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https://www.youtube.com/watch?v=Hwkacrln26o

https://www.youtube.com/watch?v=Hwkacrln26o


PELÍCULA CLIMAX

Autor – Gaspar Noé

Grabado en un impresionante plano secuencia que hace bailar a la
cámara al nivel desplegado por sus protagonistas. Todo es
perfecto, justo, calculado, ensayado y de manual.

Ya no volveremos a ver nada parecido.



¿A qué me dedico?

Johan Bueno Madrid

@johanbueno_marketing



ACUERDOS



¿DE QUÉ VAMOS A HABLAR?

Creatividad + innovación + Marca

(producto) (cliente/usuario)





Muchos autores consideran la creatividad como 
un proceso, un conjunto de fases a 

seguir, ciertas características que debe tener 
una persona y, por supuesto, un proceso que dé 

como resultado algo que ha de ser nuevo, 
original y que ha de servir para resolver algún 

problema



TIPOS DE

CREATIVIDAD

PLÁSTICA: Se relaciona con las formas, colores, texturas, proporciones y volúmenes, se
manifiesta en artes visuales como arquitectura, escultura y pintura, e incluso en otras actividades
relacionadas con los espacios, como la cinematografía, la producción televisiva, la coreografía,
entre otros.

FLUENTE: Es la creatividad de los sentimientos, los afectos y las actitudes; en ella predominan los
valores, los anhelos y los sueños, lo imaginativo, el simbolismo y el espíritu quimérico, lo
religioso y lo místico.

FILOSÓFICA: Este tipo de creatividad puede florecer en la generación de conocimiento a partir
de la interpretación del mundo desde una mirada holística.



TIPOS DE

CREATIVIDAD
CIENTÍFICA: Aplica el ingenio y el talento en la investigación de nuevos conocimientos,
aprovecha las felices ocurrencias en cualquier fase del método y no sólo al elaborar las hipótesis
o al generar opciones de solución, como pudiese pensarse superficialmente.

INVENTIVA: Es la aplicación talentosa de las ideas, las teorías y los recursos a la solución de los
problemas del quehacer ordinario. No se limita al diseño de utensilios, herramientas o aparatos,
sino que abarca organizaciones y procesos que llegan a constituirse en métodos. A todo el
conjunto producido puede llamársele tecnología.

SOCIAL: Es la creatividad en las relaciones humanas; genera las organizaciones e instituciones a
través de cuyo funcionamiento se optimiza la convivencia pacífica y proveedora entre los grupos
de la sociedad. Su meta es la excelencia en la convivencia feliz, en el bienestar general y
particular y en la obtención del bien común.













INNOVACIÓN

MARCA
contexto



Algunas definiciones

1. f. Acción y efecto de innovar.

2. f. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.

“la introducción al mercado de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método
organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las
relaciones exteriores”.

RAE

OCDE



Algunas definiciones

“La innovación es la capacidad de crear valor y utilidad para las personas, sean estos usuarios
o consumidores. Este valor debe ser expresado mediante el uso. De otra manera lo creado no
es innovador”

“Innovación se entiende como la generación de valor, a partir del desarrollo de una nueva
solución para resolver un problema u oportunidad. Entonces, esta nueva solución
(innovación), puede ser un cambio en el modelo de negocios o puede ser un cambio
tecnológico, lo cual define el tipo de innovación que se está realizando”

Iván Vera

Renzo Pruzzo





Algunas definiciones

Domicilios, favores y hasta préstamos son algunos de los servicios que ofrece el equipo de
Rappi, una plataforma con sello 100% colombiano que es considerada un caso de éxito por sus
logros en Silicon Valley (Estados Unidos).

De todo a la mano



INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA



Actividades científicas, financieras y comerciales. El objetivo de
esta innovación es que se puedan ofrecer nuevos productos y
servicios en el mercado (ya sea local, nacional o internacional).
También afecta a la creación de nuevos procesos de producción,
así como nuevos métodos para organizar la empresa y
gestionarla. Aunque la palabra innovación se centra en la
novedad también está relacionada con la mejora de lo ya
existente, ya sean servicios, productos u otros sistemas.



DE PRODUCTO

Este tipo de innovación es cuando se desarrolla un
servicio o bien novedoso, total o parcialmente

TIPOS DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



DE PROCESO

Cuando la innovación se vincula con a la PRODUCCIÓN,
FABRICACIÓN y/o DISTRIBUCIÓN del bien o servicio

TIPOS DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



DE MARKETING

Aquí se incorpora un sistema de comercialización
novedoso

TIPOS DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



DE ORGANIZACIÓN

Cambios en los procedimientos de la empresa, alteraciones del
lugar de trabajo o modificaciones en las relaciones exteriores

TIPOS DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



TIPOS DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



INNOVACIÓN 

SOCIAL



La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de
satisfacer las necesidades sociales, que no están
adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público… o
en producir los cambios de comportamiento necesarios para
resolver los grandes retos de la sociedad… capacitando a la
ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y nuevos
modelos de colaboración. Son, por tanto, al mismo tiempo
innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la sociedad a
innovar…”.



ENFOQUE
GOBIERNO – JUSTICIA - EDUCACIÓN

MOVILIDAD – SALUD - ECONOMÍA

IMPACTOS
VIVIENDA - DISCRIMINACIÓN - PÉRDIDA DE 
SOSTENIBILIDAD – POBREZA – ADICCIONES 

DESEMPLEO – PROBLEMAS AMBIENTALES





CONCLUSIÓN

La INNOVACIÓN es CREAR VALOR

Las empresas deben dejar de concentrarse en ser las 
mejores, sino en ser únicas



Ejemplos

Domino’s Pizza fue la primera pizzería en entregar servicio a 
domicilio. Cuando la competencia empezó a ofrecer lo mismo, 
Domino's respondió con su garantía de 30 minutos: elemento que 
sigue siendo su diferenciador.
Las cafeterías Starbucks incursionaron en el mercado mexicano hace 
casi 10 años vendiendo no sólo café, sino que una experiencia de 
compra (donde además de un ambiente agradable, el consumidor 
recibe atención personalizada), lo que permite que un vaso de café 
valga $40. 
El vodka Absolut se ha convertido en un objeto de colección por el 
diseño de sus botellas no sólo para los amantes de la bebida sino que 
también para los del arte.





Todo parte de Una 

Idea que se debe 

problematizar





Problematización e identificación 

de la oportunidad: 

Comprende el análisis del entorno para la identificación

y análisis de problemas que puedan derivar en posibles 

ideas de negocio.



ESTRUCTURA PARA PROBLEMATIZAR

CONTEXTO HECHOS 
CONCRETOS

CONSECUENCIAS INVOLUCRADOS IMPACTOS

Situación
general

Causas y 
orígenes

Actividades 
comprobables

Resultados 
inmediatos

+ o -

Personas, áreas,
dependencias 

afectadas

Posibles 
resultados a 

futuro



El gerente de producción de la empresa XXXXXX sabe que es necesario
hacerle mantenimiento a los equipos y máquinas de la planta de
producción, pero tiene varias urgencias que le impiden hacer una
programación de mantenimiento. Adicionalmente, como los jefes de
producción están sobrecargados de trabajo, no pueden definir cuáles son
las máquinas que tienen mayor peligro de dañarse.
Sumado a esta situación, no hay máquinas de repuesto para poder
remplazarlas y continuar con la producción. De fallar las principales
máquinas, la producción se pararía por un día, lo que implicaría pérdidas
en ventas del 50% del total. De tener una pérdida tan grande, habría que
despedir a varios operarios ya que la empresa no cuenta con capital de
giro ni por un mes (no tiene ahorros para pagar nómina) y sin esos
operarios (y con las máquinas dañadas) la organización puede perder
uno de sus dos principales clientes.



El gerente de producción de la empresa XXXXXX sabe que es necesario
hacerle mantenimiento a los equipos y máquinas de la planta de
producción, pero tiene varias urgencias que le impiden hacer una
programación de mantenimiento. Adicionalmente, como los jefes de
producción están sobrecargados de trabajo, no pueden definir cuáles son
las máquinas que tienen mayor peligro de dañarse.
Sumado a esta situación, no hay máquinas de repuesto para poder
remplazarlas y continuar con la producción. De fallar las principales
máquinas, la producción se pararía por un día, lo que implicaría pérdidas
en ventas del 50% del total. De tener una pérdida tan grande, habría que
despedir a varios operarios ya que la empresa no cuenta con capital de
giro ni por un mes (no tiene ahorros para pagar nómina) y sin esos
operarios (y con las máquinas dañadas) la organización puede perder
uno de sus dos principales clientes.



ESTRUCTURA PARA PROBLEMATIZAR

CONTEXTO HECHOS 
CONCRETOS

CONSECUENCIAS INVOLUCRADOS IMPACTOS

Situación
general

Causas y 
orígenes

Actividades 
comprobables

Resultados 
inmediatos

+ o -

Personas, áreas,
dependencias 

afectadas

Posibles 
resultados a 

futuro



HIPÓSTESIS

Con esto arrancamos
Variables

Objetivos del estudio
Explicaciones Lógicas

Comprobación de supuestos con la realidad
Claras

Comprobables
Simples 

Coherentes





10 minutos



ESTRUCTURA PARA PROBLEMATIZAR

CONTEXTO HECHOS 
CONCRETOS

CONSECUENCIAS INVOLUCRADOS IMPACTOS



MARKETING=
MARCA + COMERCIAL

Entendiendo mi producto funcional y su valor emocional



Marketing

Es la forma en que relaciono los aspectos claves de mi 
negocio (producto) entendiendo la funcionalidad o la 
solución que ofrece en función de mi usuario/cliente 
(mercado) y la forma en cómo lo vendemos 
(comunicamos).



RUTA

Grupos de Interés
Matriz de Stakeholders

Mapa de Empatías
Buyer Persona 

Atributos funcionales
Impactos 
Valor Agregado

Arquetipos de Marca
Brand Esssence



¡GRACIAS!


