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¿CÓMO PRACTICARLO?
OBSERVA, PREGUNTAY ANOTA
Un innovador es un gran observador. Enfócate
en los detalles y mira todo con detenimiento.
Hazte muchas preguntas: ¿Hay alguna manera
más fácil de hacerlo? ¿Estamos utilizando la
tecnología adecuada? Anota tus ideas, hay
muy poca gente que anota sus ideas, las ideas
que no se anotan se diluyen, seolvidan; el hecho
de anotar te permitirá implementarlas en el
momento oportuno.

ROMPE EL MITO
Hay que desmitificar la innovación como
atributo exclusivo de los genios. Antes se creía
que era una cuestión mágica, que tenía que ver
con la iluminación o el beso de las musas; hoy
sabemos que está más relacionado con la
actitud de exploración, disponibilidad al cambio,
la educación, el entrenamiento y la forma de
percibir la vida.

DESARROLLACULTURACREATIVA
El desarrollo de nuevas ideas no es solamente
cuando estamos en crisis o cuando estamos en
problemas; la creatividad debe ser parte de la
vida. Así como es importante ejercitarse y comer
sano. En un contexto dinámico, cambiante y
altamente competitivo es necesario que el
desarrollo de nuevas ideas lo hagamos de
manera cotidiana.

COLABORA
La innovación no tiene que ver solamente con
las ideas que uno mismo propone, sino en
aprovechar el potencial creativo y el capital
intelectual que se tiene en el equipo, en el
entorno. Las mejores ideas se producen en la
interacción.

ARRIÉSGATE
La innovación no es solamente imaginar nuevas
ideas, también tiene que ver con asumir riesgos,
tolerar la frustración, soportar la incertidumbre,
salir de la zona de confort. Pon tu creatividad en
acción. tener buenas ideas, ser originales, pensar
de manera disruptiva es fantástico, pero si las
ideas no se materializan, es como si no hubieran
existido. Evita la postergación… ¡Hazlo ahora!

“La mente que se abre a una nueva idea 
jamás volverá a su tamaño original”

– Albert Einstein

La innovación es el motor de crecimiento y
sostenibilidad más poderoso que tiene una
sociedad, es la forma más efectiva de mejorar
las condiciones socioeconómicas de nuestra
población. La innovación nos ha permitido
generar alimento, subir la expectativa de vida,
llegar a la luna y tener en el bolsillo un pequeño
teléfono con la posibilidad de conversar con
cualquier otra persona en el mundo.

¿QUÉ ES?
RAE. Acción y efecto de innovar (Mudar o alterar
algo, introduciendo novedades).
Significa introducir algo nuevo; implica ingenio,
mente divergente, que trata de encontrar
soluciones curiosas y distintas a los problemas y a
las situaciones comunes.

¿POR QUÉ PRACTICAR EL VALOR?
• Es la principal generadora de soluciones.
• Evita la monotonía, permitiendo ver de un

modo nuevo las cosas.
• Sin un cierto inconformismo no habría mejoras,

nos limitaríamos a seguir haciendo las cosas
como se han hecho siempre.

• Cuando se comparten las ideas con otros se
obtienen soluciones nuevas.

OBSTACULOS
- Sesgo cognitivo - Síndrome solitario
- Logros - Miedo


