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¿por dónde empezar?

Identificar 

dónde 

innovar 

puede 

APORTAR 

VALOR

¿definir una

hoja de ruta de 

con RETOS 

CONCRETOS ?

¿Cómo 

IMPLEMENTAR

estos proyectos de 

innovación?
¿Cómo 

SISTEMATIZAR la 

innovación en la 

empresa?

¿Cómo 

conseguir 

nuevas 

SOLUCIONES a 

estos retos?

¿Cómo 

transformarlas en 

PROYECTOS 

concretos?

Fuente: TobeInn

RETOS IDEAS MERCADOS



La empresa creativa e innovadora: 

1. CULTURA

+

2. HERRAMIENTAS / METODOLOGÍA



¿Asesinos de la creatividad?

TODOS SOMOS ASESINOS:

. Visión a corto plazo y falta de tiempo: 

la creatividad y la innovación no son un trabajo adicional

se trata de hacer las cosas de otra manera, ganando 

tiempo a medio plazo 

. Ideas preconcebidas: opinión del experto (si, pero...)

“Como no sabían que era imposible, lo hicieron…” 

. No tocar lo que funciona: 

aversión al riesgo



APLAZAR EL JUICIO:

. No matar la idea al exponerla

. Una idea incorrecta puede:

. Generar otra correcta:

. Hacer ver cosas nuevas

. Ser adecuada en otro contexto/momento

¿Asesinos de la creatividad?



“I want my people to make 

many mistakes 

but cheap and quick”

Innovation Director 3M

“Iniciativas fallidas”



Cultura: en resumen

. cualquier persona puede ser creativa:

sentirse creativo es la mejor manera para serlo

.  es necesario abrir la mente y más si uno es 

experto

. poner sistemáticamente en duda

. aplazar el juicio: “si, pero…” -> “¿por qué no?”



La empresa creativa e innovadora: 

1. CULTURA

+

2. HERRAMIENTAS / METODOLOGÍA



EL PROCESO CREATIVO 

PARA INNOVAR



¿la buena pregunta?

¿cómo mejorar mi teatro?
¿cómo mejorar los teléfonos 

para seniors?



Reformular su problema

Ideas de nuevo seguros

Ideas de nuevas maneras de asegurarse



¿La buena pregunta?

Si nos hacemos la pregunta de siempre, 

hay más probabilidad de conseguir las 

respuestas de siempre.

-> poner en duda hasta la pregunta.

¿cómo re-trabajarla?



Ideas para fidelizar

mi canal

Ideas para que siempre 

piensen en mi primero

Ideas para que me compren 

ya para 3 años

Ideas para que no 

encuentren a mi 

competencia

Encontrar nuevas entradas:

Ideas para que se sientan 

culpables si no me compran

Ideas para que me vean 

como un socio

Ideas para que me hablen de 

sus problemas

Ideas para incentivarlo

Ideas para que me firme una 

exclusiva
Ideas para que sean ellos 

que me pidan poder comprar

Reframe your problem:

1. re-expresar la pregunta



Ideas para 
motivar a un 

equipo 
comercial

Reframe your problem:

2. preguntas más o menos cerradas

Ideas para 
motivar al 
personal

Ideas para 
motivar a las 
mujeres del 

equipo 
comercial

Ideas para 
motivar a los 
jóvenes del 

equipo

Ideas para 
motivar en 

tiempos de crisis

CERRARABRIR



Reframe your problem:

3. Vacas sagradas

1. listar lo que no se puede poner en duda, es intocable
2. ponerlas en duda: ¿qué pasaría si…?

-> nuevas preguntas

Ejemplos: ideas para mejorar un informe financiero

tiene números, está actualizado, comprobado, hecho por financieros,…

-> ideas de un informe financiero sin números
-> ideas de un informe financiero que no tengamos que actualizar



1. coger la pregunta de base y preguntarse 
«¿por qué queremos esto?»

2. sacar nuevas preguntas de las respuestas

Ejemplos: ideas para volver a vender productos gourmet

¿por qué?
Por la crisis, porque son caros, porque la gente solo piensa en marcas 
blancas, porque ya no vienen,…

-> ideas para que nos vean como baratos
-> ideas para aprovechar la crisis
-> ideas para que piensen en nosotros

Reframe your problem:

4. Why? Why? Why?



Metodología:

EL PROCESO CREATIVO e 

INNOVADOR
1 2 3 4



SCAMPER

LISTA DE PREGUNTAS QUE ESTIMULAN LAS IDEAS

3. A: adaptar           Ej..¿qué le puedo adaptar de otro entorno? de facebook, de iPod, …

Ej. mejorar mi plan de comunicación

1. S: sustituir, modificar    Ej.. ¿qué puede sustituirse/cambiar?: medios, forma, momento, interlocutor,…

2. C: combinar     Ej..¿con que lo puedo combinar para hacer algo diferente? con evento, partner, anuncio,…

6. E: eliminar                                 Ej..¿qué le puedo quitar? medios, exclusiva,… 

4. M: magnificar                Ej..¿qué puedo magnificar en la visibilidad? Duración, cobertura, mensaje, …

5. P: poner a otros usos      Ej..¿qué otros usos puedo encontrar? anunciar algo, celebrar algo,… 

7. R: reordenar         Ej..¿qué pasos puedo cambiar en el proceso? Estrategia en función de lo que sale,…  



- foco NEGATIVO:  “ideas para que mis clientes no me vuelvan a comprar”

- Ideas negativas: -> no les doy mis datos

-> les trato mal

-> les cobro más que el presupuesto

-> hablo mal de ellos

Provocaciones:

“cómo empeorar las cosas”

- volvemos al positivo: -> hago un seguimiento

-> trato personal: no burocrático

-> programas de fidelización, productos de seguimiento

-> les ayudo a posicionarse como referentes

“ideas para fidelizar a mis clientes”



Personajes creativos: 

juego de rol

Ideas para hacer crecer nuestros públicos 

¿cómo lo harían…?
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Metodología:

EL PROCESO CREATIVO e 

INNOVADOR
1 2 3 4

2. Pulido: 
de una idea a un concepto 

mejorado y concreto

1. Pre-selección: 
Buscar las ideas + 

potentes, no las + factibles



Objetivos:

• evitar la subjetividad a la hora de 

seleccionar las ideas, puede ser útil 

utilizar un sistema de puntos para 

cuantificar la evaluación 

• fijar criterios de selección

• pre-seleccionar las ideas más potentes, 

no las más factibles

Pre-selección de las ideas



Metodología:

EL PROCESO CREATIVO e 

INNOVADOR
1 2 3 4

2. Pulido: 
de una idea a un concepto 

mejorado y concreto

1. Pre-selección: 
Buscar las ideas + 

potentes, no las + factibles



Pulir las ideas

- tratar de mejorar los puntos débiles

- potenciar el punto fuerte de la idea

- sin cambiar la esencia de la idea, 

pensar en como facilitar su aceptación

- visualizar las consecuencias de la 

puesta en marcha de la idea





Metodología:

EL PROCESO CREATIVO e 

INNOVADOR
1 2 3 4



“Vender” una idea

Estrategia de presentación: 

1.ganar la batalla de la 1ª impresión: 30’’

“You can only present an idea for the 1st time once!”

cuidar el primer modulo de 30 segundos…

Gancho para “poner en fase positiva”

2.explicar qué/cómo: 2’30’’ 

con ejemplos, anticipando objeciones

3.acabar dejando claro lo que pedimos: 30’’

probar y aprender

Contar una historia: storytelling



Metodología:

EL PROCESO CREATIVO e 

INNOVADOR
1 2 3 4



info@inteligenciacreativa.com

twitter: IntCreativa
Blog: www.inteligenciacreativa.com/blog

www.inteligenciacreativa.com


