
Acertar con nuestra… 



Los tiempos cambian…



«Formas novedosas y creativas para crear valor a través
de nuevos productos y servicios, o nuevos modelos de
negocio o nuevos procesos.

Instituto de Innovación y Emprendimiento. London Business School.

«Proceso de tener ideas originales e ideas que tienen
valor, y luego implementarlas a fin de que sean
aceptadas y utilizadas por un número significativo de
personas».

Rick Miller. Presidente del Olin College of Engineering.

¿Qué es innovación?



Le debemos nuestra existencia a la 
innovación..



La innovación es evolución.



La innovación como reto y desafío.

¿Cómo cazarías al mamut?. ¿Cuál sería tu estrategia?



La innovación como reto y desafío.
¿Cómo cazarías al mamut?. ¿Cuál sería su estrategia?



La innovación como reto y desafío.

El modelo convencional de cazador se mantuvo durante
miles de años:

• Necesidad de alimentarse y de protegerse del frío.

• Sobrevivencia = territorio.

• Estrategias.

• División del trabajo.

• Armas y herramientas.

hasta que…..



La era de hielo = primera crisis global.

La era del hielo lo cambió todo.

Cambió el modelo de actuar. El modelo de negocio.



¿Cómo se desarrolló y evolucionó nuestro 
cerebro?

1. Reptiliano = Supervivencia.

3. Neocortex = razón – raciocinio.

2. Límbico = emociones.

Paul McLean (1952) «El cerebro triuno».



¿Qué tan estables son nuestros negocios .

¿Cómo se está comportando el sector o la industria en la
que estoy?.

¿Qué cambios se han visto en el mismo sector e industria en
los últimos años?.

¿Qué cambios creo se darán en 6 meses, 1 año, 3 años, 5
años?.

¿Cómo será mi negocio, mi sector y mi industria en diez (10)
años?.

¿Qué estoy y estamos haciendo hoy para enfrentarlo?.



Cada cambio del entorno implica un cambio en nosotros
mismos.

¿Qué capacidades necesita crear mi empresa y mi
negocio para sobrevivir y luego sobresalir en el nuevo
escenario de competencia?.

¿Qué capacidad necesito crear yo para liderar mi
negocio, mi equipo de trabajo y mi empresa?.

La innovación como reto y desafío.



Es la hora de pensar diferente. De actuar 
diferente.  

¿Estoy preparado?.
¿Mi estrategia funcionará?
¿Cambio – adapto mi estrategia?,  ¿cómo?.

«Durante casi los primeros cinco años de nuestras vidas nos 
enseñaron a estar quietos y callados».

Salvador Aragón. Director General de Innovación del IE Business School. 



¿EN QUÉ CREEMOS?



Todos los políticos son corruptos.

¿Cierto o falso?.



Los hombres altos son mejores 
vendedores que los bajos .

¿Cierto o falso?.



Los hombres tienen una inteligencia 
superior a la de las mujeres.

¿Cierto o falso?.



El número 13 es de mala suerte.

¿Cierto o falso?.



El dinero daña a las personas.

¿Cierto o falso?.



Las mujeres pueden hacer todas las 
mismas actividades de los hombres con 

la misma o mayor destreza.

¿Cierto o falso?.



A los hombres les gustan más las 
mujeres rubias.

¿Cierto o falso?.



Vender barato garantiza llegarle a más 
clientes.

¿Cierto o falso?.



Para ser creativo es necesario hacer 
cursos en universidades.

¿Cierto o falso?.



Innovar es muy dificil.

¿Cierto o falso?.



Innovar es costoso y muy demorado.

¿Cierto o falso?.



Es mejor sacar al mercado productos o 
servicios rápido para no perder 

oportunidades.

¿Cierto o falso?.



Las investigaciones de mercado son 
una perdedora de tiempo y de dinero.

¿Cierto o falso?.



Es mejor venderle a muchos clientes de 
a poquitos que venderle mucho a 

poquitos clientes.

¿Cierto o falso?.



Todas los productos innovadores son 
exitosos.

¿Cierto o falso?.



Toda innovación para que sea 
innovación debe ser tecnológica.

¿Cierto o falso?.



No somos lo que creemos, 
somos lo que creamos.

Nuestro sistema de creencias fundamenta nuestro modelo mental, que a su vez
hace que tengamos un «observador» propio.

Observador: manera particular de cómo interpretamos una situación, y de cómo
le damos sentido, sin haber intervenido en ella.

Paradigma: idea preconcebida sobre la realidad.

El aprendizaje y el crecimiento implica apertura para modificar tu observador.
También trabajar en equipos de alto rendimiento.



Vivimos en mundos interpretativos.  No vemos 
el mundo como es, sino como somos nosotros 
mismos.

Nuestros juicios hablan más de nosotros que 
del mundo.



Ciclo de las emociones.

Sistema de creencias
Modelos Mentales.

PERCEPCIÓN - INTERPRETACIÓN

EMOCIÓN

ACCIÓN - INNOVACIÓN

Juicios

Declaraciones

El 
observador El mundo

CAMBIAR LOS MODELOS MENTALES = CREAR = INNOVAR.



Empresa innovadora

¡Empresa orientada a los retos!



Transformar

¡Lo «imposible en posible!



Sandias cuadradas



¡APRENDIZAJE!



La innovación es un ejercicio 
de aprendizaje consciente y 

por lo tanto incómodo.

Germán Perdomo Rodríguez.



Para innovar:
• Olvídese del análisis DOFA. Destruye la innovación.

• Piense en cuáles son las expectativas del mundo, del cliente.

• Piense en resolver problemas.

• Atrévase a pensar lo impensable.

• Involucre a su consumidor y cliente (obsérvelo, indague).

• Conozca las tendencias (hacia dónde vamos).

• Piense en soluciones y en VALOR.

• Sea usted el cambio que quiere en el mundo.



Diseño sistémico para la innovación

• ¿En áreas? = hay división.

• ¿Orientada y centrada en procesos?

• Proyectos.

Redes



¿Cómo seguir acertando?

Escoja una idea.
• Promueva la creatividad.
• Pruebe las ideas.
• Premie las buenas ideas.
• Descarte las malas ideas

• Identifique necesidad o problema.
• Desing Thinking.

• Estrategia de océanos azúles.



¿Cómo seguir acertando?

Modelo de Negocio.



Propuesta de Valor

¡Diferénciese!



Las personas en la innovación
Tanga en su equipo:

• Un revolucionario.

• Un artista.

• Un ejecutor.

• Un conector.

• Un abogado del cliente.

• Un bombero.

• Un hacedor.

• Un evangelista.



Para innovar con éxito hay 
que construir, medir, 

aprender e iterar de nuevo 
hasta llegar a la propuesta 

de valor adecuada. 

No olvide



¿Cómo se desarrolló y evolucionó nuestro 
cerebro?

1. Reptiliano = Supervivencia.

3. Neocortex = razón – raciocinio.

2. Límbico = emociones.

Paul McLean (1952) «El cerebro triuno».



Germán Perdomo Rodríguez.
Coach Ejecutivo Organizacional 
Speaker & Leadership Trainer.
MBA
311-3409631.
germanperdomo@hotmail.com

Gracias…


