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¿CÓMO CREAR UNA CULTURA DE INNOVACIÓN?AGENDA 
• Por qué es crítico tener una cultura de innovación

• Cuáles son las conductas que caracterizan una cultura de innovación

• Qué proceso se puede seguir para fomentar una cultura de innovación

• Cómo puede uno identificar los obstáculos que impiden innovar en una empresa

• Cuáles son las mejores prácticas para transformar culturas innovadoras

• Qué rol juegan los líderes en modelar las conductas de la innovación
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Ideas Valor
Reto / 

Necesidad /

Oportunidad

+ + =
Ejecución

INNOVACIÓN ES:



Innovar para Agregar Valor



$950 $650 $2,870

$1,9 x gr. $5,0 x gr. $23,9 x gr.
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COLABORACIÓN CAPACIDAD DE 
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CURIOSIDAD



¿Por qué una Pizza tiene que 
ser redonda?



¿Por qué una Llanta 
tiene que tener aire?



$ 0,50 $ 0,50
$ 2,99
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Confianza
Creativa
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¿CÓMO CREAR UNA CULTURA DE INNOVACIÓN?¿Cómo Crear una Cultura?
1

Definir
Cultura 
deseada

2
Diagnosticar

“Blockers”

3
Implementar

“BEANs”

4
COMPORTAMIENTO

Deseado

5
HARDWIRE

Sistema de 
apoyo

6
RASTREAR 

& MEDIR
El Progreso

Detallar los comportamientos
específicos  que definen el 

futuro deseado

Identificar las barreras a las 
conductas deseadas

Cambiar los hábitos 
con “behavior enablers, 

artifacts, and nudges” (BEANs)

Predicar con el ejemplo
Los líderes modelan las 

conductas deseadas

Reforzar los sistemas formales
(Ej: reclutamiento, KPIs, 

evaluación de desempeño, 
compensación, etc.)

Usar los datos para iterar
hacia el estado de la cultura 

futura deseado

Cultura de 
Innovación



Conductas 

observables

Obstáculos

Cambios

Pequeños

Identifiquemos los 

comportamientos específicos

que deseamos cambiar

Definamos los bloqueadores de 

comportamiento que nos impide 

cambiar las conductas

Construyamos los facilitadores

de comportamiento, 

“artetactos” y “pellizcos”

(BEANs).

1

2

3



COMPORTAMIENTO DESEADO

(Deseamos…)
BLOQUEADOR DEL COMPORTAMIENTO

(Pero más bien, nosotros…)
BEAN

(Así que deberíamos empezar a…)

… generar consenso a través de 
debates y discusiones sinceras ... nos mordemos la lengua, cedemos ante 

los expertos del tema y delegamos

... nombrar un abogado del diablo 
en cada reunión, señalado por un 
artefacto 

… llevar la voz del cliente a cada 
discusión

… iniciamos discusiones con el "qué", no 
"por qué" o "para quién"

… tener un ritual en el que 
preguntamos "¿Quién es el cliente 
aquí?" con un recordatorio visual 
de un cliente

… tomar decisiones, actuar con 
valentía y estar orientado a la 
acción

… somos socialmente perezosos, 
solicitamos más datos o delegamos

… utilizar una aplicación sencilla 
que permita a los asistentes a la 
reunión evaluar la calidad de las 
decisiones tomadas

… desarrollar empatía que ayude 
a abordar las necesidades reales 
de las partes interesadas

… hacemos suposiciones y culpamos a 
nuestra estructura matricial

… organizar reuniones divertidas 
de funciones cruzadas para 
generar empatía.



Vamos a identificar qué se interpone en nuestro camino
para alcanzar las conductas deseadas:

Falta de visión Miedo al fracaso Visión a largo plazo Falta de foco en el consumidor

Enfoque en el día a día Desalineamiento entre métricas 
(KPIs) Falta de liderazgo Falta de tiempo

Se trabaja en silos Miedo a innovar Falta de claridad Miedo a experimentar

Falta de empoderamiento Miedo a cuestionar Vivimos de glorias pasadas Resistencia al cambio

Temor a pensar diferente Miedo a la crítica Exceso de reglas Etc
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Los Enemigos de la Innovación



Falta de Tiempo





Falta de Liderazgo



Status Quo



Miedo al Fracaso



Falta de Colaboración
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EJEMPLO - BEAN TEMPLATE  

Comportamiento deseado
Nos esforzamos por…

Nuestro BEAN

Habilitador del 

comportamiento

Formas directas de fomenter y permitir el 
cambio de comportamiento

ARTEFACTOS & PELLIZCOS
Formas indirectas de fomenter, habilitar y 

reforzar el cambio de comportamiento

Describa y dibuje su BEAN!

BLOQUEADOR DEL 

COMPORTAMIENTO DESEADO

Pero a cambio, nosotros… 



Dispositivo de Pulsera 
(e.g., Apple Watch)

Los Fitness Trackers, como el Apple Watch son un ejemplo de un BEAN diario

que ha impulsado con éxito el cambio de comportamiento

Rutina para caminar 10,000 pasos 
al día que se mide y rastrea 
mediante un acelerómetro

Vibraciones para animarte a 
caminar con regularidad y premios
virtuales por cumplir tus objetivos.

HABILITADOR DE 
COMPORTAMIENTO ARTEFACTOS & PELLIZCOS



EJEMPLO - BEAN TEMPLATE  

Creamos una rutina de 
caminar 10,000 pasos al dia

que se mide y rastrea 
mediante un acelerometro

Comportamiento deseado
Nos esforzamos por…

Nuestro BEAN

Habilitador del 

comportamiento

Formas directas de fomenter y permitir el 
cambio de comportamiento

ARTEFACTOS & PELLIZCOS
Formas indirectas de fomenter, habilitar y 

reforzar el cambio de comportamiento

El reloj es el artefacto y los 
pellizcos son las vibraciones 
para animarme a caminar y 
los premios virtuales por 

cumplir objetivosDescriba y dibuje su BEAN!

10,000 pasos diarios

- Rutina para hacer 
ejercicio

- El reloj me notifica
- Puedo seguir mis 

caminatas

Hacer ejercicio durante la semana

BLOQUEADOR DEL 

COMPORTAMIENTO DESEADO

Pero a cambio, nosotros… 

nos distraemos con otras tareas, 
se nos olvida y nos da pereza



EJEMPLO - BEAN TEMPLATE: CURIOSIDAD
Cuestione una regla estúpida

Resultado esperado

Descripción

Club de lectura

Resultado esperado

Descripción

Los 5 “Porqué”

Resultado esperado

Descripción

Fomentar la curiosidad de 
los empleados 

Reunir un grupo de personas 
para que reten una política 

“estúpida” y luego la debatan 
con los directores para darles a 

entender que se debe de 
modificar.

Fomentar el aprendizaje 
continuo de los colaboradores

El club de lectura es un 
programa donde los 

colaboradores tienen la 
oportunidad de escoger un libro 

de su interés con la condición 
que al finalizar la lectura le 

transmitan el conocimiento a 
sus compañeros mediante un 

taller o charla.

Dar un marco de referencia para 
diagnósticar y resolver problemas

Cada problema es una 
oportunidad para aprender algo 

nuevo. Los gerentes se 
entrenan para preguntar 

“Porqué?” cinco veces para 
desterrar la causa principal en 

vez de concentrarse en un 
síntoma superficial.



Símbolos
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Programa 
de Liderazgo Innovador
Hemos descubierto que los líderes son claves para el éxito de un 

programa de innovación y para crear una cultura de innovación.  

Lamentablemente, la mayoría de los líderes nunca ha recibido una 

capacitación que le permita evaluar y modelar las conductas que 

hacen a un líder de innovación efectivo, las cuáles son:

• Inspirar con el ejemplo

• Mostrar compromiso con la innovación

• Cuestionar el status quo

• Comunicar constantemente la innovación

Su empresa debe identificar y desarrollar a sus líderes de 

innovación para que motivarlos e inspirarlos a apoyar el programa 

de innovación de la empresa y la implementación de las ideas en 

sus áreas de trabajo. 

De acuerdo con 
varios estudios, 
los líderes de 
innovación son el 
factor más 
importante en el 
desarrollo de una 
cultura de 
innovación.



Objetivos de Aprendizaje

Después de este taller, los participantes estarán en capacidad de:

• Evaluar su capacidad como innovador y líder de innovación

• Comprender mejor su rol como líder de innovación en la empresa 

• Modelar las conductas de los líderes de innovación efectivos

• Mencionar las tendencias más importantes en el mundo de la 
innovación

• Motivarse e inspirarse a participar más e implementar las ideas 
que genera el programa de innovación

• Desarrollar un plan de acción para desarrollar las competencias 
de los innovadores

Innovación



1. Inspire a la gente a innovar

2. De tiempo y espacio para innovar

3. Permita que se cuestione el status quo

4. Muestre compromiso y predique con el ejemplo

5. No mate las ideas

6. De libertad para experimentar

7. Apadrine los proyectos de innovación

8. Asigne los recursos para innovar

9. Derribe las barreras que impiden la innovación

10. Celebre y reconozca la innovación

Conductas de 
un Líder Innovador



Muchas empresas 
creen que con una sola 
intervención se puede 
desarrollar una 
capacidad sistemática 
de innovación

Conferencia

Concurso 
de Ideas

Capacitación

Lluvia de
Ideas

Cultura

Comité de
Innovación



Estrategia

Estrutura y 
PresupuestoKPIs

Cultura Procesos







¿CÓMO CREAR UNA CULTURA DE INNOVACIÓN?CONTACTO

Mario Morales

Director de Estrategia e Innovación Digital
EY, Centroamérica

+(506) 8323-4359
mario.morales.rodriguez@cr.ey.com

https://lnkd.in/dPFH3ag


