


¿Y ESO CON QUÉ 
SE COME?

INNOVACIÓN



¿QUÉ ES 
INNOVACIÓN?
“Una persona es creativa cuando descubre nuevas maneras de desarrollar 
una idea, resolver un problema o enfocar una situación. 

La innovación se produce cuando, a través de un nuevo enfoque producido 
por la creatividad, conseguimos resultados originales, satisfactorios y 
aplicables”

FRANC PONTI



Por qué es 
importante 
innovar?
Innovar permite adaptarse 
a los cambios

La innovación 
GENERA 
flexibilidad

La innovación diferencia 
a las empresas y las 
vuelve competitivas



NUEVOS PRODUCTOS

NUEVOS SERVICIOS

NUEVAS Experiencias

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

NUEVOS SEGMENTOS

Innovaciones Logísticas

NUEVAS OCASIONES DE CONSUMO

NUEVOS PROCESOS INTERNOSTI
P
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INNOVACIÓN ES :

- Mejorar

- Diferenciación

- Creatividad

- Futuro



INNOVACIÓN ES :

Probar cómo hacer 

innovación a partir 

de tendencias 



INNOVACIÓN ES:

PROCESO
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INGREDIENTES EN EL PROCESO = 

TENDENCIAS!
INGREDIENTES 

BÁSICOS + 
ALGO MÁS!
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INGREDIENTES EN EL PROCESO = 

TENDENCIAS!



TENDENCIAS!
= Ingredientes en el 

proceso de innovación

para mejorar, diferenciarse, 

crear y proyectarse a futuro. 



INNOVACIÓN ES:

PROCESO = En mi negocio?



INNOVACIÓN ES:

A. Técnicas 
y saberes

PROCESO = En mi negocio?



b. Lo que 
pasa (Y 
pasó) en mi 
negocio
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C. Lo que 
pasa en el 
entorno DEL 
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C. Lo que pasa en 
el entorno DEL 
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INNOVACIÓN ES:

B. Lo que pasa (Y 
pasó) en mi 

negocio



Lo que pasa 
en el 

entorno DEL 
negocio

= TENDENCIAS!



Tendencias! = 
Lo que pasa en el entorno DEL negocio

¿Cuál es ese entorno?



Tendencias! = Lo que pasa en el entorno 
DEL negocio
¿Cuál es ese entorno?

1. mercado



2. personas1. mercado
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DEL negocio
¿Cuál es ese entorno?



¿De qué se trata cada una?

2. personas 3. mundo1. mercado
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1. mercado

* la competencia

* Otros negocios que 
afectan positiva o 
negativamente el mío

* Quién lleva la delantera 
en mi negocio? = futuro, 
vanguardia
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1. mercado
Opciones para innovar:
PREGUNTARSE MENTALMENTE:

¿Qué me faltaría para llevarle la delantera a mi competencia?

¿Qué podría mejorar para que otros negocios no afecten el mío?

¿Qué alianzas puedo generar para crecer?

¿Cómo veo mi negocio de aquí a 10 años?

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno 
DEL negocio

MINI-ejercicio:



2. personas

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno 
DEL negocio
¿Cuál es ese entorno?



2. personas * Consumidor directo

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno 
DEL negocio
¿Cuál es ese entorno?



2. personas * Consumidor directo
* Otros:
•Proveedor / 
distribuidor

•Empleados / 
colaboradores 

•Vendedores 
* cliente empresarial 

*Cliente interno 

* Ciudadano 

* Beneficiario  

* Vocero 

* Aliados 

* Inversionista   

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno 
DEL negocio
¿Cuál es ese entorno?



Consumidor directo / 
otros
Se puede definir:

2. 
personas

Demográficamente

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno 
DEL negocio
¿Cuál es ese entorno?

Edad: 25 años

Género: masculino

Estrato: 4

Geografía: Bogotá



Consumidor directo / otros

Se puede definir:
2. 
personas

Estilo de Vida

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno DEL negocio
¿Cuál es ese entorno?
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Género: masculino

Estrato: 4

Geografía: Bogotá
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Consumidor directo / otros

Se puede definir:
2. personas

Estilo de Vida
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Opciones para innovar:
PREGUNTARSE MENTALMENTE:

¿A qué necesidades de estas personas podría responder y no lo 
estoy haciendo?

¿Qué cambios se han presentado en estas personas? ¿cómo 
reaccionó mi negocio?

¿Con qué grupo de personas nunca he trabajado? ¿cómo podría 
trabajar con ellos?

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno DEL negocio

MINI-ejercicio:

2. personas



3. 
mundo

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno DEL negocio

¿Cuál es ese entorno?



3. mundo

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno DEL negocio

¿Cuál es ese entorno? * noticias, geopolitica -
economía

* Avances científicos y 
tecnológicos

* Cambios culturales 

* expresiones sociales



3. mundo

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno DEL negocio

¿Cuál es ese entorno? * noticias, geopolitica -
economía
* Avances científicos y 
tecnológicos

* Cambios culturales 

* expresiones sociales

www.bostondynamics.com/

http://www.bostondynamics.com/


3. mundo

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno 
DEL negocio

¿Cuál es ese entorno?

* noticias, geopolitica -
economía
* Avances científicos y 
tecnológicos
* Cambios culturales 

* expresiones sociales

BTS & KPop



3. mundo

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno DEL negocio

¿Cuál es ese entorno?

* noticias, geopolitica -
economía
* Avances científicos y 
tecnológicos
* Cambios culturales 
* expresiones sociales



Opciones para innovar:
PREGUNTARSE MENTALMENTE:

¿Qué noticia política o económica podría influir en mi negocio?

¿qué avance científico podría influir en mi negocio?

¿qué cambio cultural podría influir en mi negocio?

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno DEL negocio

MINI-ejercicio:

3. mundo



¿Cuáles son las 3 campos  
para estudiar tendencias?

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno DEL negocio

MINI-QUIZ:



2. personas 3. mundo1. mercado

Tendencias! = Lo que pasa en el entorno DEL negocio



¡MANOS A LA MASA!





Paso a paso 
para aplicar 
tendencias PASO 1:

Definir 
problema de 
negocio



TENDENCIAS:



TENDENCIAS:

INSTRUCCIÓN

ARMAR GRUPOS DE 4 personas
ESCOGER UN PAPELITO POR GRUPO

3 minutos



TENDENCIAS:



TENDENCIAS:

Ejemplos para trabajar en esta sesiÓn:

CASO 1:
Don José tiene una ferretería desde hace 40 años en Chapinero. Desde hace

unos años su clientela ha disminuído porque los vecinos ahora son más

jóvenes y prefieren ir a Home Center. ¿Cómo podría innovar?



TENDENCIAS:

Ejemplos para trabajar en esta sesiÓn:

CASO 2:
Ana María de 28 años, vende objetos para decorar la casa que ella misma hace, desde su página de Facebook.

Se da cuenta que finalmente todas las ventas se hacen entre sus amigas y quisiera ampliar su gestión

comercial, pero sabe que no podría dar abasto con más pedidos. ¿Cómo podría innovar?



TENDENCIAS:

Ejemplos para trabajar en esta sesiÓn:

CASO 3:
Jhon Jairo de 45 años, vende servicios profesionales jurídicos. Se da cuenta que existen muchas personas que

necesitan asesoría de un abogado pero que por un lado no entienden nada del tema jurídico o que no tienen dinero

suficiente para contratarlo. ¿Cómo puede innovar?



TENDENCIAS:

Ejemplos para trabajar en esta sesiÓn:

CASO 4:

María Consuelo tiene un restaurante desde hace 30 años, con comida casera y una clientela fija en zona de

oficinas. Se da cuenta que las recetas han cambiado, la gente prefiere ir a un lugar más moderno, mucha

gente pide domicilios y tiene muchos desperdicios en la preparación de alimentos y en el empaque de

domicilios. ¿Cómo podría innovar?



TENDENCIAS:

Ejemplos para trabajar en esta sesiÓn:
CASO 5:

El doctor Ramirez lleva atendiendo 28 años en su consultorio como dermatólogo. Su hija Ana Milena se acaba de

graduar de Dermatología y le propone renovar todo el servicio, implementar tecnologías, atraer nuevos pacientes y

ayudar a los más necesitados. Él papá se pregunta para qué. ¿Como podría innovar?



TENDENCIAS:

Ejemplos para trabajar en esta sesiÓn:

CASO 6: (ejemplo)

María tiene una empresa para atender turismo de negocios que viene de distintos países de Asia a Bogotá. Se da

cuenta que podría expandir su servicio a otros sectores, no sólo el de negocios; y que podría complementar todo su

portafolio de servicios, buscar nuevos clientes. ¿Cómo innovar?



TENDENCIAS:

Instrucción 1:

Escribir en el formato el caso que les salió en el papelito.
Imaginarse en su grupo la situación del personaje de su caso.

3 minutos.



Paso a paso 
para aplicar 
tendencias PASO 2:

Definir 
Un objetivo de 
innovación



TENDENCIAS:

El objetivo de innovación es la 

clave para decidir qué tendencias 

son clave al dar solución a mi 

problema de negocio.  



TENDENCIAS:

Ejemplo:

María tiene un negocio para atender turismo de negocios que viene de distintos países de Asia a Colombia. Se da 

cuenta que podría expandir su negocio a otros sectores, no sólo el de negocios; y que podría complementar todo su 

portafolio de servicios, buscar nuevos clientes.



Instrucción 2.1
Sacar palabras clave del problema de negocio y otras asociadas:

5 minutos

TENDENCIAS:



Instrucción 2.2 
En el campo 2.2 escribe en una sola frase en qué quisieras innovar, teniendo en cuenta las 
palabras clave. 

5 minutos

TENDENCIAS:

Trabajar con nuevos sectores  del turismo entre Asia y Colombia y en la estrategia de buscar nuevos 

clientes. 



Paso a paso 
para aplicar 
tendencias

PASO 3:
Revisar reportes 
De tendencias!



Reporte 
de 

tendenci
as 

2018



Instrucción 3:
Completar casilla 3  tomando nota de las oportunidades de 

innovación que se explican en el reporte.

Reporte de 
TENDENCIAS 2018:



¡IMPORTANTE!
Filtrar ideas a partir del objetivo 

de innovación

Reporte de 
TENDENCIAS 2018:

Trabajar con nuevos sectores  del turismo entre Asia y 

Colombia y en la estrategia de buscar nuevos clientes. 

Instrucción 3:
Completar casilla 3  tomando nota de las oportunidades de 

innovación que se explican en el reporte.



Reporte de tendencias 2018

Tendencia 1. 

Omnipresencia

Estrategias digitales con contenidos que se 

complementan, que son on line y off-line y 

que pueden utilizar Inteligencia Artifical. 



1. Mensajes y contenidos que se 

complementan en las distintas 

redes digitales.

Tendencia 1: OMNIPRESENCIA
Caso: PLatzi

https://platzi.com

https://platzi.com


2. Acciones on-line y off-line, articulando los 

Momentos y vivencias de los usuarios.

https://www.youtube.com/watch?v=4EscVUOoFTw

Tendencia 1: OMNIPRESENCIA
Caso: EVIAN

https://www.youtube.com/watch?v=4EscVUOoFTw


3. Se usa  inteligencia artificial para afinar 

soluciones y respuestas.

https://www.mybeautymatches.com/

Tendencia 1: OMNIPRESENCIA
Caso: My beauty matches

https://www.mybeautymatches.com/


4. Implementación de tecnología de punta para innovar 

en retail y atraer un usuario más digital. 

www.neimanmarcus.com/

Tendencia 1: OMNIPRESENCIA
Caso: neiman marcus

http://www.neimanmarcus.com/


5. Plataformas virtuales que complementan servicios presenciales. 

Hacer seguimiento de procesos, digitalmente.

www.legis.com.co

Tendencia 1: OMNIPRESENCIA
Caso: legis

http://www.legis.com.co


PROTOTIPO: legis



Instrucción paso 3:
Tienen 5 minutos para reflexionar sobre las oportunidades que se relacionan  con su objetivo de innovación.

Oportunidades de 
innovación

Tendencia 1: omnipresencia 

•Crear estrategias en los distintos medios digitales que proponen actividades o contenidos interesantes y que no se 

parecen a publicidad. 

•Hacer una dinámica divertida entre las acciones on-line y off-line de mercadeo u organizacionales. 

• Seguimiento y control de procesos (manufactura, compra o acciones sociales y medioambientales) desde las 

plataformas digitales.

•Canales de compra digitales que se complementan con canales presenciales y viceversa.

•Sugerencias a partir de la información digital de las personas. 



Reporte de tendencias 2018

Tendencia 2. 

ecosistemas de 
hoy

Nuevos procesos, modelos de negocio y 

estrategias de mercadeo que juegan con 

variedad de personas que pueden 

beneficiarse. 



1. Nuevos modelos de negocio entre personas 

Con afinidades evitando intermediarios.

http://www.comproagro.com/

Tendencia 2: ecosistemas de hoy
Caso: comproagro

https://bancalimentosmercahorro.jimdo.com/


2. Contar con todos los actores implicados en un negocio, 

o explorar nuevos segmentos de población. 

http://www.waitlist.tech/Tendencia 2: ecosistemas de hoy
Caso: waitlist

http://www.waitlist.tech/


3. Negocios más flexibles y versátiles gracias a las conexiones 

entre personas que permite la tecnología.

Tendencia 2: ecosistemas de hoy
Caso: josephine

https://www.josephine.com/

https://www.josephine.com/


www.gransori.com

https://www.komin.com.co/

Tendencia 2: ecosistemas de hoy
Caso: komin

4. Nuevos modelos de negocio para 

optimizar recursos ya existentes.

http://www.gransori.com
https://www.komin.com.co/


http://cymetria.com

http://www.travelandcode.co/

Tendencia 2: ecosistemas de hoy
Caso: Travel & code

5. Abrir mercados en conexión con tendencias de 

estilo de vida (en este caso Millennial).

http://cymetria.com
http://www.travelandcode.co/


Oportunidades 
de innovación Tendencia 2: ecosistemas de hoy

• Innovar provocando interacciones entre pares unidos por una afinidad o necesidades complementarias adoptando

algoritmos y plataformas digitales. Usar datos masivos para hacer diagnósticos y prever acciones.

• Buscar intercambios de beneficios entre distintas persona generando valor compartido (gana –gana). El beneficio

que se intercambia puede que no ser únicamente monetario. Evitar intermediarios.

• Integración de lo público, privado, independiente, masivo, academia e informal.

Instrucción paso 3:
Tienen 5 minutos para reflexionar sobre las oportunidades que se relacionan  con su objetivo de innovación.



Reporte de tendencias 2018

Tendencia 3. 

EL Bienestar 
integral

Buscar el balance entre salud mental y 

emocional, evitar los estereotipos, y dar valor 

a los beneficios agregados de cada 

propuesta.  



1. Balance y conciencia que integran el cuerpo, 
la mente y las emociones.

https://www.brubroth.com/

Tendencia 3: bienestar integral
Caso: BRU BROTH

https://www.brubroth.com/


2. Evitar modelos estandarizados o estereotipados,
dando importancia a los valores humanos.

https://www.youtube.com/watch?v=bxWxXncl53UTendencia 3: bienestar integral
Caso: bomba estereo

https://www.youtube.com/watch?v=bxWxXncl53U


3. Valorar el contacto personal y tener tiempo para disfrutar lo sencillo y auténtico. 
Hacer de lo autóctono, algo contemporáneo y emocionante.

http://www.elmonteteepeehostel.com/welcome/

Tendencia 3: bienestar integral
Caso: monte teepee

http://www.elmonteteepeehostel.com/welcome/


https://strivr.com/

Tendencia 3: bienestar integral
Caso: STIVR

4. Utilizar la tecnología al servicio de lo humano, la paz mental y 
las mejores relaciones personales.

https://strivr.com/


5. Hacer del servicio y el cuidado un arte. Complementar 
apoyo técnico con emocional, mental, espiritual.

Tendencia 3: bienestar integral
Caso: cuidarte tu salud

https://cuidartetusalud.com/

https://cuidartetusalud.com/


Oportunidades 
de innovación

Tendencia 3: bienestar integral

* Proponer negocios que conectan con beneficios de tipo mental, espiritual, intelectual, social o ecológico.

• Glocal: Lo universal y lo local se fusionan para volver contemporáneo lo autóctono y para valorar la naturaleza, el

origen y lo sencillo.

• Cultivar en los negocios el valor de lo humano, sensible, la empatía y habilidades blandas.

Instrucción paso 3:
Tienen 5 minutos para reflexionar sobre las oportunidades que se relacionan  con su objetivo de innovación.



Reporte de tendencias 2018

Tendencia 4. 

Ingrediente de 
originalidad

Incluir detalles que vienen del Arte, la 

Ciencia, el Diseño, los Video Juegos u otras 

disciplinas, para hacer especial una 

propuesta y dar soluciones más amenas.  



1. Crear conexiones entre saberes y talentos 
interdisciplinarios para la originalidad.

http://vrfashionweek.com/

Tendencia 4: ingrediente de originalidad
Caso: VR fashion week

http://vrfashionweek.com/


2. Valorar lo inusual, lo sorpresivo, lo experimental 
o lo que se sale de la norma.

https://gatosyblues.com/

Tendencia 4: ingrediente de originalidad
Caso: gatos y blues cafe

https://gatosyblues.com/


3. Por medio de creatividad hacer fácil , ameno y divertido
lo que normalmente es complicado o difícil. 

http://www.rossintelligence.com

Tendencia 4: ingrediente de originalidad
Caso: ross

http://www.rossintelligence.com


4. Crear experiencias más amenas y memorables a 
través de la creatividad y la tecnología.

https://www.vrhealthgroup.com/Tendencia 4: ingrediente de originalidad
Caso: VR health group

https://www.vrhealthgroup.com/


5. Generar propuestas “de lujo” o “Premium” a partir de detalles especiales. 
Trabajar en equipo multidisciplinario.

Tendencia 4: ingrediente de originalidad
Caso: VECOL

https://www.vecol.com.co/

https://www.vecol.com.co/


Oportunidades 
de innovación

Tendencia 4: Ingrediente de originalidad

• Integrar elementos del arte, la ciencia, la música, el diseño, la tecnología u otras disciplinas especializadas para dar

mejores soluciones en el negocio.

• Valorar la experimentación, lo sorpresivo, lo que se sale de la norma, la co-creación.

• Proponer valores “de lujo” en pequeños detalles de creatividad o que son únicos.

• Ofrecer soluciones en campos que resultan difíciles para las personas utilizando la tecnología o la creatividad, el

ocio, el juego o lo que resulta más placentero para hacer fácil y ameno lo que usualmente es complicado y difícil

Instrucción paso 3:
Tienen 5 minutos para reflexionar sobre las oportunidades que se relacionan  con su objetivo de innovación.



Reporte de tendencias 2018

Tendencia 5. 

Sostenibilidad 
completa

La sostenibilidad es un asunto transversal en 

el negocio que se compone de lo social, 

económico y medio-ambiental. En el hoy, ser 

sostenible es creativo, emotivo, divertido.



1. Saber que la sostenibilidad es social, medio-ambiental y económica. 
Hacer marcas con sentido y propósito.

Tendencia 5: sostenibilidad completa
Caso: Stella mccartney / ellen macarthur
foundation

https://www.stellamccartney.com/experience/us/stella-
mccartney-supports-circular-textiles-economy-with-ellen-
macarthur-foundation/

https://www.stellamccartney.com/experience/us/stella-mccartney-supports-circular-textiles-economy-with-ellen-macarthur-foundation/


2. Valorar la transparencia y la honestidad como pieza clave

en el mercado y los negocios.

http://la-canasta.org/Tendencia 5: sostenibilidad completa
Caso: la canasta

http://la-canasta.org/


3. Ayudar a los usuarios a hacer parte del cambio 

positivo a través de la propuesta de negocio.

http://www.awanataller.com/

Tendencia 5: sostenibilidad completa
Caso: awana taller

http://www.awanataller.com/


https://www.media.mit.edu/groups/op

en-agriculture-openag/overview/

https://www.kelp4less.com/food-

computers/

Tendencia 5: sostenibilidad completa
Caso: open agriculture de MIT

4. Tecnología para empoderar a los usuarios a 

hacer acciones más sostenibles.

https://www.media.mit.edu/groups/open-agriculture-openag/overview/
https://www.kelp4less.com/food-computers/


http://www.mgmingenieriayproyectos.com/

Tendencia 5: sostenibilidad completa
Caso: mgm

5. Soluciones ecológicas sumadas a soluciones 

financieras y servicios al cliente

http://www.mgmingenieriayproyectos.com/


Oportunidades 
de innovación

Tendencia 5:  sostenibilidad completa

• Aplicar la sostenibilidad en lo social, económico, cultural y medioambiental (economía circular) en procesos,

productos, canales, acciones, etc.

• Beneficiar la versatilidad en procesos y acciones para disminuir la producción de desechos, o utilizar los desechos

como materia prima. Pensar en ciclos.

• Contemplar el comercio justo, integrando y beneficiando los actores de la cadena productiva, o terceros.

• Poner la creatividad al servicio de la sostenibilidad, dando formas de que el usuario ponga su granito de arena de

forma amena y divertida.

Instrucción paso 3:
Tienen 5 minutos para reflexionar sobre las oportunidades que se relacionan  con su objetivo de innovación.



Trabajar con nuevos sectores  del turismo entre Asia y 

Colombia y en la estrategia de buscar nuevos clientes. 

• Usar inteligencia artificial para sugerir planes.

•

• Buscar intercambios y valor compartido. 

• Ofrecer bienestar mental, espiritual, intelectual, social o 

ecológico. 

• Glocal: Lo universal y lo local para volver 

contemporáneo lo autóctono.

• Proponer valores “de lujo” en pequeños detalles.

• Story-living, experiencias significativas.

• Creatividad al servicio de la sostenibilidad, dando 

respuestas inusuales o divertidas.

Reporte de 
TENDENCIAS 2018:



Paso a paso 
para aplicar 
tendencias

PASO 4:
producir ideas!



Innovación = 
¡TODO! NO 
SOLO 
PRODUCTO

Make-up Art Cosmetics (concepto)

Producto

Comunicación /

Campaña / Colecciones

Servicios

Punto de venta / experiencia 

Alianzas / Voceros

Contenidos / estrategia 

digital

Acciones /  Statements

https://www.maccosmetics.com/

PrOducir ideas a partir 
de tendencias: CASO MAC COSMETICS

https://www.maccosmetics.com/


http://bancalimentos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-IQB6U4PyJo

PrOducir ideas a partir 
de tendencias: caso bancalimentos

Modelo de negocio / Innovación social 

Innovación = 
¡TODO! NO 
SOLO 
PRODUCTO

http://bancalimentos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-IQB6U4PyJo


PrOducir ideas a partir 
de tendencias:

CAMPOS para aplicar la innovación:

1 Producto

2 Servicio

3 Segmentos / Geografías

4 Ocasiones / Experiencias

5 Organizacional

6 Procesos

7 Punto de venta / Distribución

8 Equipos / Materias Primas 

9 Modelo de Negocio

10 Alianzas

11 Comunicación 

12 Estrategia Digital



Instrucción 4.1:
Relacionar las oportunidades

de innovación anotadas en el punto 3, 

revisando los posibles campos de 

innovación del cuadro anterior.

4. IDEACIÓN

PrOducir ideas a partir 
de tendencias:

10 minutos



• Usar inteligencia artificial para 

sugerir planes. 

• Ofrecer bienestar mental, espiritual, 

intelectual, social o ecológico. 

• Glocal: Lo universal y lo local para 

volver contemporáneo lo autóctono.

• Story-living, experiencias 

significativas.

• Servicio

• Segmentos

• Experiencias

• Alianzas

¿Qué pasaría si yo innovara en…?

PrOducir ideas a partir 
de tendencias:



PrOducir ideas a partir 
de tendencias:

CAMPOS para aplicar la innovaciÓn:

1 Producto

2 Servicio

3
Segmentos / 

Geografías

4 Ocasiones / Experiencias

5 Organizacional

6 Procesos

7 Punto de venta / Distribución

8 Equipos / Materias Primas 

9 Modelo de Negocio

10 Alianzas

11 Comunicación 

12 Estrategia Digital



Paso a paso 
para aplicar 
tendencias PASO 4:

producir ideas!
¿Qué pasaría si yo innovara 
en…?

Imaginación =



• Usar inteligencia artificial para 

sugerir planes. 

• Buscar intercambios y valor 

compartido. 

• Ofrecer bienestar mental, 

espiritual, intelectual, social o 

ecológico. 

• Glocal: Lo universal y lo local 

para volver contemporáneo lo 

autóctono.

• Proponer valores “de lujo” en 

pequeños detalles.

• Story-living, experiencias 

significativas.

• Creatividad al servicio de la 

sostenibilidad, dando 

respuestas inusuales o 

divertidas.

• Servicio

• Plataforma

• Segmentos

• Geografías

• Experiencias

•Modelo de negocio

•Logística

•Alianzas

•Canales

•Redes

¿Qué pasaría si yo innovara en…?

• Plataforma y Servicio: crear una plataforma de inteligencia artificial 

para sugerir planes a la medida de empresas y personas. Esta se 

puede complementar con un chat bilingüe para resolver dudas. 

• Segmentos: Planes para ejecutivos que combinen negocios con 

relajación y contacto social, llevándolos a hablar y hacer actividades 

autóctonas. De esto se podrá crear trabajo para artesanos y 

campesinos.

• Geografías: Ofrecer el mismo portafolio para colombianos que 

quieren ir a oriente. Buscar aliados y redes de colaboración allá.

• Experiencias: Hacer micro-experiencias virtuales para vender los 

paquetes.

PrOducir ideas a partir 
de tendencias:

25 minutos

4.2 Ideas de inspiración
Hacer una lista con posibles ideas para concretar la 
innovación respondiendo al objetivo

¿Qué pasaría si yo innovara en…?



Paso a paso 
para aplicar 
tendencias

PASO 5:
Poner los pies 
sobre la tierra



Marcador de 

tendencias

Mayoría temprana

Trendy

“Lo que está de 

moda”

Mercado masivo

Mayoría tardía

Rezagados

¿dónde se ubican mis ideas de innovación?

Tendencias y 
negocio:
¿cómo se 
comportan 
las tendencias?



Marcador de 

tendencias

¿dónde se ubican mis ideas de innovación?

Tendencias y 
negocio:

¿cómo se 
comportan 
las tendencias?



¿dónde se ubican mis ideas de innovación?

Punto de 

inflexión

Tendencias y 
negocio:

¿cómo se 
comportan 
las tendencias?



¿dónde se ubican mis ideas de innovación?

Mercado masivo

Tendencias y 
negocio:

¿cómo se 
comportan 
las tendencias?



¿dónde se ubican mis ideas de innovación?

Mayoría tardía

Tendencias y 
negocio:

¿cómo se 
comportan 
las tendencias?



Tendencias y 
negocio:

¿cómo se 
comportan 
las tendencias?

¿dónde se ubican mis ideas de innovación?

Rezagados



Marcador de 
tendencias

Punto de inflexión

Mercado masivo

Mayoría tardía

Rezagados

Tendencias y negocio:

SUEÑ
OS

Según dónde se ubiquen mis ideas, identifico si son propósitos a 
corto, largo o mediano plazo



Marcador de 
tendencias

Punto de inflexión

Mercado masivo

Mayoría tardía

Rezagados

Tendencias y 
negocio:

META
S

Según dónde se ubiquen mis ideas, identifico si son propósitos a 
corto, largo o mediano plazo



Marcador de 
tendencias

Punto de inflexión

Mercado masivo

Mayoría tardía

Rezagados

Tendencias y 
negocio:

urgencias

urgencias

Según dónde se ubiquen mis ideas, identifico si son propósitos a 
corto, largo o mediano plazo



Instrucción 5:
Ubicar cada una de las ideas escritas en el paso anterior, 

revisando si se trata de Urgencias (propósitos a corto plazo), 

Metas (propósitos a mediano plazo) o Sueños (propósitos a largo 

plazo).

20 minutos

• Plataforma y Servicio: crear una plataforma de 

inteligencia artificial para sugerir planes a la 

medida de empresas y personas. Esta se puede 

complementar con un chat bilingüe para resolver 

dudas. 

• Segmentos: Planes para ejecutivos que combinen 

negocios con relajación y contacto social, 

llevándolos a hablar y hacer actividades 

autóctonas. De esto se podrá crear trabajo para 

artesanos y campesinos.

• Geografías: Ofrecer el mismo portafolio para 

colombianos que quieren ir a oriente. Buscar 

aliados y redes de colaboración allá.

• Experiencias: Hacer micro-experiencias virtuales 

para vender los paquetes.

4.2 Ideas de inspiración
Hacer una lista con posibles ideas para 
concretar la innovación respondiendo al 
objetivo

¿Qué pasaría si yo innovara 
en…?



Experiencias: Hacer micro-
experiencias virtuales para vender 
los paquetes.

Plataforma y Servicio: crear una 
plataforma de inteligencia artificial 
para sugerir planes a la medida de 
empresas y personas. Esta se 
puede complementar con un chat 
bilingüe para resolver dudas. 

Geografías: Ofrecer el mismo 
portafolio para colombianos que 
quieren ir a oriente. Buscar aliados y 
redes de colaboración allá.
Segmentos: Planes para ejecutivos que 
combinen negocios con relajación y 
contacto social, llevándolos a hablar y 
hacer actividades autóctonas. De esto 
se podrá crear trabajo para artesanos 
y campesinos.

.



Marcador de 
tendencias

Punto de inflexión

Mercado masivo

Mayoría tardía

Rezagados

Tendencias y 
negocio:

urgencias

urgencias

META
S

SUEÑ
OS

20 minutos
Según dónde se ubiquen mis ideas, identifico si son propósitos a 

corto, largo o mediano plazo



Tendencias y 
negocio:

¡Compartir resultados!

15 minutos



Paso a paso 
para aplicar 
tendencias

PASO 6:
Hacer de esto un 
hábito!



Tendencias para 
la 
innovación:

cultura de 
innovaciónTendencias =



Tendencias para 
la 
innovación:

Cultura de innovación

=
Tener las antenas 

puestas como hábito 7/7. 
Buscar retroalimentación



Tendencias para 
la 
innovación:

¿Cómo?

En la calle, en ferias y 

eventos o punto de venta! 

¡Observa!



Tendencias para la 
innovación:

¿Cómo?

¡Escucha!

A las personas, a los expertos. 

Digital y presencialmente. 



Tendencias para la 
innovación:

¿Cómo?

¡Lee!

Noticias, informes de eventos, artículos de 

opinión. Reportes de tendencias, informes 

de ferias y eventos, redes sociales

www.trendwatching.com

https://www.wgsn.com/es/

www.hbr.es

www.technologyreview.es

http://www.consumer-truth.com.pe/

www.juanisaza.com

http://www.trendwatching.com
https://www.wgsn.com/es/
http://www.hbr.es
http://www.technologyreview.es
http://www.consumer-truth.com.pe/
http://www.juanisaza.com


Tendencias para la 
innovación:

¿Cómo?

¡Participa!

Actividades creativas, reuniones de 

innovación, encuentros para co-crear. 

Involucra a tu usuario activamente.



Tendencias para la 
innovación:

¿Cómo?

¡Analiza!

Buscar patrones (lo que se repite) y excepciones 

interesantes. Llevar registro (foto, video, etc). No 

tomar reportes de forma literal. Comparar  y 

revisar fuentes. 



Tendencia
s: CorreN paralelamente



Tendencia
s:

El éxito está en cruzar tendencias locales con 
tendencias GLOBALES  para obtener una 
innovación ajustada al marco del negocio.

Vrs. 



Tendencia
s:

El éxito está en cruzar tendencias locales con 
tendencias GLOBALES  para obtener una 
innovación ajustada al marco del negocio.

Vrs. 



TENDENCIAS

GLOBALES

LOCALES

I

N

N

O

V

A

C

I

O

N

Fuentes directas

(Contacto con personas)

+ 

Casos de éxito 

colombianos + Casos de 

éxito del sector

Fuentes secundarias

(noticias de innovación)

+ Reportes de tendencias

+ casos de éxito 

internacionales + Revisar 

diversos sectores

Tendencia
s:

El éxito está en cruzar tendencias locales con tendencias GLOBALES  

para obtener una innovación ajustada al marco del negocio.



Tendencias para la innovación: EMPEZAR 
YA!

✗



Tendencias para la innovación: EMPEZAR 
YA!

✗ ✓









ACTIVIDADES

Programación sujeta a cambios

FECHA TEMA CONFERENCISTA SEDE

11 DIC 2017 Tendencias innovadoras PAULA RIVEROS SALITRE

16 FEB 2018
Metodología para Innovar 

con éxito: Jobs to be done MAURICIO HERNÁNDEZ SALITRE

26 ABR 2018
Descubrir oportunidades para 

innovar en su empresa 
(activos ocultos)

MARÍA CRISTINA CóRDOVA SALITRE

1 JUN 2018
Innovar: estrategia 

obligatoria 
para sobrevivir en 

el mercado 

LUIS FERNANDO SAMPER CHAPINERO

5 JUL 2018
La estrategia del Océano 

azul para ser una 
empresa innovadora

MAURICIO VILLEGAS CHAPINERO

10 AGOS 2018
Innovación disruptiva:

 diferénciate 
significativamente

 en el mercado

SHOLMO ABAS CHAPINERO

20 SEP 2018
Cómo incrementar 

sus ventas
 con herramientas 

de innovación 

GUILLERMO SOLANO CHAPINERO

8 NOV 2018
El prototipado como herramienta

de innovación para probar
 productos y servicios antes 

de salir al mercado

JUAN ESPINOSA CHAPINERO



PAULA RIVEROS
- EXPERTA en TENDENCIAS -

La Innovación es un PROCESO en el que se articulan técnicas, 
experiencias presentes y pasadas, mapeo del entorno e imagi-
nación.

Las TENDENCIAS son un insumo de conocimiento e inspira-
ción para provocar ese proceso, y explicar el contexto del 
negocio para tener éxito. Con ellas se logran soluciones 
relevantes, distintas, realistas y de largo alcance.

Degustaciones de Innovación
Tendencias para la innovación

www.360trendlab.com info@360trendlab.com

¿De qué se trata todo esto?
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Para estudiar las Tendencias hay que tener en cuenta:

Las personas: La innovación puede estar en conocer las necesidades 
de consumidores, así como de empleados, proveedores, vendedores,  
distribuidores, clientes empresariales, clientes internos, ciudadanos,  
aliados, voceros, beneficiarios o inversionistas. Comprender lo que 
consumen, su cultura, hábitos y expectativas es indispensable para 
entender el terreno en el que se innova en cualquier campo.

Mercado: Conocer casos de éxito que se encuentran en la 
vanguardia de una categoría o sector, y que se proyectan a 
futuro.

Mundo: Es importante encontrar oportunidades en el entorno 
del negocio como sucesos geopolíticos, económicos, 
culturales o avances científicos. Estos influencian los mercados  
y marcan las expectativas de innovación.

   

TENDENCIAS

3



1. Definir 
problema de 

negocio

2. Definir 
objetivo de 
innovación

Sigue ESTOS 6 pasos
PARA APLICAR tendencias EN la innovaciÓN

3. Revisar 
insumos de 
tendencias 

4. PRODUCIR
IDEAS 

5. PLANEAR.
PIES EN 
TIERRA. 

6. Hacer de 
esto un 
hábito!

MANOS A LA MASA

4



1. Definición de problema de negocio

PASO 1:

Instrucción: 
En el siguiente espacio escribe el problema de 

negocio que te fué entregado.

¿ CÓMO USar las tendencias?

Recuerda que cuándo hagas este ejercicio de definición de problema de 
negocio por tu cuenta, puedes hacerte la siguientes preguntas:

¿Qué me faltaría para llevarle la 
delantera a mi competencia?

¿Cómo veo mi negocio de aquí 
a 10 años?

¿Qué alianzas puedo generar 
para crecer?

¿A qué necesidades podría responder 
y no lo estoy haciendo?

¿Qué cambios se han presentado en 
estas personas?

¿Cómo reaccionó mi negocio?

¿Qué noticia en política o economía  
podría influir en mi negocio?

¿Qué avance científico podría 
influir en mi negocio?

¿Qué cambio cultural podría influir
en mi negocio?

1.Definir
problema de 

negocio

2.Definir 
objetivo de 
innovación

3.Revisar 
insumos de 
tendencias 

4.Producir
ideas

5. Planear 
Pies en tierra.

6.Hacer de 
esto un hábito!

5

MANOS A LA MASA



PASO 2:

Instrucción: 
En el campo 2.1 extrae las palabras clave que encuentres en tu 
problema de negocio, y otras que vengan a tu mente al releerlo. 

En el campo 2.2 escribe en una sola frase en qué quisieras innovar, 
teniendo en cuenta las palabras clave. 

Este será tu objetivo de innovación y te servirá para saber qué es 
relevante. Será una ayuda para determinar a qué debes prestarle 
atención al leer un reporte de tendencias. También te servirá como guía 
para seleccionar los ejemplos y casos de innovación que vas a encontrar.  

1.Definir
problema de 

negocio

2.Definir 
objetivo de 
innovación

3.Revisar 
insumos de 
tendencias 

4.Producir
ideas

5. Planear 
Pies en tierra.

6.Hacer de 
esto un hábito!

2. OBJETIVO DE INNOVACIÓN

2.2 QUISIERA INNOVAR EN:2.1 PALABRA CLAVE: 

6

MANOS A LA MASA



3.OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN: 

MANOS A LA MASA

PASO 3:

Instrucción: 
Revisa los reportes de tendencias y anota las oportunidades de 

innovación que te parecen importantes. Fíjate que tengan relación 
con el objetivo que definiste en el punto 2.2.

TENDENCIAS 2018
1.Omnipresencia: Estrategias digitales con contenidos que se 
complementan, que son on line y off-line y que pueden utilizar Inteligencia 
Artifical. 

2.Ecosistemas de hoy: Nuevos procesos, modelos de negocio y 
estrategias de mercadeo que juegan con variedad de personas que 
pueden beneficiarse. 

3. Bienestar integral: Buscar el balance entre salud mental y emocional, 
evitar los estereotipos, y dar valor a los beneficios agregados de cada 
propuesta.  

4. Ingrediente de Originalidad: Incluir detalles que vienen del Arte, la 
Ciencia, el Diseño, los Video Juegos u otras disciplinas, para hacer 
especial una propuesta y dar soluciones más amenas.
 
5. Sostenibilidad Integral: La sostenibilidad es un asunto transversal en 
el negocio que se compone de lo social, económico y medio-ambiental. 
En el hoy, ser sostenible es creativo, emotivo, divertido.

1.Definir
problema de 

negocio

2.Definir 
objetivo de 
innovación

3.Revisar 
insumos de 
tendencias 

4.Producir
ideas

5. Planear 
Pies en tierra.

6.Hacer de 
esto un hábito!
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4.IDEACIÓN
4.1 APLICABILIDAD EN:
revisar el radar de campos de innovación

MANOS A LA MASA

PASO 4:

Instrucción: 
En la casilla 4.1 escribe los posibles campos para aplicar las tendencias que 

encontrarás en el listado a continuación. Debes seleccionar aquellos campos 
donde podrías innovar relacionando las oportunidades del paso 3 y dando solución 

a tu objetivo de innovación de la casilla 2.2

CAMPOS PARA APLICAR LA INNOVACIÓN

1. Producto
2. Servicio
3. Segmentos
4. Ocasiones / Experiencias
5. Organizacional
6. Procesos
7. Equipos /materias primas
8. Modelo de negocio
9. Alianzas
10.Punto de venta / Distribución 
11.Estrategia de comunicación
12.Estrategia digital

1.Definir
problema de 

negocio

2.Definir 
objetivo de 
innovación

3.Revisar 
insumos de 
tendencias 

4.Producir
ideas

5. Planear 
Pies en tierra.

6.Hacer de 
esto un hábito!
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4.IDEACIÓN
4.2 IDEAS DE INSPIRACIÓN
HACER  UNA LISTA CON POSIBLES IDEAS PARA CONCRETAR LA INNOVACIÓN RESPONDIENDO AL OBJETIVO

MANOS A LA MASA

PASO 4:

Instrucción: 
En la casilla 4.2 escribe TODAS las ideas que te surjan relacionando la 
casilla 3 de oportunidades con la 4.1 de posibles campos de innovación.

Mientras miras lo que escribiste pregúntate

 “¿Qué pasaría si yo innovara en…?”

1.Definir
problema de 

negocio

2.Definir 
objetivo de 
innovación

3.Revisar 
insumos de 
tendencias 

4.Producir
ideas

5. Planear 
Pies en tierra.

6.Hacer de 
esto un hábito!

Tip: No olvides
SOÑAR!

IMAGINAR!
PENSAR!
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MANOS A LA MASA

PASO 5:

Las tendencias se comportan como olas que nacen por una 
innovación que marca tendencia, van creciendo hasta lograr 

una mayoría temprana, llegan a lo masivo, y luego decaen.

1.Definir
problema de 

negocio

2.Definir 
objetivo de 
innovación

3.Revisar 
insumos de 
tendencias 

4.Producir
ideas

5. Planear 
Pies en tierra.

6.Hacer de 
esto un hábito!

Marcador de 
tendencias

Mayoría temprana
Lo Trendy o
“Lo que está de 
moda”

Mercado
masivo

Mayoría
tardía

Rezagados

SUEÑOS

METAS

URGENCIAS

URGENCIAS

10



PASO 5:

Instrucciones:

Revisa la gráfica anterior para clasificar las ideas que escribiste en la 
casilla 4. Ubica mentalmente tus ideas en la ola. Hazlo analizando en qué fase 

de crecimiento consideras que se encuentra cada una de tus ideas.  Luego 
escríbelas en el cuadro a continuación. 

Las urgencias son propósitos a corto plazo, las metas , a mediano plazo y los 
sueños a largo plazo.

1.Definir
problema de 

negocio

2.Definir 
objetivo de 
innovación

3.Revisar 
insumos de 
tendencias 

4.Producir
ideas

5. Planear 
Pies en tierra.

6.Hacer de 
esto un hábito!

URGENCIAS METAS SUEÑOS

5. PROPUESTA DE SOLUCIONES INNOVADORAS:
UBICAR LAS IDEAS EN LA OLA DE ANÁLISIS DE TENDENCIAS PARA JERARQUIZARLAS.

11
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MANOS A LA MASA

PASO 6:

LAS TENDENCIAS TE DARAN EL ÉXITO EN LA INNOVACION, SOLO SI LAS LEES, 
ANALIZAS Y APLICAS CON FRECUENCIA, 

¡COMO UN HÁBITO PROFESIONAL!

AQUÍ TE DAMOS ALGUNOS TIPS:

1.Definir
problema de 

negocio

2.Definir 
objetivo de 
innovación

3.Revisar 
insumos de 
tendencias 

4.Producir
ideas

5. Planear 
Pies en tierra.

6.Hacer de 
esto un hábito!

OBSERVA ESCUCHA LEE ANALIZAPARTICIPA

TEN EN CUENTA ESTAS FUENTES DE CONSULTA EN ESPAÑOL

www.trendwatching.com
www.wgsn.com/es/

www.hbr.es
www.technologyreview.es

www.consumer-truth.com.pe/
www.juanisaza.com
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MANOS A LA MASA

PASO 6:

Recuerda siempre tener en cuenta tendencias locales y globales 
para hacer innovación acertada y exitosa en el marco de tu 

negocio.

¿Tendencias e Innovación para qué?

TENDENCIAS

LOCALES

GLOBALES

Fuentes directas
(Contacto con personas)+ 
Casos de éxito colombianos+ 
Casos de éxito del sector

1. Destacarse en el mercado y 
ser una empresa relevante

2. Innovar a tiempo : Dile no al 
modo crisis

3. Evolucionar en sintonía con 
los tiempos 

5. ¡Siempre optimismo!

4. Crecer construyendo a
 largo plazo

Fuentes secundarias
(noticias de innovación)
+ Reportes de tendencias
+ casos de éxito internacionales+ 
Revisar diversos sectores

I
N
N
O
V
A
C
I
Ó
N
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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