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Definición: 

La creatividad es la generación de un 

producto novedoso y valioso
para un grupo social determinado.

(Sawyer, 2012)



INNOVACIÓN = EXTRAER VALOR DE LAS NUEVAS
IDEAS ÚTILES



2020
1. Solución de Problemas Complejos

2. Pensamiento Crítico

3. Creatividad

4. Administración de personas

5. Coordinación con otros

6. Inteligencia Emocional

7. Juicio y Toma de Decisiones

8. Orientación al Servicio

9. Negociación

10. Flexibilidad Cognitiva

2015

1. Solución de Problemas Complejos

2. Coordinación con Otros

3. Administración de personas

4. Pensamiento Crítico

5. Negociación

6. Control de la Calidad

7. Orientación al el Servicio

8. Juicio y Toma de Decisiones

9. Escucha Activa

10. Creatividad

Top 10 habilidades





El reto de 

los 30 

Círculos

Llene la mayor 
cantidad de círculos 

con objetos 
reconocibles en 3

minutos.





Reglas para el 

pensamiento

DIVERGENTE 

1. No Criticar

2. Esforzarse 

por la cantidad

3. Buscar ideas 

descabelladas

4. Combinar &

Construir



Cómo… (C...)

Cómo podría... (CP…)

De qué maneras… (DQM…)

Cuáles serían todas… (CST...)

















Producto
(teorías,	soluciones	
para	problemas,	
ideas,	servicios,
invenciones,	etc.)

Persona Proceso

Ambiente

Cambio
Creativo
(cambio	social
personal,	innovador
etc.)

Ejecución

va	hacia

Fuente:	Puccio,	Murdock,	&	Mance,	2006

Interacción

va	hacia

El	Cambio	Sostenible	

Transición	va	hacia	la	

Integración	Adoptada

LIDERAZGO 4P’s de la Creatividad



Piensa fuera de lo común..

> Unir los 9 puntos

> Usar 4 líneas rectas

> Sin soltar la mano

1 2

3

4

5



¿Entender el

Nuevo entorno?

http://timer.onlinealarmkur.com/es/


3  x  2  = 1

6  - 4  = 24

10  +  5  = 2

12  x  9  = 3

6  - 5  = 30

9  /  3  = 12

8  +  4  = 2

9  - 3  = 27

15  +  5  = 3

12  /  4  = 16

12  - 3  = 36

8  +  2  = 4

9  x  3  = 6

7  - 3  = 21

4  - 2  = 8

10  :  5  = 15

8  - 4  = 32

6  - 3  = 18

10  :  2  = 12

8  - 3  = 24

RESULTADOS





Desempeño de equipo
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PROCESO GENÉRICO DE INNOVACIÓN



Niveles de Innovación



Ejemplo: Automóvil

Incremental: 
Un nuevo modelo

Evolutiva:
Automóvil Híbrido 

Disruptiva
Caballo en vez 

de automóvil



Ejemplo: Máquina de escribir

Incremental: 
Un nuevo modelo

Evolutiva:
Máquina de 

escribir eléctrica

Disruptiva
Computador



Ejemplo: Comunicación

Incremental: 
Iphone 6 a Iphone 7

Evolutiva:
Celular vs 

SmartPhones

Disruptiva
Telegrama v.s. 

Llamada



Algunas 

Innovaciones son….



Compañía fotográfica más valiosa del mundo y 

no vende cámaras



Compañía transporte más grande del mundo y 

no posee vehículos



Compañía de influenciadora más importante del mundo y 

no crea contenido



Compañía de películas más vista y 

no producía contenido



Compañía de venta al por mayor más grande del mundo y 

no tiene inventarios





> Sale de la Zona de Confort

Un Emprendedor

> Se atreve a Expresar sus ideas

> Usa su Talento, Dones y Habilidades

> Persiguen un Sueño

> Tienen cada día una Motivación 

> Están Seguros de sí mismos

> Toman riesgos a lo desconocido

> Buscan las Oportunidades

> Mantienen una Disciplina



¿Ser Feliz? / ¿Jugar? / ¿Trabajar?



¿Es importante el LIDERAZGO?



















El éxito en las VENTAS parte 

de entender que todos

SOMOS DIFERENTES



Intra-Emprendedor
El Intraemprendimiento, 
es el acto de llevar adelante 

una actividad 
emprendedora al interior de 
una organización existente, 

con el fin de fomentar el 
empleo y la competitividad.



¿en que se parece 
un Emprendedor

a un Intra…?



En su capacidad de asumir riesgos, en 

la orientación al logro, en la 

autoconfianza, en el enfoque en 

objetivos, en el trabajo en equipo y 

bajo presión, en el olfato para las 

oportunidades, en el compromiso con 

un objetivo común, en la perseverancia, 

en la organización y en la planificación.





La felicidad llega si tenemos definidos objetivos

ligados al crecimiento como persona.



¿Cuál es su PARA QUÉ? Con sus talentos y lo 

que hace mejor, podemos MONETIZARLOS



Cada ser humano puede tener una versión mejor 

de sí. Después de estar bien sigue estar MUCHO 

MEJOR



Nuestras palabras nos definen. Ten cuidado con 

aquello que hablas y dices día a día.



Sólo la presión alta transforma el 

carbón en Diamante



Subes tus ingresos al nivel de tus sueños, 

o bajas tus sueños al nivel de tus ingresos.



Si “Nada te falta”, entonces 

¿Qué te sobra?



No elijas tus amigos por la cantidad de dinero.

Pero por favor, que no todos sean pobres 

mentalmente.



El ¿Por qué? Nos vuelve víctimas

El ¿Para qué? Nos abre puertas.



Vender NO es cosa de otros.

Haciendo nada te estas vendiendo.



¿Para qué Caminar? si tú 

puedes Volar.



Actúa desde YA como ese ser 

que  quieres Ser



No importa un Miedo nivel 7

si tienes una Motivación nivel 10.



El infierno no es un lugar, es solo 

sobrevivir con algo que odias.



Dinero sin idea, se pierde..

Idea sin dinero, se consigue.



La actitud es la única ventaja sostenible. 

El resto se des-actualiza.



“Rece como si todo dependiera de Dios”

“Trabaje como si todo dependiera de Ud”



“La misma agua que Ablanda una papa, 

Endurece un huevo”



“Yo SOY porque nosotros 

SOMOS”



“Cuando muchos lloran...

Es rentable vender pañuelos”



¡Nunca es tarde para tener un 

Pasado Feliz!



2. Organiza tu empresa mediante un

Modelo de 

Negocios



¿Cómo hacer el modelo CANVAS de tu emprendimiento?























¿Cuál es tu PROPUESTA 

DE VALOR?



PROPUESTA DE VALOR

Es el factor que hace que un cliente se 

decida por una u otra empresa; su 

finalidad es solucionar un problema o 

satisfacer una necesidad del cliente

¿Qué es?



PROPUESTA DE VALOR

Tipos de propuestas de Valor

Novedad:

Ejemplo: tecnología.

Hasta el momento satisfacen necesidades 

inexistentes. Industria completamente 

nueva



PROPUESTA DE VALOR

Tipos de propuestas de Valor

Mejora de rendimiento:

Ejemplo: Computadores.

Se crea valor mejorando el rendimiento, 

como PCs más rápidos, más espacio de 

almacenamiento, gráficos mejores. Es una 

mejora sustancial a los productos 

existentes



PROPUESTA DE VALOR

Tipos de propuestas de Valor

Personalización:

Ejemplo: Calzado personalizado.

Adaptación de productos y servicios a las 

necesidades específicas de los clientes o 

segmentos de mercados.



PROPUESTA DE VALOR

Tipos de propuestas de Valor

Trabajo bien hecho:

Ejemplo: Calidad Garantizada.

Se crea valor al ayudar al cliente a realizar 

de manera muy eficiente determinados 

trabajos. En los motores de los aviones no 

hay segundas oportnidades.



PROPUESTA DE VALOR

Tipos de propuestas de Valor

Diseño:

Ejemplo: ropa.

Un producto se puede destacar por la 

superior calidad de su diseño, 

específicamente de la moda y electrónica 

de consumo.



PROPUESTA DE VALOR

Tipos de propuestas de Valor

Marca / estatus:
Ejemplo: Relojes.

Se puede encontrar valor en el hecho de 

utilizar y mostrar ante la sociedad una 

marca específica



PROPUESTA DE VALOR

Tipos de propuestas de Valor

Precio:

Ejemplo: Aerolínea.

Ofrecer un valor similar a un precio inferior 

es una práctica común para satisfacer las 

necesidades de los segmentos de 

mercados.



PROPUESTA DE VALOR

Tipos de propuestas de Valor

Reducción de costos:

Ejemplo: CRM.

Otra forma de crear valor a los clientes es 

ayudarles a bajar sus costos. Softwares 

que les ayuda a controlar información y 

evitar perdidas.



PROPUESTA DE VALOR

Tipos de propuestas de Valor

Reducción de Riesgos:

Ejemplo: Garantía en autos de segunda.

Disminuye los riesgos existentes que 

presenta el hecho de adquirir productos o 

servicios



PROPUESTA DE VALOR

Tipos de propuestas de Valor

Accesibilidad:

Ejemplo: Internet en zonas rurales.

Se puede crear valor poniendo productos y 

servicios a disposición de clientes que 

antes no tenían acceso a ellos

Accesibilidad:



PROPUESTA DE VALOR

Tipos de propuestas de Valor

Ejemplo: Crocs.

Facilitar las cosas o hacerlas más prácticas 

también puede ser fuente de valor

Comodidad:



3. Elaboración de un buen 





https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI&t=45s






¿Qué esperan se llevan de este

Seminario?

¿Alguna Pregunta?




