 
mal ejecutada. 

 
Queda claro que necesitamos un 

modelo de proceso creativo propio, que 
contemple los pasos generales 
señalados por los autores, pero que se 
ajuste a las necesidades específicas de 
nuestra profesión. El modelo que 
propongo a continuación consta de cinco 
pasos, fáciles de aprender y seguir, e 
indispensables para obtener buenos 
resultados: 

 
 

Nuestro proceso creativo de 
solución de problemas 
 
Paso 1: Definición del problema 
 

Definir el problema no es, 
simplemente, enunciarlo. Definir el 
problema significa comprender a fondo 
de qué se trata. No necesariamente debe 
hacerse por escrito (aunque nunca está 



de más tomar nota de todo), pero sí 
debemos estar seguros de que 
consideramos todas las variables que lo 
componen. ¿Qué se quiere lograr 
realmente? ¿Qué obstáculos y 
dificultades pueden presentarse? ¿Hay 
alguna oportunidad que se puede 
aprovechar? ¿Hay algún riesgo evidente 
que considerar? ¿Con qué recursos 
contamos? ¿Qué limitaciones tenemos? 
Debemos acostumbrarnos a formular 
estas y otras preguntas antes de empezar 
a trabajar. Por supuesto, a medida que 
las hacemos pueden ir surgiendo ideas 
(como vimos, los procesos creativos rara 
vez son lineales), y haremos bien en 
anotarlas y conservarlas. 
 
Paso 2: Búsqueda de información 
 

Debemos contar con información 
acerca de todas las variables que 
intervienen en nuestro trabajo (una buena 
definición del problema nos guiará en 
este punto). Mientras más datos 
tengamos, mejor será, pero hay dos 
aspectos que no pueden faltar: 

 
 Conocer a los destinatarios de 

nuestro trabajo: ¿quién va a ser 
el que verá lo que estoy creando? 
¿Qué cosas le gustan? ¿Qué 
cosas le interesan? ¿Qué le llama 
la atención? ¿Cómo se comunica? 
¿Qué cosas sabe? 

 Conocer la temática sobre la 
que estoy trabajando: ¿debo 
promocionar un encuentro de 
teatro? ¿En qué consiste? 
¿Cuándo y dónde es? ¿Quiénes 
actúan? ¿Debo diseñar un aviso 
para promocionar una 
universidad? ¿Dónde está? ¿Es 
pública o privada? ¿Qué carreras 
se dictan? ¿Debo concientizar 
sobre los riesgos del consumo de 
drogas? ¿De qué se trata? 
¿Cuáles son estos riesgos? ¿A 
quiénes afectan? ¿Qué otras 

campañas similares se hicieron? 
¿Con qué resultados? 

 
A estos conocimientos se suman, 

además, los conocimientos específicos 
de cada disciplina, que deben tenerse en 
cuenta siempre, y todos los 
conocimientos generales con los que 
contemos, que serán la materia prima de 
las ideas. Sin embargo, esos son 
conocimientos que ya poseemos al 
momento de crear. En cambio, 
normalmente necesitaremos buscar 
información acerca de nuestro público y 
nuestro tema de trabajo, por lo que es 
bueno acostumbrarnos a hacerlo. 

 
Internet facilita enormemente esta 

tarea. Si bien no es la única fuente de 
información, ni la más confiable, es muy 
completa y de fácil acceso. A lo largo de 
nuestra vida profesional no siempre 
contaremos con datos provenientes de 
investigaciones sociológicas o estudios 
de mercado, por lo cual muchas veces 
deberemos trabajar con la mejor 
información disponible, aunque no sea la 
mejor información existente. 
 
Paso 3: Generación de ideas 
 

La generación de ideas es continua 
a lo largo de todo el proceso. Como 
mencionamos antes, seguramente al 
momento de definir el problema surgirán 
las primeras, y a medida que sumemos 
información, aparecerán más y más. 
Pero, si esto no ocurre, es importante que 
seamos capaces de poner en práctica 
técnicas y recursos que nos ayuden a 
generarlas. Algunos aspectos que 
deberemos tener en cuenta para ello: 
 

 Siempre, pero siempre, 
debemos bocetar: si una idea no 
puede expresarse en un boceto, 
es porque no está completa, hay 
que trabajarla más. Una idea 
acabada siempre puede 
expresarse gráficamente. Esto no 



significa que deba hacerse un 
dibujo elaborado y detallado (de 
hecho, bocetar no siempre implica 
dibujar, pues no todas las 
propuestas requieren ilustración o 
imágenes), pero sí que debe 
hacerse un bosquejo, un esbozo, 
en donde estén presentes los 
principales elementos visuales a 
considerar, o redactar un texto 
breve o una red conceptual si la 
idea es puramente textual. Bocetar 
no se limita al diseño gráfico: si 
estamos creando un producto, 
debemos ser capaces de hacer un 
bosquejo para ver su forma o sus 
funciones; si vamos a hacer un 
corto de cine o TV, ilustrar la 
escenografía y las diferentes 
escenas es necesario para 
entender bien la idea. 

 Considerar la incubación: tanto 
Wallas como Osborn señalan el 
período de incubación como un 
momento fundamental para crear. 
Para uno, es lo que permite que 
luego surjan las ideas; para otro, 
es un momento de maduración de 
las ideas propuestas que ayuda a 
lograr la síntesis y encontrar la 
solución adecuada. Sea que lo 
veamos de uno u otro modo, hacer 
pausas en cualquier momento del 
proceso de generación de ideas, 
enfocarse en otra cosa, cambiar 
de aire, pueden ayudarnos a 
obtener mejores resultados. 

 Cantidad puede ser equivalente 
a calidad: contar con muchas 
ideas es mejor que contar con una 
sola. Y si tenemos muchísimas, es 
muy probable que alguna o varias 
de ellas sean buenas. Por ello, es 
bueno recurrir a técnicas que 
faciliten la generación masiva de 
ideas (brainstorming, asociaciones 
forzadas, etc.), o, si no las 
empleamos, al menos 
acostumbrarnos al hábito de 
buscar muchas soluciones a un 

mismo problema. Esto es 
indispensable para la siguiente 
etapa, la de evaluación. 

 
Paso 4: Evaluación 
 
La evaluación, en realidad, es un proceso 
simultáneo a la generación de ideas. Al 
mismo tiempo que pensamos en 
alternativas, las estamos evaluando 
(excepto, claro, cuando aplicamos 
aquellas técnicas que se basan en la 
suspensión del juicio crítico). A medida 
que avanzamos en el desarrollo de la 
idea, y pasamos de una simple mención 
a un boceto o un esquema, esa idea irá 
mejorando y puliéndose cada vez más. 
Con el aporte de nuevas ideas y la 
combinación de estas, obtendremos 
resultados más acabados. Este proceso 
se conoce como evaluación creativa. 
Otro proceso diferente, que también 
llevamos a cabo en forma simultánea, es 
el de la evaluación crítica, que implica 
analizar aspectos positivos y negativos 
de cada propuesta y eliminar aquellas 
que no sirven. 
 
Aunque este proceso se lleve a cabo en 
forma simultánea y no planificada, llegará 
un momento en el que deberemos 
hacerlo sistemático: seleccionar, con 
criterios adecuados, una de las muchas 
soluciones propuestas, y proceder a 
mejorar cada detalle para luego ponerla 
en práctica. 
 
Paso 5: Implementación 
 
La última etapa es la de implementación, 
la puesta en práctica de la solución 
propuesta. Si hicimos bocetos más o 
menos acabados en la etapa de 
generación de ideas, podemos 
apoyarnos en ellos. Si no, puede ser 
recomendable bocetar un poco más para 
precisar la propuesta y tomar las 
decisiones pertinentes antes de pasar a 
la versión definitiva (llámese imprimir, 
filmar, renderizar, dependiendo del tipo 



de trabajo). Esto nos ahorrará tiempo y 
dinero. 
 
En este momento entra en juego nuestro 
dominio de las herramientas de diseño y 
producción, o el de aquellas personas 
que contratemos para hacerlo por 
nosotros. Más allá de que la ejecución 
sea propia o tercerizada, esta es 
también una etapa de evaluación 
permanente. Debemos comprobar que el 
producto final se parezca realmente a 
aquello que imaginamos (otra buena 
razón para bocetar), que sirva, tal como 
está, para cumplir el objetivo perseguido 
(volvemos, una vez más, a lo importante 
de definir bien el problema), y debemos 
prestar atención a todo tipo de errores (de 
tipeo, de ortografía, improlijidades, falta 
de contraste, etc.) para corregirlos a 
tiempo. 
 
En resumidas cuentas: revisar, revisar, 
revisar. Puede resultar tedioso, pero en 
nuestras profesiones, un error no 
detectado a tiempo cuesta caro (y en los 
exámenes, también). 
 


