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Innovación 

@jackzilberman 



Algunas reflexiones 

2 



Algunas definiciones 

3 



Algunas preguntas… 
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¿Sólo pueden innovar las grandes empresas? 

 

¿Es muy costoso innovar? 
 

¿ Es la innovación un proceso?   

 

¿Cómo lo desarrollamos? 

 
¿ Es rentable innovar?  

 

¿ Que me pasa si no innovo? 

 

¿ Cual es el mejor momento para innovar? 



Algunos planteamientos 

5 



Algunas respuestas… 

6 

Todas las empresas innovan con la generación de una idea, un 

concepto,  un plan de negocios  o su ejecución.  

WhatsApp Founders Become Billionaires In $19 Billion 
Facebook Deal: Jan Koum and Brian Acton 
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Como creamos valor ($)? 







Algunas respuestas… 
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Dejar de innovar resta competitividad, márgenes y pone en peligro la 

sostenibilidad de la empresa.  
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La competencia es agresiva 
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Donde esta nuestra ventaja competitiva? 
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Donde esta nuestra ventaja competitiva? 



Algunas preguntas… 
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¿ Es la innovación un proceso?   

 
¿Cómo lo desarrollamos? 

 



Todo comienza con un momento de inspiración…… 

Nace una idea 



¿Cómo innovamos? 

¿Cómo se nos pueden ocurrir nuevas ideas? 
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Debéis mirar la realidad                                                           

con los ojos de un niño… 
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Debéis mirar la realidad                                                           

con los ojos de un niño… 

Pon el corazón en lo que hagas. Da igual, que estés jugando, corriendo o 
montando un puzzle. En ese momento es lo único importante, así que disfrútalo 
con todo tu ser, energía y pasión. 

Sé flexible y adaptable. Da igual que al principio no te salga y te frustres. Al final lo 
conseguirás, la clave es seguir intentándolo y explorar otras formas diferentes… al 
final serás capaz. 

Deja atrás tus prejuicios. Si olvidas tus ideas preconcebidas podrás descubrir 
que el mundo es mucho más fácil y atractivo, y que está lleno de posibilidades. 

Tienes que divertirte. Aburrirse es aburrido. Si no te diviertes, es que algo estás 
haciendo mal. Aunque sea con un palo y una piedra, siempre es posible pasarlo 
bien. La clave está en tu imaginación. 
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Debéis mirar la realidad                                                           

con los ojos de un niño… 

Compartir es divertido. Aunque jugar sólo está bien, lo mejor es compartir tus 
juguetes con otros niños. Juntos podemos descubrir más cosas que solos, y 

además es un proceso más divertido 

El mundo está lleno de cosas asombrosas. La ilusión por descubrirlas es una de las 
mejores motivaciones que hay. No hay nada malo en asombrarse y expresar 
genuina ilusión, sino más bien lo contrario. Es el principio de algo apasionante, así 
que no tengas miedo de explorar. 

Si te caes, levántate. Aunque te hayas hecho daño y te duela, tras llorar un poco 
hay que levantarse, y volver a intentarlo. Estar lamentándote hace que te pierdas 
cosas divertidas. No tengas miedo a equivocarte, es sólo un paso en el camino. 

No tengas miedo a relacionarte. La vergüenza sólo sirve para no hacer 

cosas. Conocer a otros como tú, jugar con ellos y pasarlo estupendamente 
bien vale el esfuerzo. 
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Debéis mirar la realidad                                                           

con los ojos de un niño… 

Tus límites están en tu mente. No dejes que nadie te diga qué puedes hacer y qué 
no puedes hacer, las primeras limitaciones están en tu cabeza. Si encuentras 
barreras, acabarás por encontrar una forma de superarlas… pero si no lo intentas, 
seguro que no lo conseguirás. 

Mira las cosas como si fuera la primera vez que las vieras. Tu mente está llena de 
posibilidades, así que celebra lo extraordinario y elimina tus prejuicios.. lo que te 
llevará a ser capaz de encontrar nuevas ideas y posibilidades. 

Aprender cosas nuevas es genial. Todo conocimiento es una nueva pieza a utilizar 
al resolver problemas y divertirse, no importa sobre qué sea. Cuantas más cosas 
sabes, más posibilidades hay. 

No te preocupes por hacer el ridículo. Es una censura autoimpuesta que sólo sirve 

para dejar de hacer cosas. Atrévete y olvídate de los demás. Puede que no seas 
el que mejor baila o pinta, pero sabes divertirte… así que hazlo.. 
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Debéis mirar la realidad                                                           

con los ojos de un niño… 

No le hagas mucho caso a los “mayores”. Muchos han olvidado cómo divertirse, 
así que no te preocupes. En realidad sienten envidia porque les encantaría tirarse 
en el suelo contigo y ponerse perdidos de pintura. 

Disfruta de cada momento. Da igual si estas en la escuela, en casa o en el parque. 
Todo es juego y emoción, así que olvídate de las etiquetas (trabajo=aburrido) y 
encuentra el lado divertido de las cosas.. 

Pregunta lo que no sabes, y si lo necesitas, pide ayuda. Es normal que no lo sepas 
todo, y la vergüenza a preguntar es una tontería que sólo te hace permanecer 
ignorante. Si algo no te sale, levanta la cabeza y pide ayuda.  ¿Qué es lo peor que te 
puede pasar? Que te quedes como estas. 

Busca lo sencillo. No pierdas tiempo en cosas complicadas o inútiles. La clave es 

eliminar todas aquellas cosas superfluas o que no te interesan de la ecuación, y 
centrarte en la base. 
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Debes mirar la realidad                                                           

con los ojos de un niño… 

La vida es más fácil de lo que 

crees. Toda esa obsesión por lo 

que sucederá en el futuro, o por lo 

que pasó hace tiempo no sirve de 

nada.  

 

Vive en el ahora, disfruta de cada 

momento y apóyate en las que 

personas que te quieren. 

http://www.ted.com/talks/adora_svitak 

Adora Svitak: What adults can learn from kids 
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Pintemos una puesta de sol diferente 

cada dia… 
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Desbloquear la creatividad 

Para ser innovadores 

Lo primero que tenemos que hacer es… 



Hay muchas barreras para la creatividad: 
 

Bloqueos emocionales 

Bloqueos perceptuales 

Bloqueos culturales 

Bloqueos organizacionales 



Bloqueos emocionales 
 

• Temor a equivocarnos 

• Miedo al ridículo 

• Aferrarnos a una idea 

• Deseo de triunfar fácil 

• Inseguridad 

• Temor a lo desconocido 

• Falta de incentivo 

Bloqueos Perceptuales 
 

• Descuidar lo obvio 

• No utilizamos todos nuestros sentidos 

• Definición del problema 

• Dificultad para ver relaciones 

• Falta de entrenamiento 

 

Bloqueos culturales 
 
• Falta de curiosidad 

• Exceso de fe en la lógica 

• Limitamos la fantasía 

• Costumbres y tradiciones  

• Modelos educativos (sancionador, memoristas) 

• Verdades absolutas  

 

Bloqueos organizacionales 
 
• Precio a equivocarse 

• Resistencia al cambio 

• Sobre administración 

• Presión por producir (objetivos a corto plazo) 

Falta de estímulos 

• Ausencia de canales e instancias 

• Falta de interés de los jefes 
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El proceso (uno de ellos) 
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¿ Cómo se inicia?   
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Qué son los insights (marketing)? 
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Necesidades y deseos… 
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Los insights conectan la marca con el consumidor 

Insight:  No es lo que la gente dice, es lo que no dice pero 

siente. 

 

“La gente compra por razones, regresas por emociones y se 

queda conmigo por valores” 
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Los insights conectan la marca con el consumidor 

Los insights -> direccionan la estrategia, humanizan las marcas 

La magia existe cuando te atreves a soñar 

Vestimos personas, no cuerpos   

La verdadera belleza es invisible a los 

Ojos. 



Cual es el insight de Axe? 
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         Descubrir/entender/comprender o fase de Inmersión preliminar: 

Identificar en el contexto de las actividades observadas oportunidades de 

innovación que van más allá de un producto o servicio. 



... 

          “La única ventaja competitiva 

  

             sostenible consiste en innovar más  

 
                            que la competencia”  
 
                                        James Morse  (HBR)  

La innovación es el factor clave para  

la  competitividad empresarial:  De las 

ideas a los conceptos. 



Pensar en global 

Salir de nuestra zona de confort 

Cambiar una industria, un país, ¡el mundo! 

Adelantarse al futuro 

Aprovechar las oportunidades para crear algo nuevo 

Satisfacer necesidades de una forma diferente y mejor 

…o crear nuevos mercados para satisfacer nuevas necesidades 

Arriesgar en un panorama de incertidumbre 

De las ideas a los conceptos. 





La innovación requiere enfocar la 
creatividad hacia unos objetivos: 

 

1. Incrementar la productividad 
Lograr cambios significativos tanto en el área económica como social 

al buscar una mejor solución a las necesidades o problemas de 
nuestros clientes. 

2. Provocar cambios  
Impactar en la economía y la sociedad de modo profundo, 

destruyendo las relaciones previas y dando lugar a un nuevo orden. 

3. Rentabilidad 
Muchas empresas están sufriendo una progresiva reducción de 
márgenes y beneficios, y seguirán haciéndolo si no comienzan a 

incorporar la gestión de la innovación en sus estrategias. 



La innovación exigirá conciencia y equilibrio 

a la hora de trasladar las ideas del campo 

imaginario a la realidad. 
 



Pero… 

¿Qué implica emprender e innovar? 

 
De los conceptos a los proyectos. 



Piensa fuera de la caja. 



¿Qué solución ofrecerías a quienes estén atorados en 

el tráfico y van a llegar tarde a algo muy importante?  
 

(haciendo dinero en el proceso) 

Segundo reto… 



En Rusia, puedes llamar a un “taxi ambulancia”.  
 

Se ve exactamente igual que una ambulancia normal, y te cobra entre $100  - 

$300 



En China, te envían a alguien con un scooter para rescatarte mientras otro se 

come el tráfico en tu auto y te lo devuelve al haber finalizado. 



Official Irish Dirt ha facturado más de US$ 2 Millones 

vendiendo tierra irlandesa. 
 
Su fundador descubrió que muchas personas con sangre irlandesa alrededor 
del mundo querían que hubiese tierra irlandesa en los ataúdes de sus familiares. 



Se llenó una botella de gaseosa con 

agua y cloro. Esto refleja y refracta la 

luz del sol y es equivalente a 55 

watts. 

La innovación no siempre requiere de tecnología. 
El pensamiento lateral nos puede llevar muy lejos. 





¿Qué necesitamos para  

innovar? 



PERSONAS 

ENTORNOS 

METODOLOGÍAS 



¿Qué debemos tener para innovar y 

salir de la caja? 

PERSONAS 
METODOLOGÍ

A 
ENTORNO 

Debemos tener a las 

personas con las 

capacidades, 

conocimiento y   

actitudes adecuadas 

para tomar    riesgos y 

emprender. 

Las metodologías 

adecuadas para 

innovar de forma 

viable, sostenible y 

escalable. 

El entorno de trabajo 

adecuado para encontrar 

la inspiración y la 

colaboración sinérgica. 



PERSONAS 

1 



Características de un innovador 

emprendedor: 
 

1. Debe de tener energía y ante todo pasión por lo que hace. 

2. Debe tener foco y disciplina. 

3. Deber tener talento y capacidad para resolver problemas. 

4. Deber saber desenvolverse en entornos de incertidumbre. 

5. Debe tener humildad para aprender de sus errores y de los éxitos de los 

demás 
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50% DE REBELDE E INCONFORMISTA Y 50% DE EQUILIBRIO, EMPATÍA  Y FOCO 
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Características de un innovador  
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Características de un innovador  
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¿Qué intuimos que está pasando aquí? 
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Hay que romper con los paradigmas establecidos 

Para llevar al verdadero conocimiento 
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19 years ago, a group of friends questioned the status quo and  
reinvented the higher  education industry. 

 

First, they were questioned. 

 

Then, they were criticized. 
 

Later, they were admired. 

 

Finally, many followed them. 

 
Let’s never forget what this story’s all about… 

 

 

 

INNOVATION 

Innovation 



In these 19 years a lot has happened 

We have outgrown competition and become the second 

largest in the Traditional segment in the country. 

 

We have built one of the most profitable business models in 
LIU network. 

 

Market calls us as the most innovative . 

 

Our projects keep shaping the industry and setting new 

standards 
(Multicampi, Admissions, Educational model, Vocational 

orientation, etc.) 

 

Our graduates are being recognized by their quality and 
get hiring offers as fast as in one month 

 

 

We have built a success story so far,… 



El proceso (uno de ellos) 
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Los prototipos….¿son importantes?   

 

 



 

 Convertir las ideas en realidad minimizando recursos y riesgos para que el 

cliente pueda tener  una percepción más intuitiva del producto y así saber si 

soluciona los problemas para los que se han ideado. Convierte tu prototipo 

en el movie trailer de tu producto. 
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Características de un innovador  
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¿Qué debemos tener para innovar y 

salir de la caja? 

PERSONAS 
METODOLOGÍ

A 
ENTORNO 

Debemos tener a las 

personas con las 

capacidades, 

conocimiento y   

actitudes adecuadas 

para tomar    riesgos y 

emprender. 

Las metodologías 

adecuadas para 

innovar de forma 

viable, sostenible y 

escalable. 

El entorno de trabajo 

adecuado para encontrar 

la inspiración y la 

colaboración sinérgica. 



Principios Lean Startup 

Aprende rápido, adáptate al cliente y optimiza los 

recursos de dinero y tiempo lo máximo posible antes 

de que se te acaben. 

 

Think big  - begin small – move fast 

 

   Carácterísticas de la metodología Lean Startup 
 



¿Por qué una investigación de mercados tradicional no fue suficiente 
para validar un producto aparentemente innovador? 

 

   Carácterísticas de la metodología Customer Development 
 



“El diseño no es solo la apariencia, el 

diseño es cómo funciona.” 

Steve Jobs 

Testear: 
Recrear experiencias de uso que permitan obtener un feedback de los 

potenciales clientes para refinar y mejorar las soluciones. 



Una mentalidad de cuestionamiento que 

va más allá de lo obvio. 



Voluntad para experimentar y construir 



¿Qué debemos tener para innovar y 

salir de la caja? 

PERSONAS 
METODOLOGÍ

A 
ENTORNO 

Debemos tener a las 

personas con las 

capacidades, 

conocimiento y   

actitudes adecuadas 

para tomar    riesgos y 

emprender. 

Las metodologías 

adecuadas para 

innovar de forma 

viable, sostenible y 

escalable. 

El entorno de trabajo 

adecuado para encontrar 

la inspiración y la 

colaboración sinérgica. 



El espacio de trabajo debe tener los elementos adecuados para la 

inspiración, comunicación y colaboración grupal 
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• Liderazgo para la innovación 
 

• Cuestionar el Status Quo 
 

• Captar y retener Talento y Motivación 
 

• Promover la Diversidad de Pensamiento 
 

• Experimentar y correr riesgos 
 

• Incentivar la Colaboración entre areas 
 

• Implementar Entorno y Recursos para Innovar 
  

¿Qué es Innovación? 
  

 

Características de una organización inteligente 

Con cultura de innovación 
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Consejos Finales 
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1. No existe un solo camino: Existen diferentes formas de innovar en un 
negocio. Modelos de negocio: nuevas formas de ofrecer o distribuir un 

producto o servicio, y reducir costos. 

 

2. Para crear una cultura de innovación hay que empezar por las ‘filas' de la 

empresa, es decir, desde el dueño hasta el último empleado. Sean pocos o 
muchos colaboradores, tienen que saber el objetivo que se desea conseguir 

generando nuevas ideas.  

 

3. Organiza al equipo. Este es un tema importante porque la innovación sólo 

se logra cuando se identifica a las personas (talento) que se requieren para 
genera el valor (que ya se tiene definido) a los clientes. 

 

4. Innovar es un proceso que consiste en generar ideas para resolver o 

clarificar problemas. La selección de proyectos y la prioridad de los mismos es 

la parte medular de un plan de innovación. 
 



Consejos Finales 
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5. Establece una métrica. Hay una regla clara en el juego de la innovación: 
"lo que no se mide no mejora". En  Natura, el 42% del ingreso de sus filiales 

proceden del desarrollo de productos y servicios. 

 

 

 
 

 


