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1. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Todas las personas tienen capacidad de crear. Todas tienen un potencial creati-
vo innato y todas, pueden desarrollar ese potencial creativo. Creatividad, pen-
samiento creativo (o divergente) e imaginación creativa están a la base de la 

producción de ideas y soluciones originales. Pero, ¿qué es la creatividad?

El pensamiento cartesiano considera que la realidad existe con independencia de 
quienes la observan. Sin embargo, desde la neurociencia, la realidad no tiene exis-
tencia objetiva con independencia de quien la observa.

“La percepción de la realidad es una particular interpretación de lo observado”. 
Es decir, la realidad es interpretada por quienes la observan.

A partir de la interpretación que cada persona hace de su mundo, se generan juicios.

OBSERVA-
CIÓN

INTERPRE-
TACION JUICIOS PLANES DE 

FUTURO

HORIZONTE 
DE POSIBI-

LIDADES

GENERA-
CIÓN DE 
VALOR
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Desde este punto de vista, la creatividad no es exclusiva del mundo de las artes, sino 
que es posible también en el mundo de la economía, la medicina o los negocios.

Crear consiste en producir algo de la nada con valor y requiere de:

 ■ Motivos para crear

 ■ Pasión

 ■ Disciplina

 ■ Riesgo

En definitiva, el término creatividad según el Doctor Rodríguez Estrada, sugiere:

Las personas creativas no exhiben ningún patrón creador común, si bien, la mayoría 
de las personas consideradas creativas tienen algunas similitudes:

 ■ Muestran curiosidad intelectual

 ■ Son libres de inhibiciones o restricciones convencionales

 ■ Son inconformistas

 ■ Tienen capacidad de análisis, síntesis y de redefinición

 ■ Muestran preferencia por las ideas divergentes

 ■ Suelen ser personas introvertidas

ORIGINALIDAD AUDACIA IMAGINACIÓN

OPCIONES ALTERNATIVAS TALENTO PRODUCTIVIDAD

AVENTURA
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¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD?:

Fuente: Innovación valiosa – Ricardo Martín Ibañez (1980)

Las personas creativas ven lo que otras personas no ven, imaginan lo que 
nadie más ha imaginado y hacen lo que nadie ha hecho antes. 

IDENTIFICACIÓN LA CREATIVIDAD ES  

Y GENERA: 

CON LAS 
CARACTERÍSTICAS 
FUNDAMENTALES: 

 ■ PROCESO
 ■ CAPACIDAD
 ■ APTITUD
 ■ DISPOSICIÓN
 ■ COMPORTAMIENTO
 ■ ACTIVIDAD MENTAL
 ■ DECISIÓN
 ■ ACTITUD
 ■ ETC

 ■ IDEAS 
 ■ PRODUCTOS
 ■ RESULTADOS
 ■ MODELOS
 ■ EXPERIENCIAS
 ■ SOLUCIONES
 ■ RESPUESTAS
 ■ ALTERNATIVAS
 ■ ETC

 ■ NOVEDAD
 ■ DISTINCION
 ■ INNOVACIÓN
 ■ INUSUAL
 ■ DIFERENTE
 ■ INFERENTE
 ■ ORIGINAL
 ■ VALOR
 ■ SATISFACCIÓN
 ■ UTILIDAD
 ■ RESOLUCIÓN
 ■ VALIDEZ
 ■ VERFICA
 ■ ADAPTA
 ■ ETC

6

eBook Procesos creativos y generación de ideas innovadoras



ut nomasa
en ed

INDICADORES PARA MEDIR LA CREATIVIDAD:

 ■ FLUIDEZ, es la capacidad para producir ideas o asociaciones de ideas 
entorno a un objeto o situación.

 ■ FLEXIBILIDAD, hace referencia a la capacidad de adaptación ante si-
tuaciones nuevas

 ■ ORIGINALIDAD, consiste en la facilidad para ver las cosas de manera 
diferente

 ■ SENSIBILIDAD, las personas sensibles muestran apertura hacia el en-
torno y tienen gran capacidad para captar problemas.

 ■ ABSTRACCIÓN, se refiere a la capacidad de análisis para abstraer de-
talles de un todo ya elaborado

 ■ REDEFINICIÓN o capacidad para entender las ideas, los objetos o los 
conceptos de una manera distinta a como se había hecho hasta el momento.

 ■ ELABORACIÓN. Consiste en la construcción de algo nuevo partiendo 
de informaciones previas.

 ■ SÍNTESIS, permite combinar varios elementos para construir un todo 
creativo. La síntesis redefine nuevas relaciones entre las partes de un todo.

 ■ IMPROVISACIÓN, es una acción repentina que se realiza sin prepara-
ción previa y con los medios a disposición en un determinado momento.

 ■ INTUICIÓN. Hace referencia a la percepción clara e inmediata que va 
más allá de la lógica.

 ■ INVENCIÓN, ocurre cuando se crea una cosa o situación nueva.

 ■ TALENTO, es el conjunto de capacidad artística o intelectual de una 
persona.

Sin embargo, la capacidad creativa que tenga una determinada persona, con ser 
necesaria para innovar, no es suficiente, pues la creatividad, lejos de ocurrir (y con-
trariamente a lo que se puede pensar) por generación espontánea, requiere de un 
proceso productivo.
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PROCESO CREATIVO CLÁSICO

1. Fase de Preparación. Definición del objetivo creativo

2. Fase de Incubación. Preocupación creadora

3. Fase de Iluminación (insight). La idea creativa pasa del interior cerebral 
al exterior consciente.

4. Fase de Verificación. Decidir el valor de una idea

5. Fase de Elaboración. Desarrollo de la idea

El cineasta Fast Company considera que la inspiración creativa puede llegar en cual-
quier momento, por lo que habrá que estar alerta.

Por otra parte, la innovación supone resolver un problema a través de una propuesta 
nueva o más barata.

Innovar significa ofrecer soluciones nuevas y únicas de manera sistemática. La inno-
vación en el ámbito empresarial permite crear un  modelo de negocio rentable y distinto.

Pero, la innovación no ocurre por generación espontánea. Si una empresa está con-
vencida de que tiene que implantar un sistema de innovación para ser más competi-
tiva, debe conocer la manera de hacerlo.

En el mundo empresarial, la innovación supone un proceso de generación de valor 
orientado a la demanda. La eficiencia de los productos innovadores no se mide por 
su novedad o por su valor científico, sino por su éxito en el mercado.
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FACTORES QUE DETERMINAN LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL:

1. VISIÓN ESTRATÉGICA PARA INNOVAR. 

La visión estratégica para innovar hace referencia a la capacidad de una empresa 
para anticiparse a la demanda del mercado, a la facilidad con que crea redes o alianzas 
estratégicas y a su sistematización en el seguimiento de la evolución de los mercados.

La visión estratégica para innovar está relacionada con la capacidad que tiene una 
empresa para responder de manera práctica a la demanda de innovación, como 
por ejemplo, su experiencia y capacidad para trabajar en equipo o sus desarrollos en 
plataformas tecnológicas.

2. CULTURA EMPRESARIAL FAVORABLE A LA INNOVACIÓN

La cultura empresarial es determinante a la hora de innovar y requiere que la em-
presa cuente entre los aspectos relacionados con su misión, con el compromiso 
innovador y con una cultura orientada a la clientela. 

TIPOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL.

En primer lugar, la cultura de la innovación empresarial ha de sostener criterios de 
innovación continua. La innovación continua contribuye a mejorar la calidad de 
procesos, productos, procedimientos, métodos y servicios.

1. INNOVACIÓN EN PRODUCTO / SERVICIO. Busca la diferenciación en 
productos o servicios al menor coste posible con el fin último de satisfacer 
a la clientela y fidelizarla.

2. INNOVACIÓN EN PROCESO. Consiste en añadir valor a lo largo del 
proceso de producción, de distribución o de venta, como por ejemplo in-
ventariar en tiempo real con la intención de tomar medidas correctoras en 
la reposición de productos a la venta y atender a la demanda de la clientela 
en tiempo record.

3. INNOVAR EN LA ORGANIZACIÓN. La manera de gestionar la innova-
ción puede producirse a nivel estructural, funcional y procedimental.
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4. INNOVACIÓN COMERCIAL. Se refiere al valor de la marca o a la co-
mercialización de nuevos productos o servicios ya existentes.

5. INNOVACIÓN EN EL MODELO DE NEGOCIO. Su fin último es el incre-
mento de la cuenta de resultados.

6. INNOVACIÓN EN ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Se trata de unir es-
fuerzos con otras empresas para la obtención de un beneficio mutuo. Las 
alianzas simbióticas, es decir, que aportan competencias o activos diferen-
tes, son más adecuadas para emprender procesos de innovación, que  las 
alianzas basadas en la economía de escala.

7. INNOVACIÓN EN LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. Se trata 
de innovar en la forma de hacer llegar a la clientela los productos y servicios 
de la manera más operativa posible. Un ejemplo lo tenemos en el caso del 
comercio electrónico.

Emprender procesos innovadores dentro de la empresa requiere de la visión es-
tratégica de largo recorrido que imagine horizontes y escenarios futuros desde el 
compromiso con la innovación, desde el convencimiento de que la innovación es un 
motor que genera valor competitivo.
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DIFERENCIAS ENTRE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

 ■ La creatividad hace referencia a la generación de ideas, conceptos o 
nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que producen so-
luciones originales.

 ■ La innovación se refiere a la creación o modificación de algo ya existente 
y su introducción y posicionamiento en el mercado. Por tanto, un aspecto 
clave de la innovación para que ésta sea exitosa, es su aplicación comercial. 
La innovación requiere trasladar la idea desde lo imaginario a la realidad.

Para desarrollar procesos de innovación es necesaria la inteligencia creativa, es 
decir, personas con actitud para correr riesgos en la producción de ideas nuevas.

TALENTO CREADOR:  
IMAGINACIÓN + CREATIVIDAD + INNOVACIÓN

La innovación en el ámbito empresarial es un motor generador de 
valor que permite mejorar la posición competitiva de una determinada 
empresa.
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2. LOS ENTORNOS CREATIVOS E INNOVADORES

En sentido amplio, un entorno creativo está formado por todos los agentes clave 
de la sociedad, como la universidad, la empresa, las organizaciones profesiona-
les… pero, en sentido estricto, el entorno creativo en el ámbito empresarial se 

refiere principalmente al capital humano: a sus habilidades, competencias y des-
trezas creativas. 

Pero, ¿cómo se crea un entorno empresarial creativo?

En primer lugar, contamos con los equipos humanos y también con la cultura em-
presarial, y también hay que tener en cuenta el equilibrio entre creatividad y renta-
bilidad empresarial. Es decir, el núcleo y origen de la creatividad se encuentra entre 
las personas pertenecientes a la empresa, pero se necesita además que la empresa 
adopte una cultura empresarial comprometida con los procesos creativos e inno-
vadores como valor competitivo y además, que esta apuesta por la creatividad y la 
innovación guarden equilibrio con la rentabilidad que toda empresa espera obtener.

Sin embargo, para conseguir un entorno empresarial creativo no es suficiente con 
contar con personas y una cultura creativa. Es necesario gestionar la creatividad 
para ello, es necesario generar una cadena de valor creativo.

Las empresas que promueven entornos creativos son organizaciones proactivas que 
muestran interés por lo que ocurre en su entorno de influencia y basan su potencial 
competitivo en su capacidad para innovar. Por ello, saben que deben ser protago-
nistas del cambio y que deben estimular los procesos creativos e innovadores en 
la empresa.

PERSONAS  
CREATIVAS

RENTABILIDAD 
EMPRESARIAL

CULTURA  
CREATIVA
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Existen una serie de obstáculos que frenan la creatividad y la innovación en la 
empresa, como por ejemplo los derivados de sistemas de jerarquización verticales 
o de estructuras excesivamente rígidas y racionales que no permiten los desarrollos 
creativos. Existen otros impedimentos de tipo sociológico como el miedo al cambio o  
las creencias de que la creatividad e innovación no aportan rentabilidad a la empresa.

Más allá de los entornos empresariales, lo que se necesita es la creación de ECOSIS-
TEMAS INNOVADORES, es decir, se necesita de la INNOVACIÓN ESTRUTURAL 
encaminada a producir los cambios necesarios en nuestro entorno.

Lo primero que debemos hacer para crear un entorno innovador es acabar con los 
tópicos que sitúan la creatividad en la esfera de lo excepcional.

- Libertad de acción -

 - Creación de grupos de 
trabajo creativos -

- Empresa abierta  
al cambio - 

Diseño de 
procesos 
creativos 

innovadores

Asignación  
de recursos

Cualificación 
en técnicas 
creativas

Motivación
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La capacidad innovadora no es privilegio de unas cuantas personas geniales, sino 
que es una capacidad que puede desarrollarse mediante el trabajo sistemático en la 
dirección adecuada. 

Los entornos innovadores favorecen el desarrollo de “innovación valiosa” porque un 
entorno innovador promueve la investigación y la curiosidad.

La velocidad y el alcance de los cambios de todo tipo que se están sucediendo en 
nuestra sociedad no tienen precedentes históricos. La mundialización, la revolución 
tecnológica, la implantación de la sociedad de la información y del conocimiento junto 
con las demandas cada vez más exigentes de una clientela cada vez más inteligente, 
nos sitúan ante un mercado altamente competitivo y las empresas que no han sabi-
do adaptarse al cambio sufren consecuencias devastadoras.

Este fenómeno trasciende al modelo empresarial, al tamaño, al sector de actividad o al 
territorio donde esté implantada la empresa.

Sin lugar a dudas, las empresas que han innovado con visión estratégica en dirección 
a afrontar los múltiples cambios que se suceden hoy en el mercado y en la sociedad, 
son las empresas que en este momento experimentan más dinamismo. 

Por ello, un entorno innovador siempre ha de favorecer la competitividad. Los en-
tornos innovadores se caracterizan por estar orientados hacia las ventajas compe-
titivas de las empresas, es decir, pretenden que una determinada empresa se distinga 
de sus competidores.

Un ecosistema innovador necesita un clima adecuado para la innovación basado en:

 ■ Colaboradores y colaboradoras con talento.

 ■ La apertura a la experiencia para experimentar nuevas formas de hacer.

 ■ El respeto a las personas y al medio.

 ■ Los desafíos ante todo lo establecido en busca de retos.

 ■ Enfoques prácticos hacia la acción, hacia los resultados y hacia la ob-
tención de beneficios.

En sentido estricto, los entornos empresariales innovadores hacen referencia a la 
empresa en sí y los grupos de interés tales como el capital humano, proveedores y 
proveedoras, clientes y clientas, distribuidores y distribuidoras, etc. Pero, en sentido 
amplio, un ecosistema innovador es aquel en el que los agentes clave interactúan en 
un entramado de redes de innovación y es, asimismo, una plataforma para el desa-
rrollo económico y social de un determinado territorio. Por otra parte, un ecosistema 
innovador fomenta que las personas con iniciativas innovadoras trabajen en red.
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3. LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN

Para Duckler, la innovación es producto de una intensa búsqueda de oportu-
nidades. Son raros los casos en los que la innovación proviene de la inspira-
ción. Por tanto, los procesos de innovación hay que planificarlos, preverlos y 

prepararlos.

La planificación de la innovación permite mediar entre el futuro y el presente, posi-
bilita reaccionar de manera operativa ante imprevistos y tomar medidas correctoras.

Por otra parte, la planificación de la innovación permite explicar a partir del análisis 
racional de los problemas, las acciones a llevar a cabo.

Para llevar a cabo procesos innovadores es necesario definir o redefinir la visión, 
las estrategias y el diseño y desarrollo de  soluciones y, una vez hecho esto llega el 
momento de explicitar los factores de éxito y de desempeño.

La empresa debe definir sus estrategias de innovación en función de sus posibilida-
des, de las expectativas, de las circunstancias y del entorno.

Las siguientes fichas, muestran algunos ejemplos de planificación de la innovación 
en la empresa.

VISIÓN

ESTRATEGIA

DISEÑO Y DESARROLLO  
DE SOLUCIONES

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO:  
FINANCIERO, CLIENTELA, PROCESOS  

INTERNOS DE NEGOCIO, APRENDIZAJE  
E INNOVACIÓN

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO / MEDIDAS:  
FINANCIERO, CLIENTELA, PROCESOS INTERNOS,  

APREDIZAJE E INNOVACIÓN

EJECUCIÓN

 ¿Hacia dónde se dirige la organización?

 ¿Dónde debería estar?

 ¿Cómo llegamos?

 ¿Qué requiere para hacerlo?

 ¿Cómo evoluciona?

 ¿Cómo lo conseguimos?
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FICHA Nº 1: DESARROLLO DE UNA VISIÓN ESTRATEGICA INNOVADORA

OBJETIVO

Crear mayor valor competitivo para satisfacer las demandas del mercado y satis-
facer a la clientela. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD.

ACCIONES

Definición de los 
segmentos meta del 
mercado

Aislar la motivación 
de compra de nuestra 
clientela

Diseño de estrategias 
de marketing para lide-
rar los segmentos meta

Análisis de la gestión 
de ventas y postventa

Análisis de productos o 
servicios

Reforzamiento continuo 
de la calidad

FICHA Nº 2: DISEÑO DE LA MISIÓN COMPROMETIDA CON LA INNOVACIÓN EN 
CADA SEGMENTO DE MERCADO

OBJETIVO

Conseguir desarrollar la cultura de la innovación en la empresa

ACCIONES

Diseño o redefinición de 
la misión de la empre-
sa, teniendo en cuenta 
el compromiso de esta 
con la innovación

Transmitir una imagen 
visual de la empresa 
coherente con su mi-
sión

Difundir la misión de la 
empresa mediante ca-
nales de comunicación 
interna y externa
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FICHA Nº 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO

OBJETIVO

Identificar las demandas del mercado y el grado de satisfacción y fidelización de 
la clientela

ACCIONES

Identificar mejores 
productos y servicios y 
mejorar las relaciones 
con la clientela

Puesta en marcha de 
procesos de mejora 
continuos e innovado-
res

Motivar a los miembros 
componentes de la 
emrpesa con los proce-
sos de mejora continua

FICHA Nº 4: DISEÑO DE PROCESOS, PRODECIMIENTOS, PRODUCTOS O SERVICIOS 
INNOVADORES ORIENTADOS A LA SATISFACCIÓN DEL MERCADO

OBJETIVO

Crear grupos para la innovación valiosa con la encomienda de crear, inventar, in-
vestigar, innovar en relación a los procesos, productos, servcios y procedimientos 
de la organización

ACCIONES

Detección de las ne-
cesidades reales de 
innovación dentro de la 
empresa

Estimar los costes y 
la rentabilidad de las 
medidas de innovación 
a tomar

Evaluar la disposición 
de nuestra clientela a 
pagar por los beneficios 
de la innovació
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FICHA Nº 5: CREACIÓN DE REDES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE FAVOREZCAN LA 
INNOVACIÓN

OBJETIVO

Aumentar las posibilidades de la emergencia de nuevos desarrolladores y desa-
rrolladoras de innovación.

ACCIONES

Crear y participar en 
redes específicas que 
promuevan la innova-
ción

Detectar cambios en el 
mercado para abordar-
las empresarialmente 
desde la innovación

Crear alianzas estra-
tégicas con clientes/
clientas, proveedores/
proveedoras y distribui-
dores/distribuidoras
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4. LA INNOVACIÓN COMO VALOR COMPETITIVO

La innovación en sí misma no es útil a la empresa. Para que la innovación aporte 
utilidad, ésta ha de ser competitiva. Atrás quedan ya las prácticas orientadas a 
generar valor a las materias primas. En la actualidad, debemos adoptar el enfoque 

de la promoción de la innovación como práctica permanente en la empresa.

Hoy en día, la innovación competitiva es la principal fuente generadora de valor 
para la empresa y para la sociedad y por ello, se habla de la creación de espacios 
para la generación de valor.

Los espacios generadores de valor deben adaptarse al tamaño y a la naturaleza de 
cada organización y han de estar basados en las personas.

Fuente: Adaptada de Jacob y D. Rodriguez (IDECO). Innovation, growth and getting to where you 
want to go.

EXPANDIR (II)
Adaptación de los 
productos o servi-
cios a la clientela

CREAR (IV)
Creación de nue-

vos mercados, 
clientelas, produc-

tos o servicios

ADAPTAR (III) 
Nuevos productos 
o servicios para 
clientela actual. 

Fidelización

GERENCIAR (I)
Misma clientela, 

mismo producto o 
servicio
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A partir de esta matriz, cada empresa puede diseñar y desarrollar estrategias para la 
generación de valor utilizando su potencial interno.

Según el tipo de innovación que se desarrolle en una empresa, podemos distinguir 
tres tipos de líderes.

1. Liderazgo incremental, que plantea los crecimientos empresariales 
con los mismos métodos de siempre.

2. Liderazgo estacionario, que opta por innovaciones moderadas. En 
este caso, se exige una gestión del conocimiento eficiente, la búsqueda de 
nuevas oportunidades y flexibilidad para adaptarse al cambio.

3. Liderazgo visionario. Esta manera de liderar la innovación no solo 
permite que la empresa crezca, sino que promueve cambios. Por tanto 
afronta riesgos e incertidumbres.

No solamente el líder o la líder influyen en la manera en la que una empresa aborda 
sus procesos de innovación competitiva. La manera en que se organiza la empresa 
tiene mucho que ver con la generación de valor competitivo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL TRADICIONAL
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 ■ Las empresas actuales necesitan adaptarse e innovar para diferenciarse 
de la competencia: VENTAJA COMPETITIVA.

 ■ Las transformaciones empresariales solo son posibles si la organiza-
ción posee valores comprometidos con la innovación. CULTURA DE LA 
INNOVACIÓN.

 ■ Son las personas de la empresa las generadoras de valores empresarial 
y social. CAPITAL HUMANO.

 ■ El desempeño orientado a metas es un factor clave para que las perso-
nas adopten compromisos con la innovación. MOTIVACIÓN DE LOGRO.

Fuente: C. Álvarez, C. Garro y M. Mori.

Gestión de la 
innovación

Innovación 
competitiva 
alineada a la 

estrategia

Liderazgo

Cultura de la 
innovación

Trabajo en 
equipo
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CADENA DE VALOR

Fuente: Programa Bona tecnológico. Innovación y Competitividad Empresarial.

22
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Puede consultar más información en 

Federación Andaluza de Mujeres Empresarias Autónomas
Plaza Virgen de la Amargura, 2 Local D  41010 Sevilla

Tfno: 954 33 78 85 

 info@empresariasautonomas.es

www.empresariasautonomas.es
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