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Las 25 ideas esenciales sobre la innovación 

Gijs van Wulfen 

 

 

La innovación es difícil. Usted no es el único que piensa que es un desafío. 

Ha sido una lucha para mí en los últimos 25 años como gerente, consultor, 

facilitador y fundador del método de innovación FORTH. Es por eso que 

realmente me encanta este tema. Me encantan las cosas difíciles. Mi meta 

personal es hacer menos complejo el proceso de innovación para que otras 

personas sean capaces de innovar en sus productos, en sus carteras de 

servicios y en sus organizaciones. 

  

Como uno de los primeros “influencers” de Linkedin, he escrito más de 80 entradas sobre la innovación 

en los últimos dieciséis meses. La semana pasada los releía a todos para identificar mis ideas más 

esenciales. Algunas son provocativas, otras son simples. Aquí hay una lista de citas de mis artículos de 

innovación de LinkedIn. Por favor, utilícelos para liderar la innovación en sus organizaciones: 

 

    1.  En el largo plazo una empresa no puede sobrevivir solamente haciendo las mismas cosas mejor y 

más barato. 

 

    2.  La mayoría de los gerentes son como los perros. Le ladran a lo que no conocen. 

 

    3. Los gerentes le dicen que sí a la innovación sólo si no hacer nada es un riesgo mayor. 

 

    4. La innovación continua es una basura. Sólo innove cuando deba hacerlo. 

 

    5. Las organizaciones frustran a los empleados innovadores. 

 

    6. Iniciar en la innovación es como un niño que comienza a caminar. Aprenden a amar la lucha! 

 

    7. Si no hay urgencia, la innovación se considera un juego. 

 

    8. La mayoría de la gente sólo innova cuando tienen que hacerlo. Elija el momento adecuado. 

 

    9. Los innovadores necesitan la paciencia de un cazador que espera el momento del disparo hasta estar 

seguro de que lo puede hacer. 

 

    10. Nunca ponga en marcha la innovación con una idea. Usted se enamorará de ella, pero cuidado,  el 

amor es ciego. 

 

    11. Una gran idea es una nueva solución simple a un problema relevante. 

 

    12. Los mejores innovadores son necesariamente buscadores. 

 

    13. El problema de la lluvia de ideas (brainstorming) es la incapacidad de las personas en dejar de lado 

las viejas ideas. 

 

    14. Si usted no obtiene nuevos conocimientos no logrará nuevas ideas. 

 

    15. Para la mayoría de las empresas las ideas evolutivas son bastante revolucionarias. 
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    16. Usted puede inventar por su cuenta, pero en una organización nunca se puede innovar en soledad! 

 

    17. Piense “fuera de la caja” (out-of-the-box), pero presente su idea “dentro de la caja” de lo contrario 

no pasará nada. 

 

    18. Los innovadores deberían traer nuevos negocios NO nuevas ideas. 

 

    19. Nadie compra una innovación de un payaso así que repiense el nuevo modelo de negocio. 

 

    20. La voz del cliente es su mejor ayuda para un nuevo concepto. 

 

    21. Los innovadores deben dejar de escribir planes . La innovación es aprender haciendo. 

 

    22. La innovación no se detiene en el primer " No" . Ese es el momento en que realmente comienza. 

 

    23. Las ideas menos creativas son mejores porque tienen una mayor probabilidad de convertirse en 

realidad. 

 

    24. Una organización es como un rebaño . Se concentra en los animales más lentos . Cuando ellos 

empiezan a correr demasiado, su organización realmente logrará innovar. 

 

 

Así que aquí fueron 24 de mis ideas esenciales sobre la innovación. Espero que algunas de ellas sean de 

utilidad para usted. Como prometí 25 ideas, háganos un favor y comparta con nosotros, como un 

comentario, sus propias ideas acerca de la innovación con el número 25 ... 

 

 


