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Tenemos la firme creencia de que hombres y mujeres quieren hacer 

un buen trabajo, un trabajo creativo 

y si cuentan con el ambiente apropiado lo harán.

Crea un ambiente que fomente la innovación.



La empresa del siglo XXI

Ejecución

Equilibrio entre:

Control

Confianza

Innovación

Jim Collins

Transformación 

del Sistema   
Operativo   
Cultural



¿Qué se requiere
Para tomar riesgos?

Tus  SUEÑOS son la meta

La INNOVACION

es el transporte

La REALIDAD es el punto 

de partida



Está sucediendo ahora mismo



Eres tú, aunque no lo creas



Tú tienes algo en común



Líder indiscutible,
¿En dónde está ahora?



Líder indiscutible,
¿En dónde está ahora?



Curva de la tecnología y habilidades 

Performance

A

B

C
D

Zona de dilema

Tiempo

Tecnología 1

Tecnología 2

No hay garantías



Modelo de Sufrimiento 

Sufrimiento

Tiempo

Algunos se

"detienen y 

abandonan"

Otros se 

"detienen y 

permanecen"

Pesimista informado

Optimista 

desinformado

Esperanzado

Realista informado

Movimiento

Utilizado con autorización Managing of the Speed of Change



Él no pudo anticipar 
a donde llegaría



Herramientas de innovación

Personal

Acepta que estás en RIESGO 

y debes cambiar

Aprende a salir de tu 

zona de Confort

Estructural

Crea el Entorno

Haz un Prototipo

Premia la Innovación

Social
(Conectividad & Colectividad) 

Aprovecha la sabiduría colectiva 

(Multigeneraciones)

Establece un PROPOSITO COMUN

Genera Ideas para definir la estrategia



Primer paso: aceptar el desafío









¿Qué sigue?
La solución es la pregunta:

Formula la pregunta correcta



Rompe tu zona de confort

Tensión CreativaTensión Emocional



Aprende haciéndolo!



Para construir una cultura de innovación:

Personal

Acepta que estás en RIESGO 

y debes cambiar

Aprende a salir de tu 

zona de Confort

Estructural

Crea el Entorno

Haz un Prototipo

Premia la Innovación

Social
(Conectividad & Colectividad) 

Aprovecha la sabiduría colectiva 

(Multigeneraciones)

Establece un PROPOSITO COMUN

Genera Ideas para definir la estrategia



Multigeneración

Pacientes, resignados, 

dedicados al trabajo

Expansión de la libertad 

individual y los derechos de la 

minorías. Son la actual 

generación que guía la vida 

política, cultural, industrial y 

académica. 

Comprometidos con el 

mundo, impulsan la 

tecnología, los cambios 

sociales y laborales. 

Divertirse es salir y convivir. 

Nativos digitales, poca 

afiliación a política y religión 

pero haciendo cosas grandes 

a través de las redes. 

Inquietud (o mucho gusto) 

por romper esquemas. 

Planean a corto plazo.

Poca valoración de la educación 

y el trabajo, ¡riesgo de tener 

pocos especialistas como 

médicos, 

ingenieros y científicos! 

Fomentan poco las relaciones 

aunque forman comunidades y 

colaboración en redes.

Divertirse es meterse a su mundo 

virtual.

1. Tradicionalistas
1900-1945 (+ 60 años)

2. Baby Boomers
1946-1964 

3. Generación X
1965-1980

4. Generación Y: Millenials
1981-2000  

5. Generación Z
2001-2010



Herramientas de innovación

Personal

Acepta que estás en RIESGO 

y debes cambiar

Aprende a salir de tu 

zona de Confort

Estructural

Crea el Entorno

Haz un Prototipo

Premia la Innovación

Social
(Conectividad & Colectividad) 

Aprovecha la sabiduría colectiva 

(Multigeneraciones)

Establece un PROPOSITO COMUN

Genera Ideas para definir la estrategia



Facilita ambientes de 
trabajo creativos



Prototipos



Premia la Innovación
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Raciel Sosa

r.sosa@gintraining.mx 

www.gintraining.mx


