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¿Has pensado en como cambia algo 
según la perspectiva con la que lo 

miras?



¿Y si tu perro sólo trajese la bola de 
vuelta porque piensa que tú lo pasas 

bien tirándola? 



Quizás el oxigeno te mata lentamente y 
tarda entre 80-100 años en hacer 

efecto. 



Cada vez que limpias algo, otra cosa se 
queda más sucia. 



Perder es igual de difícil que ganar en 
el juego de “piedra, papel o tijera”. 



Es probable que muchos animales 
necesiten gafas, pero no lo saben. 



Si abres un agujero en una red habrá 
menos agujeros de los que había 

anteriormente.







¿Qué es la innovación?

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Todos los cambios humanos de los que ha sido testigo 
el mundo han sido el resultado de su tendencia a 

buscar algo nuevo y diferente. El desear probar algo 
diferente es una característica humana.

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Es importante aclarar que NO ES UNA INVENCIÓN. 
Una innovación es la extensión de una invención. Si un 
inventor descubre “un gran hallazgo”, pero es incapaz 

de encontrar alguien que se lo produzca, “el gran 
hallazgo” permanecerá oculto para el resto del mundo. 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Una innovación es la implementación de un nuevo o 
significativamente mejorado producto (bien o servicio), 
o proceso, un nuevo método de mercado, o un nuevo 

método organizativo en prácticas empresariales, 
organización del lugar de trabajo o relaciones 

exteriores. 

La definición de innovación propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión 
Europea (CE).

 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Sony saca 5000 productos nuevos al año. La vida útil 
prevista para un ordenador portátil es de tan sólo dos 
años. El periodo de evolución de los medicamentos ha 

disminuido de diez a cuatro años. Nunca se ha 
conocido una época en la que se produjeran más 

bienes y servicios como en la actualidad, o que las 
tecnologías fueran introducidas en el mercado tan 

rápidamente.

A CSC White Paper, European Office of Technology and Innovation. What Innovation Is. How companies develop operating systems for 
innovation, p.6 

 
InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



La innovación es de vital importancia para la pequeña 
empresa. ¡Es la savia de cualquier pequeña compañía 

de éxito, ayudándole a prosperar y a triunfar! 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Tipos de innovación

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Oslo Manual, 3rd Edition. (2005). Guidelines for collecting and interpreting innovation data 

Innovación organizacional. 

Innovación en procesos. 

Innovación en producto. 

Innovación en marketing. 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Innovación organizacional

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Consiste en poner en marcha un nuevo método 
organizacional en el hacer de la empresa, en el lugar 

de trabajo, en la organización o en las relaciones 
externas. 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



La innovación organizativa puede ir dirigida a 
incrementar la rentabilidad de la empresa a través de 

la reducción de costes administrativos o de 
transacción, mediante mejoras en el lugar de trabajo 
para que resulte más agradable, conseguir acceso a 

activos no comerciables o reducir costes en 
suministros.

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Ejemplo: implementación de un sistema de 
gestión de la calidad para la producción general. 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 





Innovación en producto

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Consiste en la introducción de un bien o servicio nuevo 
o sensiblemente mejorado con respecto a sus 

características o la finalidad de su uso. Esto incluye 
significativas mejoras en sus requisitos técnicos, 

componentes, materiales o cualquier otra característica 
funcional. 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Ejemplo: creación del primer ordenador portatil. 
GRiD Compass 1101. 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 





Innovación en proceso

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Consiste en la puesta en marcha de un nuevo o 
método de producción o distribución sensiblemente 
mejorado. Esto incluye cambios significativos en la 
técnica, tecnología y/o equipamiento en software. 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 





Innovación en marketing

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Consiste en desarrollar un nuevo modo de 
comercialización con significativos cambios en el 
diseño, embalaje, redistribución del producto, su 

promoción o marcaje. 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 





Ejemplo: cambios en el envase para entrar en 
nuevos mercados.

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 





Párate un momento y piensa. ¿Cómo puedes aplicar 
estos tipos de innovación en tu estrategia 

empresarial? 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Párate un momento y piensa. ¿Cómo puedes aplicar 
estos tipos de innovación en tu estrategia 

empresarial? 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Cualquier empresa puede ser innovadora. Para ello es 
imprescindible hacer un esfuerzo consciente y estar al 
tanto de las tendencias del mercado. A continuación, 

repasaremos algunas. 

InnoSupportTransfer – Apoyo a la Innovación en las PYMES 



Asociaciones forzadas









































Espacios para la innovación

https://medium.com/@prosales/se-puede-innovar-en-cualquier-sitio-1273372e147f



“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo. Y yo añadiría, no lo hagas desde el mismo 

sitio”

Albert Einstein

https://medium.com/@prosales/se-puede-innovar-en-cualquier-sitio-1273372e147f



Piensa por un momento en las mejores ideas que se te 
han ocurrido en tu vida, ¿dónde estabas? ¿en el 

trabajo? A la mayoría de gente se les ocurren en otros 
sitios, en casa, caminando por el parque, durante el fin 

de semana, cuando están de vacaciones ¿por qué?

https://medium.com/@prosales/se-puede-innovar-en-cualquier-sitio-1273372e147f



Pues porque el espacio condiciona nuestros hábitos. Si 
estamos en nuestro sitio habitual de trabajo, lo más 

probable es que — por mucho que nos esforcemos — 
sigamos pensando de la misma manera, y sigamos 

viendo las cosas desde la misma perspectiva de 
siempre.

https://medium.com/@prosales/se-puede-innovar-en-cualquier-sitio-1273372e147f



Pues no, está comprobado que un un espacio bien 
diseñado puede aumentar considerablemente el 

rendimiento creativo de las personas que trabajan en 
él, y por tanto de la organización en su conjunto. Si no 
te lo crees, haz la prueba, elige un proyecto estratégico 

que todavía no hayas visto el momento de iniciar y 
propón a tu equipo que lo lleve a cabo.

https://medium.com/@prosales/se-puede-innovar-en-cualquier-sitio-1273372e147f



Algunos ejemplos de espacios
para la innovación

https://medium.com/@prosales/se-puede-innovar-en-cualquier-sitio-1273372e147f



Los espacios para innovar requieren un diseño especial. Thaly Gutiérrez. 



Los espacios para innovar requieren un diseño especial. Thaly Gutiérrez. 





¿Cómo puedo pasar de líder
a lider innovador?

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 







Así como es el rey es la corte

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 





El líder innovador crea oportunidades de 
felicidad

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 





Decálogo del líder innovador 

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

1. Inspire a la gente a innovar
2. De tiempo y espacio para innovar
3. Permita que se cuestione el statu quo
4. Predique con el ejemplo
5. No acabe prematuramente con las ideas
6. Otorgue libertad para experimentar 
7. Cuide del equipo
8. Asigne los recursos oportunos
9. Derribe barreras
10. Reconozca la innovación



1. Inspire a la gente a innovar

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

No vale con tener sólo un sueño, hay que tener un sueño y un plan. 



1. Inspire a la gente a innovar

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Inspira a la gente a encontrar respuestas a preguntas que todavía no la tienen. 



1. Inspire a la gente a innovar

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

No tengas miedo a hacer cosas diferentes. 





2. De tiempo y espacio para innovar

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Encuentra tiempo en la vorágine del día a día. 



2. De tiempo y espacio para innovar

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Procura salir de la rueda. La rutina es perjudicial para la innovación.  



3. Permita que se cuestione el statu quo

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

No tenga miedo a cuestionarlo todo. Incluso sus creencias más arraigadas.





3. Permita que se cuestione el statu quo

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

La innovación puede surgir donde menos la esperas. Líder, poténciala. 
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3. Permita que se cuestione el statu quo

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

La innovación puede surgir donde menos la esperas. Líder, poténciala. 



4. Predica con el ejemplo

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

¿Es importante la innovación para ti?



4. Predica con el ejemplo

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

¿Apoya la innovación con su ejemplo?



4. Predica con el ejemplo

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

¿Está apasionado con la innovación?



5. No acabes prematuramente con las ideas

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

La innovación hay que creérsela. 



5. No acabes prematuramente con las ideas

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Ese sonido no gustará. Las guitarras están pasadas de moda. 



5. No acabes prematuramente con las ideas

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Nadie quiere otra historia de brujería. 



5. No acabes prematuramente con las ideas

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Respeta las ideas. No las asesine. Espere a ver como evolucionan. 



6. Dá libertad para experimentar

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Los principios operativos de Pixar. 

1. No se trata de nunca fracasar, sino de 
levantarse cada vez que se fracasa. 

2. Mostrar el trabajo en proceso todos los 
días le permite a la gente tomar riesgos 
y experimentar. 

3. Las cosas no tienen que ser perfectas 
la primera vez. 



7. Cuide del equipo 

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Entienda la diversidad y cuídela.



Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 



8. Apadrine un proyecto de innovación

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Asigne recursos adecuados a los proyectos de innovación.



8. Apadrine un proyecto de innovación

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Las formas tradicionales de medir matan la innovación. 



9. Derribe barreras

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Reconozca la importancia de los diferentes perfiles en los proyectos innovadores. 



9. Derribe barreras

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Rompa los silos. Permita que la innovación cruce entre departamentos. 



10. Celebre la innovación

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

¿Estás preparado para todos los cambios que quedan por delante?



10. Celebre la innovación

Liderazgo Innovador - Club de innovación 2016 

Imprime esta hoja y tenla siempre cerca. Anota tus planes de futuro. 

¿Qué voy a 
hacer hoy?

¿Qué voy a 
hacer la semana 

que viene?

¿Qué voy a 
hacer el mes 
que viene?
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