
¿Cómo fomentar la 
innovación? Parte 1 

Una breve guía para lograr que la creatividad fluya y sirva para 
aportar soluciones concretas en las empresas. 

 

 

 

 
 

Diego González, CEO Defontana. 

 



Innovación y Creatividad 

La imaginación es la 
inteligencia divirtiéndose. 

 

- Albert Einstein. 



Innovación y Creatividad 

Innovación:  

 Capacidad para organizarse y convertir una buena idea en un 
producto, servicio, etc. valorado con éxito. 

 

 

Creatividad: 

 Capacidad humana para generar ideas o conexiones imaginativas 
en un determinado campo, con cierto nivel de originalidad y 
aporte de valor. 



¿Qué significa innovación? 

Implica un proceso de creación de “algo” nuevo. 

 

Ese “algo” pueden ser productos, servicios, mercados, 
maneras diferentes de hacer las cosas, etc. 

 

Esta novedad debe ser perceptible; por lo tanto, una 
innovación sólo puede ser tal para quien la percibe. 

 

Conlleva beneficios y ventajas para quienes la producen. 

 

Tiene un impacto real y cuantificable (mayor productividad, 
mejor capacidad de competir, etc.) 

 



Proceso de Innovación 

Teoría de la Difusión de Innovaciones, creada por Emerett 
Rogers en 1962. 



Categorías de 
Adoptadores de la Innovación 



Las 10 Caras de la Innovación 

Presenta 10 arquetipos de 

innovadores, para aprender 

a identificarlos dentro de la 

organización y así, potenciar 

sus fortalezas para el 

proceso de innovación. 



Los 9 Papeles de la Innovación 

El autor Branden Kelley ideó un Taller Diagnóstico Grupal de Los 
Nueve Papeles en la Innovación para ayudar a las organizaciones a 
explorar la dinámica de su equipo de innovación. 



Innovación Disruptiva 

Clayton Christensen, autor de la teoría de innovación 
tecnológica disruptiva. 



¿Cómo se 
fomenta la innovación? 

Perdiendo el miedo a los cambios. 

 

Adoptando métodos y herramientas para incrementar la 
creatividad. 

 

Descubriendo las motivaciones intrínsecas que ponen en 
marcha nuestra capacidad creativa. 

 

Promoviendo el trabajo en equipo. 



¿Cómo se 
fomenta la innovación? 

Creando foros abiertos para proponer, discutir, probar y evaluar 
nuevas ideas. 



¿Cómo se 
fomenta la innovación? 

Creando instancias de tiempo y espacios de interacción que 
permitan su adopción. 



Las 7 Estrategias Creativas 

El autor Franc Ponti 

resumió 7 estrategias 

para fomentar la 

creatividad. 



Cómo Pensar Creativamente 

Think Zen: Pensar Zen = Darse tiempo, valorar la intuición 
y exploración, sistematizar momentos Zen. 

 

Think Po: Pensar Po = Desafiar convencionalismos y status 
quo, provocar, cuestionarse ¿Porqué…? ¿Y si…? 

 

Think Open: Abrir la mente = Curiosear, aprovechar 
inteligencia colectiva, conocer otros mundos. 

 

Think Flow: Pensar con fluidez = Pensar en equipo, sin 
ego, autocensura o juicios, prototipar. 



Cómo Pensar Creativamente 

Emocionarse = Transmitir contenidos emocionales para 
conectar con los demás y vivir experiencias transformadoras, 
digramar mapas mentales, usar los 5 sentidos. 

 

Think Happy: Alégrate = La mejor motivación no es el 
dinero, si no la pasión. 

 

Think Team: Pensar entre todos = Colabora en equipos de 
alto rendimiento multidisciplinarios, desarrolla estrategias 
gana-gana. 



Herramientas para 
despertar la creatividad 

Completa guía de herramientas y 

metodologías del autor Michael 

Michalko, está catalogada como uno 

de los mejores libros sobre 

creatividad por los expertos. 



Herramientas para 
despertar la creatividad 

Serious Play: 

método 3D para 

fomentar la 

creatividad en 

equipos de 

trabajo creado 

por Lego. 



Herramientas para 
despertar la creatividad 

Una técnica fácil de 

implementar son los 

Mapas Mentales, un 

método gráfico de 

asociación de 

conceptos aplicable de 

manera individual o 

en grupo. 



Herramientas para 
despertar la creatividad 

Método SCAMPER, es una lista de chequeo, donde se generan 
nuevas ideas al realizar acciones sobre una idea base. 



Generando la Innovación 

“Hay que concentrarse en lo 

que podemos cambiar y 

mejorar, en lo que está 

dentro de nuestro rango de 

acción.” 

 

-Scott Berkun. 



¿Cómo implementar la innovación 
en la empresa? 

 

Es clave que la decisión de 

innovar provenga de quien 

tiene más poder en la 

empresa, pero si no somos el 

gerente general, bien podemos 

partir por cambiar nuestra 

área de trabajo. 



¿Cómo implementar la innovación 
en la empresa? 

 

Adoptar la innovación como proceso iterativo. 

 

Adoptando el Compromiso Agile y sus técnicas. 

 

Adoptar el Método SCRUM para desarrollo de nuevos 
productos. 

 

Utilizando sistemas de trabajo colaborativo. 



Continuará… 

En la segunda parte de este Slideshare expondremos algunas 
de las metodologías y herramientas usadas por las empresas 
de software más exitosas para implementar la innovación. 

 

Método de Iteración. 

El Compromiso Agile. 

La Creación de Pruebas Piloto. 

El método Scrum. 

Herramientas online para el trabajo en equipo. 



Muchas Gracias. 

 
 

http://www.defontana.com/cl/ 
 

Software ERP 100% web 
para empresas que desean crecer. 

 

http://www.defontana.com/cl/
http://www.defontana.com/cl/

