
El líder en un proceso de INNovación 



Hoy estamos viviendo procesos de innovación, 
en un entorno de negocio que está cambiando 
de forma extraordinaria. Rápidamente debemos 
desarrollar habilidades de liderazgo para el siglo 
XXI y que hacen hincapié en la experiencia del 
colaborador.

¿Cómo podemos contar con líderes altamente 
conscientes, con las habilidades y el conocimiento 
necesario para gestionar iniciativas innovadoras? 

Este documento te entregará un proceso 
claro y práctico para aprender a liderar desde 
el autoconocimiento, construir equipos y 
organizaciones con una cultura de innovación. 
 

Introducción
El líder en el proceso de INNovación

¿Por qué importan la creatividad y la 
innovación? ¿Por qué importa el liderazgo en 
este proceso creativo? 

El liderazgo hace posible la innovación mediante 
la creación de estrategias, estructuras y culturas 
de trabajo que apoyen la creatividad.



Innovar en un mundo en constante cambio

Nos permite conectividad, 
productividad, eficiencia, 
velocidad

Pero también crea 
aislamiento, distracciones, 
ansiedad, sobretrabajo

La realidad nos ha hecho reaccionar
La transformación digital se adelantó a un HOY.

Hoy enfrentamos un gran desafío: 
Liderar a distancia y en un contexto de 

incertidumbre. 
Liderar un proceso de innovación.



¿Cómo liderar en procesos de innovación?

Calleja, Méndez, & Rojo, 2019

¿Sabías que hoy hablamos de un liderazgo 
enfocado en la EX?

La digitalización trae consigo desarrollar 
habilidades más humanas. Entender cómo me 
siento como líder y cómo se sienten los otros es 
clave para liderar en un proceso de innovación.
  

La transformación digital y el liderazgo tiene 
que ver con PERSONAS y con nuevas formas de 
pensar:

EX:   Se refiere a Employee Experience o 
experiencia del colaborador.

En plena integración digital es urgente que las emociones de los 
colaboradores se instalen en el centro de la revolución. El mundo 
empresarial ya ha tomado en serio la oportunidad de aprender de 
las emociones de los clientes, especialmente desde que el premio 

Nobel de Economía Richard H. Thaler empezara a advertir sobre 
la necesidad de que la ciencia económica incorporara el factor 
emocional a sus teorías. No es posible una experiencia de cliente 

excepcional con una pobre experiencia de empleado.1

    

“
”

Las tecnologías 
no son 

disruptivas

Las mejor estrategia digital es la 
Estrategia de personas

Las tecnologías 
no son 

innovadoras

Las personas 
sí

Las personas 
sí



Invertir en una excelente experiencia de los 
colaboradores vale la pena

MEJOR 
DESEMPEÑO

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE INNOVACIÓN RENTABILIDAD

Mejores resultados NPS Aumento de 
renovaciones en 

productos y servicios

Mejor rentabilidad y 
disminución de los 

costos



Por lo tanto, ¿qué debemos hacer?

01
Desarrollar habilidades 
de liderazgo que se 
orienten a los procesos 
de innovación

03
Ser  conscientes que el 
liderazgo puede tener 
un impacto positivo o 
negativo para que una 
innovación tenga éxito

02
Desarrollar una visión de 
inspiración y motivación 
de personas para 
impulsar procesos de 
innovación exitosos

04
Incorporar una visión 
de employee centric, 
employee experience



¿Cómo aplicar y desarrollar tus 
habilidades de liderazgo?

01_ Metodología del pensamiento creativo

02_ Indagar en tus capacidades de liderazgo

03_ Crear y Comunicar una Visión Compartida  



01_ Metodología del 
pensamiento creativo

Definir problemas 

El líder es un buscador de problemas, los debe 
localizar ahí donde el resto no los ve. Desde aquí  
impulsa la creatividad y la innovación.

Un buen planteamiento del problema debe:

 Ser claro, breve y específico.
 No tiene por qué implicar una solución.
 Centrarse en algo que esté bajo tu control.

Y considerar: 
 
 Las perspectivas de las diferentes partes  
 implicadas.
 La causa subyacente, en vez de sus   
 síntomas.

Buscar y crear soluciones 

    Céntrate en un aspecto concreto
Chequea los distintos elementos que componen 
tu problema. Mientras más concretos sean estos 
elementos, mejor funcionará la tormenta de ideas. 

    Cuanto más mejor
Cantidad antes que calidad. Genera tantas ideas 
como sea posible. 

    Incluye ideas locas
No descartes una idea por muy loca o poco 
práctica que parezca. Son esenciales en el proceso 
creativo.

Crear un ambiente fértil para la 
creatividad y la innovación

    La cultura de la empresa
Para avanzar juntos hacia la innovación, debes 
creer y vivir la filosofía de tu compañía. 

    La organización de la empresa
Debes promover una colaboración fluida en la 
estructura de la empresa y que sea permanente en 
todas las etapas del proceso creativo. 

    El líder al servicio del equipo
El líder es una función: satisfacer las necesidades 
del equipo. Por lo tanto, cualquiera puede asumir 
este rol. Tres son las tareas básicas: transmitir 
un sentido general del propósito; facilitar la 
colaboración interna y externa; guiar y facilitar el 
proceso creativo.



02_ Identifica tus cualidades como líder

Hay tres grandes preguntas que te debes hacer 
para poder alcanzar un liderazgo profesional y de 
excelencia:

¿Cómo soy?

¿Por qué estoy luchando?

¿Quién quiero y no quiero ser?

Las FORTALEZAS de liderazgo se comprimen 
en cuatro categorías:

Indaga en las fuerzas que te condicionan:

IDENTIDAD: ¿Cómo te ves a ti mismo en una 
situación en la que estás dando tu máximo 
rendimiento?

VALORES:  ¿Cuáles son los principios éticos que 
guían tu comportamiento?

PRIORIDADES: ¿Cuáles son las cosas más 
importantes para ti en la vida? 

CAPACIDADES: ¿Qué habilidades o 
competencias reconoces cuando rindes a tu 
máximo nivel? 

Identifica desde donde viene tu MOTIVACIÓN 
¿Sentido de trascendencia? ¿Sentido de justicia? 
¿De servicio a otros?

Indaga en HISTORIAS PERSONALES que 
han marcado tu desarrollo a nivel personal o 
profesional. 

Indaga en tus EXPERIENCIAS y cómo ellas han 
marcado tu identidad.

No identifiques estas 
cualidades solo. Recurre a 
tus cercanos y pregúntales 
sobre alguna fortaleza que 
destaquen en ti, pídeles que 
ejemplifiquen con alguna 
experiencia.

*
La metodología tiene una fuerte base teórica 
en el Liderazgo Apreciativo. Se enfoca en 
resaltar lo positivo, observar y potenciar aquello 
que hacemos bien, centrarse en nuestras 
FORTALEZAS.



Debemos mejorar la percepción sobre las propias 
fortalezas de liderazgo. Estas tienen un efecto 
positivo sobre la creatividad y la innovación en un 
grupo de cara a la obtención de resultados.

Teniendo claro quién quieres ser y quien no 
quieres ser, y siguiendo tus valores, fortalezas, 
teniendo clara tu identidad, deberás ser capaz de 
identificar y potenciar tus habilidades como líder. 

Identifica tus valores

Actúa según los valores 
que te caracterizan

Defiéndelos

Rodéate de personas 
que los apoyen y 
potencien

*

*

*

*

Cuando ya sabes quién eres

La innovación tiene un papel importante en la 
ejecución y desarrollo del liderazgo. 

Desarrollar habilidades de liderazgo es un proceso 
de reinvención personal.



03_ Crea un discurso de visión 
de equipo

Crea un discurso de visión de equipo 

QUIÉNES SOMOS
Indaga en la motivación intrínseca de tu equipo. 
Transmite quiénes somos y qué defendemos. 

DE DÓNDE VENIMOS
Honra y construye sobre el pasado. Recurre a 
la cultura, indaga en hechos, historias, hitos, 
tradiciones de tu equipo. 

ADÓNDE NOS DIRIGIMOS
Traza nuevas direcciones. Crea una visión 
compartida. 

La estructura del discurso debiera seguir esta línea 
y mantener presente tu meta.

Articular perspectivas que inspiren a otros a 
desarrollar motivaciones intrínsecas, es clave para 
llevar a cabo una innovación exitosa. 

Presenta tu discurso de visión estratégica

A la hora de presentar un discurso, ten en cuenta 
que el impacto del mensaje dependerá en gran 
medida de la comunicación no verbal.

Abre tu discurso con una táctica 
para captar la atención de la 
audiencia. Explicita el motivo 

por el que estás dando tu 
discurso. 

Es la parte más larga del 
discurso. Se debe mantener un 

equilibrio entre: 
- Los mensajes racionales 

(hechos, fechas, problemas, 
retos) 

- Las apelaciones emocionales 
(historias, símbolos, 

metáforas)

Para finalizar tu discurso, 
debes incluir dos elementos 

fundamentales: 
- Una llamada a la acción 
- Una recapitulación de tu 

propósito

7% Comunicación verbal

38% Comunicación no verbal

55% Voz

INICIO
presenta lo que vas 

a contar
reafirma lo que 

contaste

cuéntalo
CUERPO CIERRE

META



Conclusiones Finales

Liderar implica estar dispuesto a auto- 
conocerte y evolucionar tu forma de 
trabajar. 

Liderar en el siglo XXI se trata de 
desarrollar una estrategia de personas.

Sostener que el trabajo del futuro se trata 
de conectarse y liberar nuestro potencial.

Entender que las tendencias tecnológicas 
nos dan una oportunidad para volvernos 
más humanos.

Mirar a través del lente de la experiencia, 
fomentar el diálogo, entender las 
necesidades de nuestros colaboradores, 
crear mayor empatía soporte y sentido de 
comunidad.

Indagar en la identidad de tu equipo, 
diseñar una visión estratégica a partir de lo 
que rescates de su historia y motivaciones.

Diseñar una meta y sentido de propósito 
con tu equipo.

Comunicar la meta con claridad. 
Transmitir un discurso consistente.



Este documento, elaborado por Waleska 
Herrera, Jefa de Capital Humano de 

INNSPIRAL, tiene como objetivo entregar 
una visión integrada y articulada de tres 
áreas de estudio: transformación digital, 

employee experience y liderazgo en 
innovación. 
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