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LAS IDEAS Y LA INNOVACIÓN



 ¿Qué es la creatividad?



 La creatividad es la capacidad de crear nuevas 

ideas o conceptos ofreciendo soluciones 

originales



 ¿Eres capaz de dividir este cuadrado en cuatro 

partes iguales pero de varias formas 

diferentes?



 Las ideas nos conducen hacia algo que pueda 

crear valor, pero solo es el inicio del proceso.

 ¿existe relación entre emprender e innovar?



Observa lo que hay a tu alrededor

Hazte preguntas

- ¿Qué valor aporta este producto o servicio?

- ¿Resuelve algún problema?

- ¿A qué otras situaciones les vendría bien este 

tipo de solución?



Francia, siglo XVIII. Los hermanos Montgolfier 
eran hijos de un fabricante de papel. Un día, 
jugando con bolsas invertidas sobre el fuego, 
descubrieron que subían y se elevaban. ¿Qué 
inventaron?





Observa la imagen y responde a las 
tres preguntas sobre la observación 

del entorno



● ¿Qué valor aporta este 

producto o servicio?

¿Resuelve algún 

problema?

¿A qué otras situaciones 
les vendría bien este 
tipo de solución?



¿Qué es innovar?



Innovar lleva consigo el cambio, la alteración de 
las cosas de forma que se introduzcan 
novedades



Ejemplo

Spencer Silver era un ingeniero con una misión: 
producir un adhesivo muy resistente. Pero su 
invento tenía poco poder adherente.



Art Fry, un compañero de trabajo que también 
cantaba en el coro de la iglesia, estaba cansado 
de que el separador de páginas se cayera 
continuamente de su libro de himnos. 



¿Qué crees que idearon en 1978 a consecuencia 
de estas dos situaciones?



Post-it



Ejemplo 2

Félix Tena se dio cuenta que los niños 
necesitaban tocar los productos y divertirse en 
las jugueterías. Asumió riesgos y fundó su 
empresa con la misión de cambiar la forma de 
entender el mundo del juego: aunar la diversión 
con una más completa formación y desarrollo 
de los niños.



¿Qué empresa pudo fundar?



Imaginarium



Imaginarium, es la cadena de tiendas de juguetes 
más especializada del mundo, con 310 puntos 
de venta en 26 países



¿Qué necesitamos para innovar?



Escoge qué es necesario para innovar
1. Tener muchos recursos

2. Creer que el cambio es posible

3. Contar con el apoyo de expertos

4. Haber recibido formación tecnológica

5. Trabajar en equipo

6. Asumir riesgos

7. Buscar oportunidades

8. Llevar mucho tiempo buscando innovación

9. Ser tremendamente creativo

10. Sentirse capaz de innovar



Serie de símbolos (Los Simpson)

¿Qué le pasa a Lisa?

¿Por qué crees que el resto de compañeros lo 
han sabido resolver, sabiendo que Lisa suele 
ser la voz de la sabiduría en la serie?

¿Sabes resolver el acertijo?



Modelos para innovar

Para innovar debemos observar nuestro entorno y 
buscar nuevos enfoques.

Existen cuatro técnicas de inspiración:



1. Hazlo tú mismo

Dar protagonismo al cliente

DIY

¿Conoces alguna tienda especializada en ello?



Corral de gallinas de alquiler
El consumidor ya tiene opción de intervenir sobre uno de los productos que asientan la cesta de la 

compra, la pirámide nutricional. Ya puede elegir. Huevos a diario, huevos frescos. Sin necesidad 
de montar una granja. Le facilita la tarea un leonés, que acaba de proyectar en Quintana de 
Raneros, a muy pocos kilómetros de la capital de la provincia, una de las ideas novedosas que 
tienen millones de adeptos en los países más avanzados de Europa, hasta convertirse en 
tendencia de uso y costumbre en alimentación: Diego López alquila gallinas, que no es otra 
cuestión que satisfacer la creciente demanda de productos sanos, suministros de calidad para la 
despensa. Para llegar a este punto de iniciativa comercial a este joven se guió por esa vertiente 
revolucionaria en la circulación de la cadena alimenticia que arrasa entre las sociedades más 
modernas del continente europeo, y que no tiene nada que ver con la solución inmediata y 
convencional que aporta la estantería de los supermercados. Alquilar una gallina es el pilar de 
otro concepto, nada convencional ni masificado, quizá con dosis de aquel primigenio sistema que 
siempre tuvo el hombre sedentario o nómada de procurarse un entorno adecuado para conseguir 
alimento. Recurso tan antiguo como la humanidad, pero resolutivo en ese vértice que obliga hoy a 
preguntarse si es seguro lo que se come. 



«Esto lo es sin duda», explica Diego ante el recinto en el que cacarean la docena de gallinas 
con las que ha abierto la posibilidad de acercar una fuente alimenticia sana a una estructura 
urbanita, donde hasta es posible que convivan generaciones que sólo saben de la 
procedencia del huevo por esos envases de corcho y cartón que se apilan al fondo de las 
grandes superficies comerciales. La idea del emprendedor ha calado entre la demanda. 
«Empezamos con cinco, y vamos a llegar estos días a quince», relata con cierta dosis de 
satisfacción por la respuesta positiva que ha encontrado al otro lado. Sin más promoción 
que el boca a boca y un puñado de carteles por el entorno de su pueblo, a donde ahora 
llegan visitantes interesados en alquilar una gallina, que no es otra cosa que una fábrica 
diaria de huevos. En serie. Un día, un huevo. La posibilidad es sencilla: se aporta una 
cantidad inicial, de quince euros, que corresponde al coste del recinto en el que vive y se 
realizan las puestas del ave. Y seis euros al mes. Esa es la cantidad económica que separa 
a cualquier habitante de una estructura urbana en donde es imposible sostener ese ciclo de 
la opción de disponer de alimentos naturales, con trazabilidad de sobra conocida y 
certificación sin códigos de barras. Huevos sin series numéricas que relatan de dónde 
vienen, y si la puesta se realizó a quinientos kilómetros del lugar de consumo, o si el hábitat 
de la gallina no cruzó la jaula metálica en la que fue encajonada en una producción en 
cadena junto a otras trescientas mil. Las gallinas que se pueden alquilar en la trastienda de 
la huerta familiar que regenta Diego López están en contacto con la tierra, que escarban y 
usan de almohada, colchón o entretenimiento. Incluso de fuente mineral en el ciclo de 
nutrientes que estos animales buscan para la producción huevera.



Tortitas en un bote



2. Transforma

Diseñar o buscarle a un producto o servicio 
diferentes utilidades.

Se pretende adaptar a cualquier necesidad. 



¿Conoces algún producto con más de una 
utilidad?



Trona convertible



3. Comparte

Buscar opciones para que algunos recursos 
puedan ser usados por varias personas



Compartir coche

Car2go

¿Qué ventajas encuentras en este nuevo 
servicio?



4. Trocea

Dosificar el producto o servicio que se vende



Monodosis de frutas



5,8 kg de sandía

Me dura tres días en 
la nevera desde 
que la abro

No voy a comprarla



1’5 kg

Me la podré comer sin 
que se ponga mala

La compro



La fábrica de aviones



Cada persona realiza un avión incluyendo
innovaciones

Se selecciona el mejor avión del equipo

Se diseñan dos prototipos del mismo avión

Se prueban



Jurado decide según:

- Tiempo de vuelo

- Distancia recorrida

- Estética 



¿Con qué técnicas de innovación 
relacionas cada ejemplo?

1. Un huerto en el que pagas una cuota mensual 

para sembrar, mantener y recoger los frutos

2. Un local en el que trabajan diferentes 

empresas a la vez, repartiendo los gastos

3. Empaquetar pequeños botes de mermelada de 

cuatro sabores diferentes



La innovación tecnológica

Innovación que utiliza la tecnología como medio 
para introducir cambios en la empresa



Tienes diferentes ideas de negocio.

¿Qué ámbitos crees que serán más favorables 
para emprender actualmente?



Relaciona cada empresa con un 
ámbito donde emprender

Venta por internet, redes sociales, comercio 
social, personalización, seguridad, juegos, 
personas mayores, asesores, sostenibilidad, 
etc.


















