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Creatividad e ideas potentes para
superar con éxito los desafíos!

• En tres sesiones, este curso te ayudará a avanzar en tres
aspectos:
1. Definir ‘BUENOS DESAFÍOS’ (buenas preguntas y focos creativos)
2. Generar ‘IDEAS POTENTES’, con base de talento, que marcarán la

diferencia
3. Madurar las IDEAS y llevar los PROYECTOS DE INNOVACIÓN  a la

REALIDAD



1er TALLER: Definimos Focos

• Antes de ‘generar ideas’ es importantísimo,
encontrar las ‘PREGUNTAS ACERTADAS’, los
FOCOS CREATIVOS.

– Revisaremos los factores que nos influyen, condicionan
– Imaginaremos escenarios de futuro y ello nos permitirá

‘Generar los Focos Creativos’

• Cómo lo haremos
– Revisaremos en qué Negocios estamos (mercados) para

encontrar qué debemos hacer para mejorar nuestra posición
o diversificar

– Elaborando Mapas Mentales que nos lleven a ‘abrir’ nuevas
perspectivas

– Asegurando que los proyectos de Innovación que vamos a
buscar son los idóneos para nuestro comercio

– Encontraremos desafíos que podemos asumir SOLOS, pero
también Retos Comunes que podemos asumir con OTROS

Definición de
oportunidades

y áreas

¿Dónde
Innovar?

Ejemplos de focos que ya se han trabajado:
• Cómo combinar on-line y off line con éxito en mi negocio
• Cómo crecer, replicar y expandir mi negocio
• Cómo fidelizar, retener a mis mejores clientes y transformarlos en ‘FUNS’
• Cómo diversificar mi oferta, y ofrecer nuevos productos/servicios a mis clientes actuales



2º Taller: Creatividad

• Sesión de Generación de Ideas sobre los
Focos Creativos previamente definidos

– Aplicaremos técnicas de creatividad potentes (de forma que
además de generar ideas, aprenderemos estas herramientas
para aplicarlas con nuestros equipos y colaboradores)

– Aprenderemos a Gestionar las ideas, filtrarlas, combinarlas,
evolucionarlas para que avancen las MÁS POTENTES Creatividad:

Generación de ideas

¿Cómo
conseguir

nuevas
soluciones a
estos retos?



3er Taller: Maduramos Ideas y
generamos proyectos innovadores

• Las mejores Ideas, las transformaremos
en Proyectos Innovadores

• Maduraremos las ideas
– Para que nuestros proyectos generen mucho valor
– Nos permita diferenciarnos de la competencia
– Definiendo un modelo de negocio potente (que

genere los resultados que buscamos)
Iniciativas de
innovación –
‘Invernadero’

¿Cómo
transformarlas en

iniciativas
concretas?
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Ismael Abel
Vallés

Formación

 Doctor Sistemas de Innovación – UPV – Dpto Economía Internacional
 Diplomado en Gestión Empresarial (Universitat Oberta de Catalunya)
 Ingeniería Telemática (Universidad Politécnica de Valencia)
 Ingeniero Informático (Universidad Politécnica de Valencia)
 Gestión Innovación – metodología ToBeInn

Experiencia

Docencia:
 Docente Universitario en ESCUELA DE NEGOCIOS ESIC, Curso de Creación de empresas para desarrollar

actitudes y aptitudes emprendedoras
 Docente Universitario en UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. Curso de Gestión del Conocimiento
 Formador de formadores Universitarios en FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE VALENCIA – EMPRESA, escuela de

verano
 Docente Universitario en Bolivia, La Paz. Curso de “Espíritu Emprendedor para Educadores Técnicos y

Universitarios”
Ponencias:

 Fundación Botín, Desafío talento Solidario. Desarrollo de proyectos innovadores de impacto social. 2015, 14.
 Dirección y Gestión de Innovación empresarial. Valencia, IVACE, mayo 2015.
 Desarrollo de proyectos innovadores de impacto social. Madrid, Fundación Botín, Junio 2015.
 Chile: “Sistemas de Gestión de la Innovación”. Ministerio Economía – Delegación de la Unión Europea en

Chile. Viña del Mar. - “Innovación, Cooperación e Internacionalización al servicio de las PYMEs” Universidad
INER los Lagos. Chinquihue. Chile

 Marruecos: CREATIVE IDEAS AND TOOLS FOR SMART ENTREPRENEURS
 Europa: Numerosas ponencias relacionadas con: Innovación, Emprendimiento, Competitividad…

Consultoría
 Implantación de sistemas de dirección y gestión de innovación en ANECOOP, Air Nostrum y empresas de

sectores agroalimentario, logística, comercio, construcción, metalmecánico, consultoría, ingeniería.
 Hoja de Ruta Industrias Creativas y Culturales de Valparaíso (metodología Roadmap, IfM Cambridge)
 Definición del modelo de gobernanza e institucionalidad de los Parques Empresariales en Perú.
 Consultor europeo RIS en el proyecto Red, apoyando al gobierno chileno (SUBDERE) en la implementación

de estrategias regionales de innovación, Valparaíso, Bio Bio, Antofagasta
 Experto del equipo de Asistencia Técnica Europea en Chile, asesorando a organismos nacionales implicados

en la creación, desarrollo y gestión de las estructuras de apoyo a la creación de empresas, CORFO/INNOVA
CHILE, Ministerio de Economía, M. Educación y SERCOTEC.

 Diseño de la política regional de Ciencia, Tecnología e innovación (CTi), en Magallanes
 Puesta en marcha de un proceso de sistematización de la innovación en la Universidad Católica de Chile

 Consultor experto colaborador La ESCUELA DE NEGOCIOS IESE en programas Innovación: Total Business
Innovation


