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• Maestría en Tecnologías de Información 
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• Profesor Maestría Gerencia Estratégica 

• Presidente Ejecutivo Corporación 3D Calidad 



¿ POR QUÉ 

ESTOY AQUÍ ? 



Objetivos 
•  Analizar conceptos e ideas de creatividad e 

innovación. 

• El funcionamiento de la mente. 

• Herramientas de creatividad de innovación. 

• Compartir 

• Divertirse!! 



Hay que tener valor para admitir 

que uno ha hecho algo mal, 

admitir que uno tiene algo que 

aprender, y que existen muchas 

maneras de hacer las cosas 

mejor. • Edward Deming 



Todo debe ser simple!! 



Solo el conocimiento  

proporciona a los productos de 

cualquier empresa la  posición 

de liderazgo que determina, en 

última instancia,  el éxito y la 

supervivencia". 

DRUCKER 

Conocimiento, Creatividad e 

Innovación 



Dónde aprender? 





Para que usas en FB?? 



•Henry 
Ford. 

“Me niego a reconocer 
la existencia de 

imposibilidades.  No 
conozco a nadie que sepa 
tanto sobre algún tema 
para poder decir esto o 
aquello no es posible” 



FACULTAD 

DE 

CREAR 

CREATIVIDAD: 



Producir algo de 

la NADA. 

CREAR: 



“La creatividad es la 
conexión y rearreglo del 
conocimiento 
y la experiencia para 
generar nuevas 
y a menudo 
sorprendentes  ideas” 



Pensamiento creativo se 
refiere a como las personas 

miran los problemas y 
encuentran soluciones, su 

capacidad para poner ideas 
existentes juntas en nuevas 

combinaciones 



“Las organizaciones no pueden 
continuar siendo lo que 
siempre han sido. 
 
En tiempos de cambio, 
la innovación y el pensa- 
miento creativo se han 
transformado en competencias 
esenciales” 

Paul Plsek 





u  Percepción 

 

u  Memoria 

 

u  Uso de la elección 



PERCEPCION 

u Haga un hábito el 

parar y notar las 

cosas, ¿qué 

funciona y por qué? 

 

u Percibir cuando 

esté atascado. 



MEMORIA 
u Use su proceso de 

percepción para crear un 

almacén de ideas y 

conceptos en su memoria. 

 

u Trate de crear una idea 

original haciendo nuevas 

asociaciones entre lo que 

usted ya conoce. 



u Busque patrones en su memoria 

 y permanezca atento a sorpresas 

 y risas. 

 

u Reconozca que sus corrientes de 

pensamiento no están 

inherentemente bien o mal, es lo 

que usted piensa basado en lo 

que ha aprendido.  



u Busque diferentes 

asociaciones mentales 

escuchando los 

pensamientos de los 

demás. 

 

u Detenga su pensamiento 

para identificar los 

conceptos intermedios 

que deciden sus 

pensamientos.  



u Utilice nuevas 
analogías para 
buscar nuevas 
asociaciones 
mentales.  



USO DE LA ELECCION 

u Dese cuenta del peligro 

de un juicio  y 

justificación prematura. 

 

u Nunca piense que ha 

llegado al final de sus 

ideas en un asunto. 



u Evite que las emociones, 

juicios y justificaciones lo 

cieguen alejándose por un 

momento y regresando 

más tarde. 

 

u Busque activamente la 

lógica de otros puntos de 

vista. 

 

u No tema tratar algo nuevo 

y luego involucrarse con 

aquello. 



Valles y corrientes de pensamiento 



 El fundamento del pensamiento creativo 
requiere pensar en una nueva dirección, 
más allá de sólo orientar los valles 
mentales hacia algunos patrones nuevos 



• Involucra conectarse y explorar valles 
mentales a los cuales no se accede 
normalmente y ver las risas como un 
indicador de que una conexión mental 
novedosa ha ocurrido 



El pensamiento 

creativo involucra 

detenerse y redirigir 

los procesos de 

percepción en lugar 

de dejarlos fluir 

automáticamente 

por los valles 

mentales 

acostumbrados. 



u Los juicios y elecciones son los 

procesos mentales que están 

entre los pensamientos y las 

acciones. 



 Las personas 

trabajan 

automáticamente 

para preservar sus 

creencias, justificar 

sus elecciones 

pasadas y evitar 

tomar riesgos 

¡Paradigmas! 



• El pensamiento 

creativo no 

requiere alejarse 

del juicio crítico y 

el pensamiento 

lógico 



PENSAMIENTO ALTAMENTE ORDENADO 

PERCEPCION 

 

ò Registro 

ò Reconocimiento 

ALGORITMOS HEURISTICOS EXPERIENCIA 

MEMORIA 

 

ò Almacenamiento 

ò Recuperación 

ò Asociación 

ò Olvido 

JUICIO/SELECCI

ON 

 

ò Preferencias 

ò Creencias 

ò Satisfacción 

ò Tomar acción 

EL MUNDO: 

REALIDAD 

MODELO DE ALTO NIVEL DE LOS MECANISMOS DE LA MENTE 



LOS 3 PRINCIPIOS BASICOS DE LA 
CREATIVIDAD SON: 

 1) Atención 

  

 2) Escape 

  

 3) Movimiento 



“Cuando la lógica 
falla intente su 

corazonada” 



•Reconozca que sus corrientes de 
pensamiento y patrones de juicio 
no son necesariamente correctos 
o equivocados.  Son sólo lo que 
usted piensa ahora, basados en 
patrones de su pasado 



u Cuando quiera ideas creativas, 

considere preguntar a alguien más. 

 

u Adoptar los pensamientos de los 

demás para ampliar los nuestros. 

 

u Estandarizar para hoy pero pensar 

cómo mejorarlo mañana. 



Qué es innovar? 



• Innovar es un proceso capaz de 
convertir una buena idea (o un 
conjunto de ellas ) en un producto, 
servicio, estrategia que sea 
valorado exitosamente por un 
público determinado 

Qué es innovar? 



•Innovar es hacer que 
una buena idea 
aporte valor y se 
convierta en algo 
rentable. 

Qué es innovar? 



• Innovar es crear 
productos que 
hagan la vida más 
fácil. 

Qué es innovar? 



Empresa innovadora 

• Talento humano creativo, 
organizado, capaz de 
retar paradigmas y hacer 
cosas diferentes. 

• Un proceso de 
innovación que permita 
llevar esas ideas a la 
práctica 



Tipos de innovación 

• Incremental 

 

• Radical 

 

• Abierta 



ACTUAR PLANEAR 

HACER VERIFICAR 

Ciclo de Innovación 





Flujo continuo de ideas… proyectos 



Innovar… pero… 



Talento humano creativo 

• La creatividad es una capacidad humana básica. 

• Todos tenemos en nuestro interior muchas potencialidades para 
descubrir. 

• La creatividad y la innovación dependen de la pasión, las ganas, la 
actitud y los deseos de tener éxito. 



Reglas para manejo de Tendencias… 

Macro 

Consumidor 

Industria 



Reglas para manejo de Tendencias… 



Reglas para manejo de Tendencias… 



Tendencias .. 



Web 3.0 



Ideas de apps… 





APRENDER 
Y HACER 



La gente aprende de 
aquellos que ama 



César Díaz Guevara 

• Aunque tuviera el don de 
profecía, penetrara todos los 
misterios, poseyera toda la 
ciencia y mi fe fuera tan grande 
como para cambiar de sitio las 
montañas, si no tengo amor, 
nada soy 

Corintios 1, 13 



Siempre que en nuestra vida 

tenemos un “por qué” en 

nuestra mente aparecerá el 

“cómo”!! 



La única manera segura de 

adivinar el futuro es crearlo !!! 





email: 

cesardiaz@corporacion3d.com 

http://calidadyactitud.blogspot.com/ 

GRACIAS!! 

mailto:cesardiaz@corporacion3d.com
http://calidadyactitud.blogspot.com/



