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Creatividad, S.A. Edwin Catmull , Las fórmulas para
crear entornos creativos de la mano del fundador y
presidente de los estudios Disney-Pixar Studios.
Creatividad, S.A. es un libro para profesionales que deseen
llevar a sus equipos a cumbres más altas, un manual para
cualquier lector que valore la originalidad y el primer viaje al
centro neurálgico de Pixar Animation: a sus reuniones, sus
evaluaciones de cierre de proyecto y las sesiones del
Braintrust de las que nacieron algunas de las películas más
exitosas de la historia del cine. Es, en el fondo, un libro acerca
de cómo se construye una cultura creativa, pero también,
como afirma su autor, «un reflejo de las ideas que creo que
hacen aflorar lo mejor que llevamos dentro.»
Cuando Ed Catmull era joven tenía un sueño: hacer la primera
película de animación por ordenador. Persiguió este sueño
como estudiante en la Universidad de Utah, y se asoció con
George Lucas, en una colaboración que, indirectamente, le
llevó a fundar Pixar con Steve Jobs y John Lasseter en 1986. El ingrediente esencial en el éxito de
Pixar está en su entorno único, que Catmull y sus compañeros consiguieron forjar, basado en
principios que protegen el proceso creativo y que desafían las ideas establecidas, como por ejemplo:
o La responsabilidad de un directivo no es prevenir riesgos; su trabajo es dar la seguridad para que
los demás los asuman.
o El coste de prevenir errores con frecuencia es superior al de subsanarlos.
o La estructura de comunicación de una empresa no debe ser el reflejo de su estructura
organizativa; todo el equipo debe ser capaz de interrelacionarse, independientemente de su cargo y
sus funciones.
o No dé por sentado que el consenso general generará cambio; se requiere de mucha energía para
mover un grupo, aunque todos sus miembros estén comprometidos con el proyecto.
Los expertos opinan:
«Muchos autores han intentado formular y categorizar la inspiración y la creatividad. Sin embargo,
lo que Ed Catmull muestra con su experiencia es que la creatividad no es simplemente una fuente de
ideas, sino más bien una alquimia entre las personas. En Creatividad, S.A., Ed expone con
honestidad y sentido común cómo no convertirse en un estorbo y cómo fusionar arte, negocio e
innovación.»
George Lucas
«Una gran novedad... Catmull nos traslada al interior del ecosistema de Pixar y nos muestra cómo la
excelencia se desarrolla y se perfecciona con un nivel de detalle que resulta inspirador. Si usted
tiene un trabajo creativo, debe leer este libro ya.»
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Daniel Coyle, autor de El pequeño libro del talento
«Este es el mejor libro jamás escrito acerca de lo que implica establecer una organización creativa.
Es el mejor porque la sabiduría y la modestia impregnan cada una de sus páginas. Muestra cómo la
excelencia de Pixar radica en conectar los pequeños detalles -principio que cualquiera puede aplicar
en supropio negocio- con el objetivo final que persiguen todos los miembros de la compañía: crear
películas que les hagan sentirse orgullosos.»
Robert I. Sutton, profesor en la Universidad de Stanford y autor de Buen jefe, mal jefe
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because creatividad, s.a. are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your creatividad, s.a. so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
creatividad, s.a. are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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