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Desde mi punto de vista, la 
obra está cargada de una serie 
de observaciones críticas que 
invitan a la reflexión de las dis-
ciplinas del conocimiento, en 
general, observándose notoria-

mente la riqueza de expresiones 
y palabras, trae a consideración 
la proyección analítica de pen-
sadores con inquebrantables 
aserciones sobre el mundo coti-
diano, invitando con ello al lec-

tor a recrear su propio actuar en 
torno a la relación con la disci-
plina, motivando al replantea-
miento del hacer-quehacer, del 
saber-conocer, del ser-estar. 

La creatividad: motor para 
la innovación, la tecnología 
y la gestión 

César Ramírez Cavassa
Editorial Limusa S.A., 
México, 2007
222 páginas.

Milton Mauricio Herrera Ramírez*

En la actualidad, los cono-
cimientos han tomado gran 
importancia en las industrias y 
en las empresas de servicios. 
La gestión de recursos se basa 
en los conocimientos de las 
tecnologías y el desarrollo 
e investigación, los cuales, 
asociados a la innovación, se 
transforman, en las herramien-
tas de disciplinas, como la in-
geniería para realizar procesos 
de transformación gerencial 
y administrativa competitiva. 

La obsolescencia tecnológica, 
administrativa y de los recursos 
utilizados para la transforma-
ción y producción de bienes o 
servicios se ha investigado en 
los últimos años. Sin embar-
go, uno de los motores para 
los cambios se define en la 
investigación, desarrollo y el 
más importante: la innovación, 
denominado I + D + i. La inno-
vación que cada día cobra más 
fuerza entre los sectores pro-
ductivos que hace la diferencia 
y aumenta la productividad y la 
competitividad en un país, tiene 
en su esencia un motor que ge-
nera la chispa innovadora, de-
nominado por César Ramírez, 
como la creatividad y tecnolo-
gía. La obra de César Ramírez 
pretende: “llamar la atención de 
empresarios y administradores 
sobre la necesidad de conocer y 
manejar la tecnología y la crea-
tividad y su importancia como 
herramientas de apoyo para 
hacer frente a los nuevos retos 
cada vez más cambiantes a los 
que se enfrenta la administra-
ción del siglo XXI” (p. 14). 

En su obra, el autor desarro-
lla el concepto de gestión de 

tecnología como un proceso 
asociado a la innovación y con 
un motor generador de nuevas 
ideas: “la creatividad”. Es el 
tiempo en el cual el reto de 
los profesionales se traduce en 
una pregunta: ¿cómo innovar?, 
¿cómo gestionar el proceso de 
innovación y tecnológico para 
llegar a ser competitivos en un 
mercado global? Éstos y otros 
interrogantes son desarrollados 
en la obra que presenta César 
Ramírez. Ésta es presentada 
en diez capítulos, en los que se 
desarrollan básicamente tres pi-
lares: la gestión de tecnología, 
la innovación y la creatividad 
como procesos de cambio. El 
primer capítulo trata de las pre-
visiones para el futuro inmedia-
to. “La administración del siglo 
XXI se ve obligada a llevar 
previsiones de cambio perma-
nentes, consecuencia de la serie 
de mutaciones, tendencias y 
situaciones previstas para este 
siglo en distintas áreas o mani-
festaciones de la vida humana” 
(p. 17). La importancia del 
capítulo radica en el valor que 
el autor le adjudica al conoci-
miento: “En el futuro, el trabajo 
repetitivo lo hará la máquina, 
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mientras que el hombre deberá 
hacer el trabajo intelectual, crí-
tico, creativo” (p. 23). 

El segundo capítulo desarrolla 
la idea de la innovación y el 
cambio, en el que se relacionan 
la investigación en sus niveles 
de actuación básica y aplicada, 
el desarrollo experimental, la 
novedad para la empresa y la 
novedad para el mercado fina-
lizando con la relación entre 
innovación y creatividad con 
sus respectivos procesos.

En un tercer capútulo el autor 
aborda el tema de las herra-
mientas de apoyo a la gestión 
empresarial destacando la 
tecnología, la informática, la 
calidad y la creatividad. Esta 
última como: “La creatividad 
en la empresa se da como con-
secuencia de la necesidad de 
no quedar rezagada y obsoleta, 
para lograr un crecimiento sus-
tentable y alcanzar un nivel alto 
de competitividad” (p.55).

Los capítulos cuarto y quinto 
tratan sobre el desarrollo y la 
importancia del sistema tecno-
lógico para la administración, 
realizando en primera medida 
una revisión en los elementos 
del sistema, para luego tratar el 
proceso de selección y gestión 
de tecnología.

La creatividad para el autor en-
cierra varios significados que, 
a la postre, llevan a un proce-
so productivo que genera un 
producto nuevo y original. En 
resumen, el proceso creativo 
es un proceso indispensable en 
el cambio de una organización 
que da como resultado la com-
petitividad y la productividad 
que redunda en los beneficios 
en una región o país. 

La obra se destaca en la for-
mulación de las técnicas de 
creatividad y el proceso crea-
tivo. Algunas de las técnicas 
presentadas por el autor son: 
“Técnica metodológica”, “llu-

via de ideas”, “Asociación 
forzada”, “Asociación Libre”, 
“Pensamiento Colateral”, 
“Simplificación del trabajo” y 
finalmente, “Método de elimi-
nación” (p. 167).

Finalmente, la gestión de los 
recursos aterriza en la admi-
nistración y, en consecuencia, 
en el buen término del siste-
ma productivo, en el cual la 
tecnología, la creatividad, la 
investigación y el desarrollo 
son el producto de tres aspectos 
importantes: el mercado, el as-
pecto técnico y los productos y 
la tecnología.

En conclusión, el libro Crea-
tividad, tecnología y cambio 
en la gestión administrativa, 
permite conceptualizar entre 
los lectores técnicas de inno-
vación basadas en los procesos 
de creatividad, que apoyan la 
gestión de la tecnología en un 
mundo más competitivo y con 
mayor productividad. 
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