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Claves 
para la 

Innovación
Disruptiva



Mejor “learning by
doing” (aprender 
haciendo) que parálisis 
por el análisis.

No pierdas tiempos en 
planificar a largo plazo.

Solo actúa, aprende y 
pivota.



Huye del “siempre se 
ha hecho así”.

Destruye estructuras, 
no  te ancles en éxitos 
del pasado ni intentes 
aprovechar recursos 
caducos.

Debes esforzarte en 
desaprender.

Desarrolla nuevas 
ideas para los nuevos 
tiempos.



“Actuar para pensar” 
antes que “pensar para 
actuar”.

Busca pequeños retos 
que provoquen 
pequeñas ventajas 
competitivas pero de 
manera continuada.



Los cambios radicales 
que logran impactar y 
generar Océanos 
Azules pasan por 
atacar tu organización 
desde dentro.

Apuesta por nuevos 
productos y nuevas 
tecnologías.

Cambia del Market Pull
al Tech Push.



Pasa de reactivo a 
proactivo. 

Ya no vale con hacer lo 
que los clientes piden. 

Si quieres innovar de 
forma exponencial, 
analízalos y adelántate 
a sus necesidades.



Abre la toma de 
decisiones al equipo.

La jerarquía no tiene 
porque estar 
relacionada con el 
conocimiento.



Los mercados cambian 
a gran velocidad, no te 
dejes arrastrar por la 
corriente, adáptate a 
los nuevos ritmos y 
fluye con ellos.

Los planes están para 
cambiarlos, no para 
usarlos de ancla.



No pierdas mucho 
tiempo en desarrollar 
tus nuevos servicios o 
productos.

Construye pretotipos, 
prototipos o pruebas 
piloto. 

Así aprenderás lo que 
de verdad gusta y no 
gusta de tu idea al 
cliente.



Dirigir una empresa es  
darse el derecho a 
equivocarse.

Observa el entorno, 
aplica prueba y error 
de manera continua.

No te dejes vencer por 
el desaliento.



Somos exploradores, 
no colonizadores.

Realiza pequeñas 
pruebas en nuevos 
mercados o clientes.

“Equivócate rápido, 
equivócate barato”.



Si tu empresa está experimentando…
o Falta de enfoque.

o Dificultad para crear nuevos procesos o 
mejorar los existentes.

o Problemas para mejorar 
productos/servicios o lanzar nuevos.

o Dificultad para implementar una 
verdadera cultura de innovación.

o Problemas de adaptación al rápido 
avance tecnológico.

O tienes una idea que quieres 
convertir en realidad

¡Necesitas innovar!

Realiza nuestro Análisis PRIME GRATIS y descubre en 
qué situación se encuentra tu compañía.

www.estuidea.es


