
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

MÉTODO ÁGIL DE INNOVACIÓN
Sesión 4



ORDEN DEL DÍA
1. Saludo.

2. Contexto y sesión anterior

3. Warm-Up.

4. Generación de ideas: Entender el reto, Lluvia 

de ideas y SCAMPER.

5. Priorización de ideas: Matriz de esfuerzo vs 

impacto y Sombreros para Pensar

6. Perfil del proyecto



CONTEXTO Y METODOLOGÍA
Metodología que permite estructurar y materializar ideas a través de las siguientes etapas:



WARM-UP

Abramos nuestra mente 
para este proceso de 

transformación

1. Se proyectará una imagen de un objetivo en la 
pantalla.

2. Cada persona debe enunciar un uso del objeto, 
siguiendo el orden indicado por moderador.

3. No se deben repetir usos mencionados por 
participantes anteriores.

Encontrar los usos



ENCONTRAR LOS USOS



ENCONTRAR LOS USOS



La creatividad ayuda a generar nuevas ideas que se transforman 
en invenciones, estas invenciones se convierten en innovación 

cuando se pueden aplicar y generar valor.

Creatividad Idea Invención Innovación

RECORDEMOS EL CICLO DE INNOVACIÓN



GENERACIÓN DE IDEAS

Reto

Ideación

Solución Prototipado: validación 

Priorización



GENERAR IDEAS

¡Generemos nuevas ideas!
Taller de ideación

1. Define el reto que quieres resolver.

2. Prepara a tu equipo con un Warm-Up.

3. Da un contexto del reto y asegura que todas las 
personas lo entiendan.

4. Utiliza una de las técnicas para generar ideas.

5. Prioriza las ideas.

6. Prototipa, valida y escala.

¡Eres un líder!



TRABAJO COLABORATIVO 

Ingresa al link:
https://app.mural.co/invitation/mural/somosesensi3277/1618777726002?sender=u75300beb89ff125938dc6629&key=d3ee71a8-8535-41b6-88f2-f638fbf49414

1

¡Estás listo para generar ideas!

2 Escucha las instrucciones para utilizar la herramienta.

3



¡Generemos nuevas ideas!
Entender el reto



Es una herramienta de pensamiento 
visual que permite ordenar un 
problema con el objetivo de 
entenderlo mejor. 

Se utiliza al comienzo de los procesos 
creativos para estructurar y conectar 
ideas.

ENTENDER EL RETO
Mapa mental



1. Identificar una pregunta o tema central y escribirla en el centro de la hoja.

2. Sacar extensiones desde el centro del mapa, nombrarlos con verbos o sustantivos.

3. Expandir cada una de estas conexiones con otros sustantivos y verbos para crear conceptos.

4. Continuar con el proceso hasta que el mapa represente partes o piezas relevantes de información, 
agregando nueva información a medida que se presente.

5. Revisar, fortalecer conceptos y conexiones para generar entendimiento.

• Usar palabras simples y símbolos
• Usar pocas palabras.
• Usar colores, dibujos, símbolos, conexiones.

Tips
Herramientas
• Mural
• Ayoa
• MindMeister
• GitMind

MAPA MENTAL
¿Cómo se construye?

https://miro.com/app/board/o9J_lJOcpNo=/
https://www.ayoa.com/
https://www.mindmeister.com/folders
https://gitmind.com/


MAPA MENTAL
Ejemplo

¡Ingresa a mural para que apliquemos lo aprendido!



¡Generemos nuevas ideas!
Lluvia de ideas



1. Identifica el reto que quieres trabajar, este será el punto de partida de la lluvia de ideas.

2. Explica el reto a las personas que aportarán ideasen el ejercicio.

3. Pide que cada persona cuente el reto desde su perspectiva en 1 minuto.

4. Escribe el reto en un tablero.

5. Pide que cada persona escriba sus ideas en post it, todas las ideas son validas.
Se vale pensar diferente, pensar en ideas que nunca se han implementado.

6. Socializa, agrupa y prioriza.

LLUVIA DE IDEAS
¿Cómo se realiza?



LLUVIA DE IDEAS
Ejemplo

¡Ingresa a mural para que apliquemos lo aprendido!



¡IMPORTANTE!

Facilitará la agrupación y priorización de ideas

¡1 Post-it 
por idea!



Escuchar las ideas de otros miembros del equipo, permite 
generar inspiración y conexiones que fortalecen el proceso 

creativo
¡Te invitamos a generar discusiones interesantes en torno al reto!



¡Generemos nuevas ideas!
SCAMPER



S:
C:
A:
M:
P:
E:
R:

Sustituir

Reordenar

Eliminar

Proponer otros usos

Modificar / Magnificar

Adaptar

Combinar

Permite abordar un problema desde un conjunto de nuevas perspectivas, 
que obligan a la mente a pensar de manera diferente

SCAMPER

Pensar por fuera 
de la caja



SCAMPER

Es una técnica de creatividad que se usa para transformar un proceso, servicio o producto ya 
existente.

¿Cómo se utiliza?

1 Identifica el reto

2

3

4

5

Prepara un entorno colaborativo para la co-creación (por ejemplo pared + post it, mural).

Guía al grupo formulando las preguntas SCAMPER

Prioriza las ideas con el equipo de trabajo.

Formula un plan de trabajo.

¿Qué es?

¡Ingresa a mural para que apliquemos lo aprendido!



S: Sustituir

•  ¿Qué actividades podemos sustituir para cumplir nuestro objetivo?

• ¿Qué no posible sustituir?

• ¿Qué elementos no son necesarios?

• ¿Qué pasa si cambiamos una forma, color, tamaño?

SCAMP
ER



SCAMP
ER C: Combinar

• ¿Qué actividades o servicios podemos combinar?

• ¿Qué elementos podemos combinar con elementos externos?

• ¿Qué combinación de elementos generarían una reducción 
de costos?

• ¿Podemos combinar nuestro servicio con otros productos o 
servicios para aportar valor?



SCAMP
ER

A: Adaptar

• ¿Cómo podemos adaptar el proceso a nuestras necesidades? 
¿Cómo debe cambiar?

•  ¿Cómo podemos adaptar nuestro servicio para que llegue a más 
personas?

• ¿Podemos adaptar el proceso o actividades a otro uso?

• ¿Existen otros procesos en la organización que se adapten a la 
necesidad del proceso?



M: Modificar / Magnificar

• ¿Qué elementos se pueden modificar para reducir costos y 
tiempo?

• ¿Qué elementos se pueden modificar para llegar a más 
clientes?

• ¿Qué elementos se pueden modificar para cumplir con las 
metas del proceso?

SCAMP
ER



P: Proponer otros usos

• ¿De qué otra forma se puede usar el producto?

• ¿En qué otros contextos podemos presentar nuestro servicio?

• ¿Puede ser utilizado por otro tipo de usuario?

SCAMP
ER



SCAMP
ER

E: Elimina
r

•  ¿Qué elementos se pueden eliminar porque no son 
necesarios y no agregan valor?

• ¿Qué tareas se pueden eliminar de nuestra carga de trabajo 
y subcontratar?

• ¿Es posible eliminar desperdicios?



SCAMP
ER

R: Reordenar

• ¿Y si se reordena el proceso? ¿Qué impacto tendría en 
nuestro objetivo?

• ¿Para agregar más valor y volver el proceso más 
eficiente se requiere algún cambio en el orden del 
proceso?

• ¿El proceso podría ser más ligero?



Priorización de ideas
Socialización y agrupación



1. Pide a cada una de las personas que participan en el taller que socialice las ideas que generó.

2. Toma cada uno de los post it y pegalos en el tablero o mural.

3. Agrupa las ideas que sean similares o se complementen.

4. Aplica las siguientes técnicas de priorización: Sombreros para pensar y matriz de factibilidad vs 
impacto

SOCIALIZACIÓN Y AGRUPACIÓN DE IDEAS
¿Cómo se realiza?



Priorización de ideas
Seis Sombreros para pensar



SEIS SOMBREROS PARA PENSAR
Es una herramienta que permite generar, evaluar y perfeccionar ideas , tomar decisiones en grupo.

¿Cómo se utiliza?

1 Identifica la idea que se desea analizar.

2

3

4

5

Asigna a cada miembro de tu equipo un sombrero. Cada persona deberá interpretar el rol del 
sombrero asignado. Recuerda que la persona que lidera la sesión tendrá asignado el sombrero 
azul.

Lidera y orienta la discusión, escuchando y contrastando todos los puntos de vista

Consolida las ideas y oportunidades que surjan a partir de la discusión.

Formula un plan de trabajo.



Hechos y datos

Sentimientos e intuición Peligros, dificultades y riesgos

Positivo

Facilitador

Creatividad

Dirige la sesión de trabajo, define la ruta para 
que los demás sombreros hagan su 

intervención. 
Mantiene al grupo orientado al objetivo.

Asume riesgos, confronta al sombrero negro 
encontrando soluciones y alternativas para los 
posibles riesgos. Tiene una postura creativa e 

ingeniosa

Aborda el problema desde la emotividad, 
platea su postura desde los sentimientos y 

expresa lo que realmente desea

Postura neutral y objetiva. Organiza y expone 
cifras del problema y las posibles soluciones

Es el lógico negativo que plantea una visión 
racional de una posible decisión. Es realista e 

identifica barreras, peligros y riesgos. 

Es el lógico positivo, plantea su opinión desde 
una óptica analítica y optimista. Plantea los 

argumentos a favor sin caer en optimismo ciego

Cada sombrero representa una forma diferente de ver la realidad

SEIS SOMBREROS PARA PENSAR



Hechos y datos

Sentimientos e intuición Peligros, dificultades y riesgos

Positivo

Facilitador

Creatividad

Prepara la sesión de ideación, envía el link del 
mural a las personas, explica su uso y guía la 

sesión de trabajo.

Realicemos tutoriales, que consistan en vídeos 
cortos que expliquen la herramienta para que 

todas las generaciones la apropien y nos 
agregue valor como empresa.

¡Me genera entusiasmo utilizar una nueva 
herramienta para innovar! ¡Deseo utilizarla!

Según los datos de la plataforma, el 95% de los 
usuarios que han utilizado mural, aseguran 

seguir utilizándolo frecuentemente para sesiones 
colaborativas en su trabajo.

Es importante considerar las condiciones de 
conexión a internet de cada persona para que 

se pueda lograr el objetivo de la reunión. 
Las personas mayores no sabrán utilizarla.

Es una herramienta fácil de usar, gratuita y 
permite que todo el equipo trabaje al mismo 

tiempo sobre un reto. Si planeamos la sesión con 
tiempo, podamos asegurar que todas las 
personas tengan una buena conexión a 

internet.

SEIS SOMBREROS PARA PENSAR
Ejemplo: Utilizar mural como herramienta de trabajo colaborativo



Priorización de ideas
Matriz de factibilidad vs impacto



PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS

Impacto

Factibilidad

+

+

+ Impacto
- Factibilidad

+ Impacto
+ Factibilidad

- Impacto
- Factibilidad

- Impacto
+ Factibilidad

Costos, recursos, tiempo y disponibilidad

Resultados 
inmediatos que 
se puedan 
generar en el 
sector, 
replicabilidad y 
escalabilidad



SEIS SOMBREROS PARA PENSAR
Matriz que permite priorizar ideas para seleccionar aquellas que pasarán a fase de prototipado

¿Cómo se utiliza?

1 Lee cada una de las agrupaciones de ideas

2

3

4

Pídele al equipo que la clasifique según impacto y factibilidad.
Una buena practica, es realizar un formulario en línea para que cada persona priorice 
individualmente y luego promediar.
Herramientas: Microsoft forms – Google forms

Ubica los post it según su clasificación en la matriz

Elige las ideas con + impacto y + factibilidad (cuadrante superior derecho)

¡Ingresa a mural para que apliquemos lo aprendido!



Perfil del proyecto





Perfil del proyecto
Abrir archivo de perfil del proyecto del kit herramientas



¡GRACIAS!


