


Anagramas de…

PAISES



Comencemos con los…

FACILES



NIDIA



AME A LINA



LA I, TIA



TIA RUSA



MASCAR DAGA



ACA DAN



EL PAN



CAI MAJA



ANO PILO



NI A BALA



RECAUDO



LA HONDA



SILBAR



NI DARLA



COMI LOBA



NEGRA TINA



SIN GRUPA



Un poquito más…

DIFICILES



AGRUPA YA



NO SE NIDIA



DAN RARO



NI HURGA



AFINCAR



URGE ANO



ULTRA ASIA



GANALO



CAI SECO



MI RUANA



LEE UNA VEZ



HONDA SUR



GUIAR ANCA



SI AMALA



GINA RIE



LIARSE



Para…

CAMPEONES !
( favor aplaudir después de cada uno…)



SOCRATICA



DAR CAIMAN



NO COMA



CERO RUSA



SUMAR CERO



ANGELES



Somos una firma de 
consultoría en innovación

Potenciamos los momentos de innovación que se 
viven al interior de las organizaciones para impactar 

positivamente en los resultados del negocio



Por qué invertir en innovación
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Por qué invertir en innovación

Fuente: Innovare, 2008



Cultura

Instancias de innovación

Think tanks

planes de ideas

lluvias de ideas

Kaizen

chispazos

TPM

eventos

procesos

proyectos

Estudios de tendencias

Comunicación de éxitos

6 sigma

Estudios de mercado

b e n c h m a r k i n g s

etnografía



E t a p a I

• Depende de la gente
• No hay procesos ni 
tecnología para 
apoyarla

• Sólo unos pocos 
cotribuyen

•Cultura de obedencia

E t a p a I I

• Enfocada en 
desarrollar nuevos 
produtos 

• Limitada a un enfoque 
funcional

•Uso mínimo de TI para 
apoyar la innovación

•Cultura de eficiencia y 
redución de costos

E t a p a I I I

• Dividida en múltiples 
grupos en la 
organización

• La alta gerencia soporta 
y apoya la innovación

•Existe un proceso de 
innovación con apoyo de 
TI

• Colaboradores  
entusiastas sobre la 
innovación y participan 
activamente con ideas

E t a p a I V

• Incluye a toda la empresa 
y entidades externas

•Alto nivel de liderazgo para 
apoyar la innovación

•Todos los colaboradores 
capacitados en innovación

• Todos los colaboradores 
saben cómo contribuir al 
proceso de innovación

• La innovación se mide con 
métricas y es 
recompensada

•Cultura de pasión, correr 
riesgos y experimentar

Fuente: Innovare, 2008

Madurez en la capacidad de 
innovación



La experiencia Katharsis
GNCH, 2005 - 2009



La experiencia Katharsis
McDonald’s, 2008



La experiencia Katharsis
TEAM, 2009



Manual de instrucciones

X X2

X2
Y

Z

La experiencia Katharsis
TEAM, 2009



Cómo se gestiona la INNOVACION

7 Mitos 

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

Mito # 1

“La innovación es un       

tema relacionado 

únicamente con 

PROCESOS”

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

La Realidad

Los procesos son importantes, 

pero si usted no los acompaña  

con la GENTE CORRECTA

la innovación se va a pique

en su organización

Fuente: KATHARSIS



Innovadores 

Naturales

2.5%

Innovadores

Potenciales

13.5 %

Masa Crítica

68 %

Resto de la población

16 %

Curva de Distribución de gente MOTIVADA PARA 
INNOVAR



ESTADÍSTICAS

Ranking de INNOVADORES



Cómo se gestiona la INNOVACION

Mito # 2

“Las empresas más 

exitosas innovan 

sobretodo en 

PRODUCTOS”…

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

La Realidad

Innovaciones + rentables

•En producto  ( Ipod, Viagra )

•Logísticas     ( Fedex, Zara )

•Comerciales ( CC Christmas )

•Baja en Costos ( 6 Sigma )

•Administrativas ( Juan Valdés )

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

Mito # 3

“En épocas de crisis,

innovar equivale a

BAJAR COSTOS”…

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

La Realidad

Las empresas innovadoras 

buscan bajar costos sin perder 

valor, o incluso, buscando 

estrategias para mostrar 

un mayor valor con los 

mismos costos.

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

La Estrategia del 

OCEANO AZUL

Estrategias que 

aumentan valor

y bajan costos 

al MISMO TIEMPO. 

Fuente: La Estrategia del Océano Azul

Ch. Kim, R. Mauborgne

Espectáculos 

con animales

Alto

Bajo

Precio

Estrellas
Concesiones 

en los pasillos

Múltiples pistas

Diversión y 

humor

Suspenso y 

peligro

Escenario único

Múltiples 

producciones

tema

Ambiente 

refinado

Música y 

danza 

artísticas

Cirque du Soleil

Circos regionales menores

Variables competitivas
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Ringling Bros. And Barnum & Bailey



Cómo se gestiona la INNOVACION

Mito # 4

“En las empresas hay 

mucha gente motivada

para innovar y para que

lo hagan, sólo es 

cuestión invitarlos a 

que“piensen fuera 

de la caja”…

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

La Realidad

Las personas verdaderamente

motivadas para innovar en una

compañía son en principio muy

pocas. Para innovar es necesario 

identificar estas personas, darles 

reconocimiento y contagiar

al resto de la organización. 

Fuente: KATHARSIS



Pirámide de DISTRIBUCION vs. MOTIVACION

Fuente: KATHARSIS

Motivados: 3 %

Ejecutores: 10 %

Pasantistas: 60 %

Aprovechados: 23 %



Cómo se gestiona la INNOVACION

Mito # 5

“Hacer que la gente 

sea creativa es fácil 

y requiere de poco

esfuerzo”…

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

La Realidad

Si los grupos de trabajo

con los que se requiere 

llegar a ideas nuevas

no son entrenados para

romper barreras, eliminar

supuestos y arriesgar, 

se va a llegar a ideas obvias.

Fuente: KATHARSIS









AZUL

VERDE

AMARILLO

MORADO

ROJO

NARANJA

BLANCO



Cómo se gestiona la INNOVACION

Las Barreras

“Cuando estamos demasiado

acostumbrados a algo, nos 

queda imposible verlo diferente”

Fuente: KATHARSIS













Cómo se gestiona la INNOVACION

Las Barreras

“Insanidad es esperar resultados

distintos haciendo lo mismo 

de siempre”…

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

Las Barreras

“Si usted no tiene nada que 

decir, entonces dígalo de 

manera complicada”…

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

Mito # 6

“Para producir 

buenas ideas,

es suficiente con 

Un 

Brainstorming”…

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

La Realidad

Cada problema de negocio

requiere una metodología 

diferente y especializada

para llegar a ideas 

verdaderamente diferentes 

se requiere rigor, disciplina 

y la metodología adecuada. 

Fuente: KATHARSIS



1. Lluvia de ideas

83

• Convoquemos a un grupo no menor de 8 personas y no mayor de 
20. Un grupo muy pequeño no genera la fluidez necesaria para 
esta metodología, y uno muy grande puede resultar algo 
complicado de manejar.

• Una persona se encargará de facilitar la metodología y se 
convierte en el “estimulador de ideas”. Cada vez que salga una 
idea la contará para que todos los participantes la vean y dirá 
“muy bien, qué más…” 

• Empecemos calentando al grupo con ejercicios sencillos para 
generar fluidez. Para ello se asignan cuotas y se deja volar la 
imaginación de los participantes. 
Por ejemplo:

Cuota 15: parecidos entre una iglesia y unos calzoncillos,
Cuota 25: qué pasaría si pudiéramos volar,
Cuota 40: groserías con la letra “CH”…
Cuando veamos que el grupo esté fluido, empecemos la 

lluvia de ideas.
• Asignemos dos personas para que consignen las ideas: la primera 

persona recoge la primera idea y la segunda persona, la segunda. 
Después la primera persona se encarga de la tercera y la segunda, 
de la cuarta… y así sucesivamente, intercalándose siempre las 
ideas.

Tips para la metodología



2. Redefinición

84

1. Funciona igual a una lluvia de ideas, así que no 
olvidemos dejar bien claro quién es el facilitador 
que se encargará de estimular y contar las 
ideas, y nombrar a dos personas para que 
consignen las redefiniciones y las ideas-solución.

2. Antes de comenzar a redefinir, tengamos en 
cuenta que los participantes necesitan conocer 
el problema, así que no olvidemos pedirle al 
dueño que haga una breve explicación -no más 
de 5 minutos-

3. Abramos un espacio para que los asistentes 
hagan una lluvia de 20 preguntas para aclarar 
el problema y para que el dueño responda.

4. Expliquemos de una forma sencilla la 
metodología, recalcando que las redefiniciones 
son traducciones del problema original, así que 
se debe mantener la misma fórmula para 
definir los problemas: cómo + verbo en 
infinitivo + complemento.

5. Una vez generadas las redefiniciones -
recordemos, mínimo 30- validémoslas con el 
dueño del problema y detengámonos en las 
que él considere reveladoras. Para cada una de 
ellas hagamos pequeñas lluvias de ideas-
solución con VIDA

Tips para la metodología



3. Pensamiento lateral

85

1. Es necesario que haya un facilitador y una persona que 
consigne claramente los aportes de los participantes.

2. Empecemos calentando al grupo con ejercicios de 
pensamiento lateral. Los misterios de un minuto son 
muy útiles y encontrará algunos en la siguiente página. 

3. Definamos claramente un problema u oportunidad que 
quiera atacar. Recuerde usar la fórmula Cómo + verbo 
en infinitivo + complemento.

4. Dejemos un espacio para que el dueño del problema lo 
explique y no olvidemos generar un espacio para 20 
preguntas.

5. A continuación hagamos una lista con los participantes 
de todas aquellas variables con base en las cuales 
siempre se le ha dado solución al problema presentado.

6. Una vez hecha la lista anterior, preguntémosle al grupo 
qué variables nunca se han tenido en cuenta al abordar 
el problema u oportunidad. 

7. El siguiente paso consiste en revisar la lista de variables 
nuevas y evaluar cuáles de ellas vale la pena abordar. A 
partir de ellas pidámosle a los participantes que 
propongan acciones puntuales (con VIDA). 

Pasos para la metodología



4. Analogías

86

• Asegúrese de que haya un dueño del problema, un facilitador y un par de anotadores  de las 
ideas.

• Defina un problema con la fórmula cómo + verbo en infinitivo + complemento.

• Abra un espacio para que el dueño del problema haga una contextualización clara y los 
participantes hagan las preguntas necesarias para aclarar todas sus dudas.

• Seleccione un mundo remoto que cumpla las siguientes condiciones:

Pasos para la metodología

1. Que sea suficientemente remoto. En otras palabras, 
si su negocio fuera una cafetería le aconsejaríamos 
que no eligiera el mundo de los restaurantes, 
porque no va a ver características impactantes que 
se diferencien de aquellas con las que usted vive a 
diario. 

2. Que genere muchas relaciones y tenga muchas 
características para explotar. ¿cuántas 
características podríamos sacarle al mundo de los 
borradores de nata?… ¡¡hay mundos muy ricos a los 
que podemos echarle mano!!

3. Que sea conocido por los asistentes a la sesión de 
ideación. Siguiendo con el ejemplo anterior, 
imagínese que le proponemos a los empleados del 
café el mundo de las monocotiledoneas del bosque 
húmedo tropical suramericano… es posible que no 
se saquen muchas características, aunque el 
mundo de por sí sea muy rico.



5. SCAMPER

87

Si de lo que se trata es de reinventar procesos, servicios o 
productos, este método ofrece soluciones interesantes y 
novedosas. Fue desarrollado a mediados del siglo XX y 
perfeccionado por el consultor Michael Michalko.

Recibe su nombre debido a que cada una de las letras que 
conforman esta palabra es la inicial de siete acciones que 
nos permiten ver el problema o la oportunidad que 
queramos abordar desde perspectivas nuevas y diferentes:

1. Sustituir
2. Combinar
3. Adaptar
4. Modificar
5. Poner otros usos
6. Eliminar
7. Reducir o aumentar



6. Mapas mentales

A mediados de los sesenta el psicólogo Tony Buzan se dio cuenta de que nuestra escritura refleja la 
forma lineal, secuencial y lógica del hemisferio izquierdo, que es el que usamos más frecuentemente.

Así que empezó a desarrollar una forma de seguir utilizando esas capacidades, pero potenciándolas con 
las del hemisferio derecho, que es imaginativo, simultáneo y gráfico. Después de años de investigación 
sacó a la luz su metodología “Mapas Mentales”, que se basa en un mejor aprovechamiento de nuestras 
capacidades cerebrales.



7. Momentos de verdad

89

Una forma de utilizar la herramienta Mapas Mentales es a través de la metodología Mapa de 
momentos de verdad. 

Veamos qué es un momento de verdad:



8. Insight Tours

90

Esta metodología se puede aplicar tanto para detectar oportunidades como  para proponer ideas-
solución. Es tan sencilla como aprender a observar haciéndose la siguiente pregunta:

Sí se ha fijado que…

•Para utilizar esta metodología defina un problema claramente con la fórmula que hemos propuesto en 
este manual, llegue a una cuota de 30 observaciones y después seleccione aquellas que resulten más 
reveladoras  para proponer proyectos futuros.

•Ahora pregúntese qué oportunidades surgen de cada observación y la forma en que las aprovechará. 
Para ello tenga en cuenta la escalera que aparece en la siguiente página

Pasos para la metodología

Cada una de estas 
observaciones es un insight, 

que es una motivación 
escondida que nos hace 

comportar como personas, 

consumidores y clientes



Cuándo utilizar las metodologías

91

El primer paso para usar una metodología de 
creatividad es definir claramente un problema u 
oportunidad. Para ello, recomendamos utilizar la 
fórmula propuesta para su definición:

cómo + verbo en infinitivo + complemento

A continuación, tenga en cuenta que cada 
problema tiene una naturaleza muy propia, que 
hace que no pueda ser abordado con cualquier 
metodología. 

Le recomendamos que tenga en cuenta este 
manual, pero, sobre todo, que practique y 
aproveche de la mejor forma posible los aciertos y 
lo errores.



Cómo se gestiona la INNOVACION

Mito # 7

“Implementar 

ideas es FACIL”…

Fuente: KATHARSIS



Cómo se gestiona la INNOVACION

El Proceso Innovador



¡ Muchas gracias !


