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CRA. IVONNE CASULO 



¿PARA QUÉ INNOVAR? 

El tema de la innovación viene tomando cada vez más importancia para los países, 
las empresas y las personas.  

 

 Para los países, es un factor esencial en el desarrollo económico, la generación de 
empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  
 

 Para las empresas, es una herramienta que les permite diferenciarse, tener una 
ventaja sobre sus competidores, aumentar las ventas, reducir los costos y atraer 
colaboradores talentosos. Hay que ver la innovación como un negocio en sí mismo. 

  

 Para las personas, la innovación es una forma de superarse, de desarrollar su 
potencial y de mejorar su satisfacción en el trabajo. Hace que la vida no se 
convierta en una rutina, sino que siempre exista la posibilidad de hacer cosas 
nuevas, mejores y diferentes. 
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HAY QUE CONVERTIR LA ACTIVIDAD DE INNOVAR EN 
PARTE DEL DÍA A DÍA DE LA EMPRESA. 
 
 Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las 
empresas es ser capaces de innovar sistemáticamente. 

 Los resultados recurrentes alimentan la confianza de 
directivos y participantes, legitimando el programa de 
innovación como una de las iniciativas estrella de la 
organización. 
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LA CULTURA INNOVADORA 

“Queremos hacer que la innovación se vuelva parte del ADN de la empresa", es 
decir, parte de la cultura de la compañía. 
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Mediante la cultura se crea el ambiente 

para que las personas expresen sus 

ideas, reten el status quo y no tengan 

miedo a experimentar, correr riesgos y 

cometer errores.  

Puede llevar entre 2 y 3 años, 

dependiendo del tamaño de la 

organización y qué tan embebidas están 

las viejas formas de hacer las cosas. 



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FOMENTAR UNA 
CULTURA DE INNOVACIÓN? 

 Para lograr institucionalizar ciertos procesos, hasta alcanzar un 
estado final donde la cultura de innovación ha impregnado todos 
los niveles de la organización. 

 Entonces, la empresa tendrá la capacidad de reaccionar 
rápidamente ante las oportunidades, de adaptarse a los cambios 
en el entorno y de reinventarse de forma permanente. 

 Crear una cultura de innovación es uno de los aspectos más 
importantes y críticos del viaje de la innovación de cualquier 
empresa. 
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CAMBIOS PARA LA INDUCCIÓN DE LA 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL. 

Destinar parte del tiempo de trabajo a explorar nuevos proyectos e ideas 
personales. 

Inteligencia colectiva participativa a través de redes colaborativas de 
empleados, clientes y participantes del entorno de la empresa. 

Selección de recursos humanos basados en la creatividad. 

Creación de equipos multidisciplinarios y multiculturales. 

Participación de clientes y comunidades. 

Motivar la creatividad e innovación del personal de todo nivel de la empresa.   

Redefinir el ciclo de prioridades de la empresa: empleados, clientes y 
accionistas. 
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IMPULSAR 
La cultura de una empresa innovadora se apoya en políticas de 
reconocimiento y recompensa por los logros en la innovación. 

El impulso más grande para motivar a la gente para que contribuya a la 
innovación es la creación de un plan de incentivos.  

No solo incentivos económicos, sino incentivos en forma de planes de carrera, 
reconocimiento público, un premio para el equipo, etc. 

Crear una política de tolerancia ante posibles fallos en los proyectos 
innovadores, derivados de circunstancias poco previsibles. 

Implicar a todos los interesados desde el principio. 

Lograr la cooperación interna, porque el enemigo está afuera. 

  

  

  
CRA. IVONNE CASULO 7 



¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE 
COMPONEN UNA CULTURA 
INNOVADORA?  
 
 Visión y Liderazgo para la Innovación    

 Cuestionar el status quo 

 Entorno y recursos para innovar 

 Talento y motivación 

 Experimentar y correr riesgos 

 Diversidad de pensamiento 

 Colaboración 
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VISIÓN Y LIDERAZGO PARA LA 
INNOVACIÓN 

  

“A como es el rey, así es la corte”  
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CUESTIONAR EL STATUS QUO 
 

“Siempre lo hemos hecho así, ¿para qué 
vamos a cambiar?”  
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ENTORNO Y RECURSOS PARA 
INNOVAR 
 

“Sin cacao no se puede hacer chocolate”  
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TALENTO Y MOTIVACIÓN 
 

“Las empresas no innovan, innovan las 
personas”  
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EXPERIMENTAR Y CORRER RIESGOS  
 

“Si no estás fracasando de vez en 
cuando, significa que no estás haciendo 
nada muy innovador” (Woody Allen). 

 

 

CRA. IVONNE CASULO 13 



DIVERSIDAD DE PENSAMIENTO  
 

“En la multitud de consejeros está la 
sabiduría”  
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COLABORACIÓN 
 

“Ninguno de nosotros es tan inteligente 
como todos juntos”  
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¿PROCESO HACIA LA CULTURA DE 
INNOVACIÓN? 

4. Implementar el plan  

en todas las áreas de la organización 

3. Desarrollar un plan piloto en un departamento 

para aprender y hacer ajustes 

2. Determinar cómo se pueden cerrar las brechas  

entre la cultura actual y la cultura deseada.  

1. Diagnosticar la cultura actual 

con el fin de determinar cuáles factores apoyan u obstaculizan la innovación.  
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Para crear un plan que promueva una cultura de innovación, se recomienda seguir 

el siguiente proceso de cuatro pasos:  



DIAGNÓSTICO 

ELEMENTO  Debilidad <---- >Fortaleza 

Visión y Liderazgo para la Innovación  

Cuestionar el status quo 

Entorno y recursos para innovar 

Talento y motivación 

Experimentar y correr riesgos 

Diversidad de pensamiento 

Colaboración 
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EL PLAN 

Elemento Acciones Concretas     Responsable  Fecha 

Visión y Liderazgo para 

la Innovación 

      

Cuestionar el Status 

Quo 

      

Entorno y Recursos 

para Innovar 

      

Talento y Motivación 
      

Experimentar y Correr 

Riesgos 

      

Diversidad de 

Pensamiento 

      

Colaboración 
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 LO IMPORTANTE NO ES HABLAR SOBRE LA INNOVACIÓN, LO 

HACE TODO EL MUNDO. LO IMPORTANTE ES SISTEMATIZARLA 

DENTRO DE LAS EMPRESAS Y ORIENTARLA A RESULTADOS. 

  

 Muchas Gracias! 

  


