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Introducción

En el proceso de búsqueda de experiencias que desarrollen las capacidades
creativas, a través de las manifestaciones simbólicas en contextos interculturales,
el comprender y percibir de manera distinta para construir sentido activa el deseo
de formular diferentes formas de aprender y de relacionarse con el mundo.

INTRODUCCIÓN

Los nuevos escenarios en los que se mueve la sociedad de hoy, en donde hay
más acceso a la información, pueden hacer que se conozcan y analicen los contextos desde diferentes puntos de vista y se replanteen las actividades que se realizan
la mayoría de veces de manera cotidiana; es más probable encontrar diferentes situaciones que generen insatisfacción y a la vez se anhele aportar al mejoramiento
de lo que se considera puede ser mejor. Cualquiera que sea el caso, es apropiado
incluir la creatividad para aportar a la transformación de situaciones susceptibles
de mejora y para contribuir a dar sentido y construir comunidad. Se podría decir
que la creatividad es la mayor expresión del pensamiento al idear mundos posibles
en los que se proponen alternativas de solución.
La creatividad como fuente de innovación ha adquirido un papel relevante, pues
desde los primeros años de estudio se busca el desarrollo del pensamiento creativo
y el crítico. Tanto la creatividad como la innovación se han convertido en aspectos
clave para el progreso de sociedades gracias a los cambios de mentalidad que se
producen en los diferentes ámbitos.
Durante el curso Creatividad, desarrollo e innovación II se pretende proporcionar
los elementos conceptuales necesarios para comprender que la innovación es la
creatividad aplicada y así mismo está enfocado a entender que el emprendimiento
fundamentado en la innovación puede conseguir alternativas de apoyo y financiamiento con mayor probabilidad.

Dentro de los contenidos se buscará dar a conocer las condiciones necesarias
para propiciar la innovación, comprender los entornos que propician las propuestas
de las diferentes clases de emprendimiento en el marco de las opciones que se dan
en el país. En ese sentido se busca que los estudiantes desarrollen las competencias
necesarias para acrecentar las habilidades necesarias para proyectar una idea emprendedora a través de una efectiva gestión de la información y de la investigación.

Aportes y contribuciones

Aportes y contribuciones
Con el fin de comprender el proceso de estudio de la creatividad, su proceso y desarrollo en los seres humanos, es preciso efectuar una revisión de algunos aportes realizados por teóricos que han sido notables a lo largo del tiempo.
Wallas en su obra El arte del pensamiento (1926), propone el proceso del pensamiento
creativo en cuatro fases:

1. Preparación: se identifican los problemas y se recopila información.
2. Incubación: se estudian diferentes alternativas de solución.
3. Iluminación: se produce el momento de ideación.
4. Verificación: es la fase que define la solución concreta al problema identificado.
Durante la década de 1950 el psicólogo norteamericano Guilford precisó: “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente” (Esquivias, 2004, p. 4). Además, Guilford “fue el primero en referirse a la creatividad
como una característica independiente a
la inteligencia (cociente intelectual)” (Repensadores, 2014).
Guilford plantea que un comportamiento
inteligente implica una operación, un contenido y un producto (Johnson, 2006), inmersos en las dimensiones del pensamiento y
sus operaciones, las cuales son: operaciones
mentales, que corresponden a la estructura de la inteligencia como la cognición, las
operaciones convergentes, las operaciones
divergentes, las operaciones de la memoria
y las operaciones evaluativas.
Es importante destacar que para Guilford
la producción divergente es equivalente a la
creatividad ya que así es como se producen
nuevas ideas y conceptos; y ha sido gracias a
este psicólogo que la creatividad se considera
como un elemento importante del intelecto
humano.
Figura 1.
Fuente: shutterstock/ 529299211
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Lowenfeld (1970) se involucra en la investigación científica a través de las actividades
creativas con usos terapéuticos y contribuyó a que se desarrollara la creatividad en la
educación. Se fundamentó en Guilford para proponer unas capacidades personales y
unos factores favorecedores para permitir la adaptación a situaciones de manera creativa. Dentro de las capacidades establece la redefinición de problemas, analizar, sintetizar y organizar y dentro de los factores define la sensibilidad para identificar problemas,
variabilidad, movilidad y originalidad. Las combinaciones de factores y capacidades benefician los pensamientos y actos creativos.
Para De Bono (Berenstein, 2009) en la década de 1970, la creatividad es un proceso
que hace que las personas vean y hagan las cosas de manera diferente y aun así piensen si se pueden hacer mejor. Acuñó el término de “pensamiento lateral” referido a la
resolución creativa de conflictos, es una respuesta distinta a la manera de abordar la
vida, después de llevar años en donde se ha formado a las generaciones que, con los
preceptos de la verdad, la lógica y la razón es muy poco el espacio que han dejado al
desarrollo de la creatividad.
De Bono (Villarreal, 2009) propone técnicas para aprender a desarrollar el pensamiento creativo, plantea una metodología de pensamiento para que las ideas se consoliden
en productos que cumplan objetivos concretos a través de la búsqueda de mecanismos
para valorar situaciones, reestructuración de modelos y límites establecidos por pensamientos y creencias tradicionales, planteamiento de retos y desafíos y la consolidación
de ideas provocadoras.
Figura 2.
Fuente: shutterstock/ 313944305

PROCESO
CREATIVO
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Osborn (http://repensadores.es, 2014) fue un publicista que, al igual que De Bono, se
preocupó por estudiar la forma de desarrollar el pensamiento creativo y el pensamiento
crítico para superar los bloqueos de la lógica. Creó el método para la Solución Creativa
de Problemas, CPS (por sus siglas en inglés) el cual se define en siete pasos:

1. Planteamiento del problema.
2. Preparación de los datos necesarios y pertinentes.
3. Análisis del material recopilado.
4. Hipótesis.
5. Incubación, período donde se generan las ideas.
6. Síntesis.
7. Verificación de las ideas.

Ideó el brainstorming, esta técnica busca que
haya un intercambio de ideas entre grupos de
personas de manera espontánea. Entre mayor
cantidad de ideas creativas se generen mejor.

Brainstorming

Lluvia de Ideas. Método empleado para
la generación de gran cantidad de ideas.
Se valora la originalidad.

Roger Sperry, médico cirujano, recibe el nobel de medicina en 1981 al descubrir las características, diferencias y aspectos complementarios de los dos hemisferios del cerebro.
El derecho funciona desde la intuición, la imaginación y la asociación, relacionándose
directamente con la creatividad. El hemisferio izquierdo es verbal, secuencial, lineal, racional.
El psicólogo Gardner (2005) hizo un aporte significativo al demostrar que la creatividad está relacionada con diferentes tipos de inteligencia y capacidades humanas.
La teoría de las inteligencias múltiples realiza una fuerte ruptura con lo tradicional, en
donde la inteligencia es asumida como una habilidad para dar respuestas concretas y
con posibilidad de medirla para establecer puntuaciones.
La teoría de las inteligencias múltiples se fundamenta en las capacidades de las personas para abordar los problemas y darle solución asociadas al entorno cultural. Las
inteligencias actúan de manera simultánea dependiendo de las habilidades de cada
persona y de la situación a la que se enfrenta. Gardner estableció los siguientes tipos
de inteligencias: lógico-matemática, lingüística y verbal, mecánica y espacial, musical,
kinestésica y corporal, social e interpersonal, autoconocimiento e intrapersonal.
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Video
De las inteligencias múltiples a la educación personalizada.
Delfinespro
Este video lo encontrará en la página de inicio de este eje.

Tomando en consideración lo presentado anteriormente, se deduce que la creatividad
es un proceso cognitivo que se ha relacionado con los diferentes momentos evolutivos,
sociales, culturales y formativos, sus manifestaciones han sido heterogéneas aportando
en novedad y progreso. Se puede afirmar que la creatividad hace parte de la esencia
de todos los seres humanos y es posible aprender a desarrollarla.
Enseñar la creatividad en la educación superior debe ser una constante con el fin de
dar herramientas orientadas al desarrollo de capacidades para ser aplicadas a la vida
laboral a través de prácticas flexibles, que se adapten a cambios, logren objetivos y busquen el mayor bien común. La interdisciplinariedad y transdisciplinariedad son aspectos
que aportan significativamente a la concientización de su importancia que unidas a la
investigación permiten una visión más amplia de su complejidad y el valor del pensamiento creativo.

Lectura recomendada
La inteligencia intuitiva como camino en el proceso creativo 5.0
Martín Contreras
Esta lectura está disponible en la página de inicio.
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Creatividad e innovación como valores culturales
A partir de que se asuma la creatividad como una alternativa para aceptar y enfrentar las diferentes crisis en medio de modelos culturales avanzados, con claridad acerca
de los valores y capacidades, se hace propicio el ambiente para permitir el desarrollo
humano. Es decir, en estos ambientes la creatividad no se toma como algo que surge
espontáneamente, sino que se le dedica el tiempo necesario para que sea una construcción colectiva que responde a los requerimientos sociales, es orientada, en otras
palabras, hace parte de un plan formativo fundamentado en el fortalecimiento de las
relaciones y de la comunicación humanas.
La cultura engloba todo lo relacionado con la vida social y el establecimiento de valores, es el reflejo de las realidades vividas mezcladas con los imaginarios y la tradición
acumulada, por lo tanto, tiene características sociales e históricas. Cada comunidad
de manera autónoma construye sus valores y manifiesta sus necesidades. Por lo tanto,
acercarse a un grupo social implica conocer, comprender y analizar su historia, reconocer que se está ante la existencia de una colectividad dinámica y cambiante.
Frente a este panorama surgen acciones que son claves para favorecer la consolidación de unos valores que son benéficos para permitir que la creatividad y la innovación
hagan parte de la construcción de sentido en una sociedad.
Escuchar y fomentar el respeto por el intercambio de ideas, que haya una comunicación fluida y los
medios adecuados son claves para provocar nuevas
conexiones, inspiraciones e intuiciones frente a las
situaciones que surgen como oportunidades.
Renovar las expresiones culturales, es decir, se
crean subculturas y nuevas formas de relacionarse.
Sentir que hay interés en el cambio, en mejorar
y progresar a la vez que se respeta la identidad de
las comunidades por su conocimiento, costumbres
y tradiciones.
Reconocer las diferencias y así mismo confiar en
el rol de los integrantes y en la dinámica de evolución y desarrollo social.

Figura 3.
Fuente: propia

Percibir que los cambios son convenientes para
la mayoría por lo tanto existe el compromiso y el
sentido de responsabilidad por la comunidad.
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Datos
1. Estos valores de confianza y compromiso fácilmente se convierten en las
competencias fundamentales para crear y para innovar, pero sobre todo para
consolidar una cultura de innovación.

2.Aspectos como la gestión de conflictos, por ejemplo, queda supeditada a
acciones que comprometan a la mayor cantidad de personas en pro de buscar el mayor beneficio común.

3.Las modificaciones sociales actuales generan en gran medida seres humanos con nuevas visiones más incluyentes. Personas con un mayor compromiso por el cuidado del medioambiente optimizando el uso de los recursos,
por evitar conflictos en sus diferentes manifestaciones.
4. Las relaciones interpersonales, la empatía, el asertividad, el desarrollo
personal son valores mucho más significativos que los bienes materiales.
5.La curiosidad, la capacidad de asombro, reconocerse como seres históricos con identidad y con claridad frente a lo que desean, así como el darse la
oportunidad de vivir experiencias intensas y constructivas, hacen parte entre
otras características, de una nueva revolución, denominada por el sociólogo
norteamericano Ray (Bustamante, 2012) como los creativos culturales.

Este cambio de visión de mundo resulta muy
favorable para la creatividad y la innovación, los nuevos estilos de vida y los cambios de comportamiento
hacen que se haya impulsado actuaciones como por
ejemplo, las inversiones en desarrollo sostenible por
parte de grandes empresas, el consumo responsable, en general se estimula el desarrollo económico
hacia la sostenibilidad del medio ambiente, el respeto y exaltación de la complejidad cultural, respeto
por las mujeres y los niños, crecimiento personal,
servicio a los demás y una gran conciencia social.
Los creativos culturales influyen de manera significativa en diferentes ámbitos sociales y culturales
buscando lograr un cambio que reforme las acciones
dominantes, mecanizadas e inequitativas.
Figura 4.
Fuente: shutterstock/ 361944170
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De la creatividad a
la innovación

La creatividad como base de la innovación.
Así como la creatividad es la base de innovación,
no hay innovación sin creatividad, el conocimiento es
la base de la creatividad. Generalmente se desconoce
el gran activo con que se cuenta al iniciar un proyecto
innovador.
La gestión de la información y el conocimiento
brindan una serie de instrumentos que aplicándolos
adecuadamente contribuyen de manera importante
a desarrollar la creatividad, mejorar la recolección de
información para una mayor claridad frente a situación real a intervenir y para las posteriores decisiones
que se tomarán. Es necesario valerse tanto de procedimientos formales como alternativos para reconocer
los conceptos sobre los cuales se basará la formulación
de ideas creativas.
Se pueden aplicar de manera individual o grupal
técnicas analíticas que siguen un pensamiento inductivo, o técnicas intuitivas enmarcadas en el pensamiento divergente.

Figura 5.
Fuente: shutterstock/ 443845147
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Estas técnicas pueden ser utilizadas para cualquier objetivo de innovación que se
pretenda alcanzar y en cualquier fase del proceso: durante la planificación, la creación
de estrategias, comercialización, promoción. Se enmarcan en las siguientes categorías:

Dirigida a
los usuarios

Desarrollo
de productos

Mejoramiento
de procesos

Redefinición
de estrategias

Figura 6.
Fuente: propia

La aplicación de técnicas de gestión de la información ayuda a que los diferentes
niveles de una organización puedan conocer el estado real del proyecto en ejecución.
De manera especial las actividades de investigación y desarrollo son las que más
requieren de la aplicación de técnicas de gestión del conocimiento y la información, ya
que dan contexto y soporte a los procesos de innovación que se pretendan llevar a cabo.
Dentro de las ventajas que brindan están:
Diseño de nuevos
productos
Optimización de
productos y
servicios.
Dinamismo
Aportes de
profesionales
externos

Sistematización
de la información

Flexibilidad

Calidad

Nuevas
metodologías
de trabajo

Figura 7.
Fuente: propia
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Si bien es cierto que aprender a percibir las situaciones desde una visión creativa y la
generación de ideas son aspectos fundamentales para solucionar problemas, no significa que sea lo único necesario para llevar a cabo acciones innovadoras.
La innovación se convierte cada día en una necesidad imperante para las
organizaciones ya que es la manera de buscar nuevas fuentes de ingreso y para
poder establecer relaciones en un mundo globalizado. Innovar es asegurar la
permanencia en el futuro.
Existen muchas definiciones del término innovación, etimológicamente proviene del
latín innovatio que significa acción y efecto de crear algo nuevo. Bob Nelson, fundador
de la Asociación Nacional para el Reconocimiento del Empleado define la innovación
como la transformación del conocimiento en servicios y/o productos. Es la respuesta
continua a las circunstancias cambiantes.
Nelson enfatiza en un concepto fundamental, la transformación como resultado de
un proceso. El gran desafío para quienes deseen innovar, para las organizaciones que
anhelen proyectarse con éxito a largo plazo, es llegar a consolidar procesos internos
organizados que favorezcan la producción de resultados que sean aceptados en el mercado y provoque novedad.
Se podría explicar la innovación como toda acción surgida de la incubación de
ideas creativas (siendo estas la base del proceso), que al ser transformadas en propuesta de valor produce algún cambio permanente o temporal. Se combina la experiencia
previa, la búsqueda de nuevas posibilidades, el estudio de viabilidad con los procesos
creativos puestos en contexto de manera estructurada para su utilización y difusión.

Con el fin de incrementar la creatividad
y la capacidad de innovar, Gibson (2015)
en su libro Los 4 lentes de la innovación:
al servicio del pensamiento creativo, demuestra que la innovación es metódica y
sistemática y propone cuatro puntos de
vista o cuatro lentes para aplicar de manera práctica cuando se pretenda iniciar
un proceso creativo e innovador.

Figura 8.
Fuente: shutterstock/ 306799715
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Primeros lentes: desafiar la ortodoxia
Gibson (2015) expone la necesidad de dejar atrás lo
que se piensa que debería ser, identificar, cuestionar y
dejar a un lado los patrones y las creencias individuales
para pensar en colectivo.

Ortodoxia

Relacionado con el cumplimiento de una
doctrina, tradición, norma aceptada
como adecuada e inamovible.

Segundos lentes: aprovechar las tendencias
Este punto alienta a identificar las señales que dan los cambios, no es suficiente estar
pendiente de las dinámicas internas de las organizaciones, es ineludible crear programas
que ayuden a controlar las tendencias que afecten a la organización y prever acciones
para aceptar lo nuevo y proceder en consecuencia.
Se alude a salir de las zonas de confort, conocer nuevos lugares, probar diferentes
experiencias, investigar nuevos temas, estar al tanto de nuevas tecnologías, entre otras
actividades que contribuyan a que se comprendan nuevas realidades.

Terceros lentes: impulsar los resultados
Se da por la capacidad de repensar lo que deberían ser las organizaciones, se comprende cuál es el know how, conoce sus fortalezas y competencias, sin embargo, se
toma la decisión de hacer variaciones de lo que existe para abrir nuevas oportunidades
de negocio.

Cuartos lentes: entender las necesidades
Innovar también se trata de escuchar a quien recibe lo que se proyecta. Un cambio
de enfoque puede dar una perspectiva novedosa, aunque no siempre sea así porque los
clientes en ocasiones no saben qué desean exactamente, el acercarse a las necesidades
reales, entender las preferencias y particularidades de cada grupo cultural o social ayuda
a identificar aspectos que causan insatisfacción y esto se convierte en oportunidades.
Procesos como el descrito por Gibson (2015), llevan tiempo, primero, para la introspección y, después, para que produzca resultados a partir del cambio en la forma de
pensar y asumir las situaciones, lo importante y necesario es que se vaya dando de forma sistemática y permanente para que se den actualizaciones sustanciales, adicional
a esto, el trabajo en equipo es fundamental para desarrollar la innovación de manera
estratégica.
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Lectura recomendada
La creatividad como producto: invención e innovación
Carlos Pittaluga Z.
Esta lectura está disponible en la página de inicio del eje 1.

Para desarrollar un adecuado proceso de innovación se requiere de una gestión debidamente estructurada y que favorezca las competencias necesarias de los equipos y el
clima de trabajo, y al tiempo que promueva de manera sostenida actividades innovadoras.

Figura 9.
Fuente: shutterstock/ 562155895

Las organizaciones deben buscar la flexibilidad que permita adaptarse a los cambios,
contar con una estructura que facilite la comunicación, considerar el capital humano
como el activo más importante, desarrollar la creatividad y la capacidad sistémica, partir de los valores, costumbres e identidad cultural de la sociedad en la que se encuentra
inmersa.
El reto consiste entonces en establecer una estructura pensada estratégicamente
para procesar la información captada de las realidades que se identifiquen, transformarlas en conocimiento para encauzar los cambios que generen ventajas competitivas
a través de la creación de propuestas de valor.
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Los proyectos de innovación basados en contextos socioculturales poseen alto grado
de adaptabilidad y sostenibilidad, ya que están ligados a las dinámicas sociales y características del entorno.
La apuesta innovadora, entonces, debe pensarse en medio de la inestabilidad y
los ciclos del mercado, de las circunstancias cambiantes, superar la barrera de la
improbabilidad y asumir que el caos hace parte del proceso creativo e innovador que
en últimas busca la conservación de la organización dentro del sistema.
De la capacidad de adaptación, comprensión de la realidad, gestión del conocimiento se asume que hay un sinnúmero de posibilidades que pueden dinamizar los procesos
innovadores y dar respuestas eficaces a necesidades específicas.
Adicional a la gestión, el liderazgo y el compromiso de los cargos directivos facilita las
líneas de acción para que la totalidad de la organización adopte la misma visión estratégica de innovación y se promueva la participación de todos. El nuevo liderazgo deberá:

• Promover un gran propósito en lugar de
un gran producto.
• Eliminar zonas de confort.
• Empoderar a las personas para delegar
responsablemente.
• Mantener los egos estrictamente en el
ámbito personal y darse cuenta que en la
organización existen otros colaboradores
igualmente brillantes (González, 2012).
Figura 10.
Fuente: shutterstock/ 387274792

La estructura organizacional, dependiendo de sus características, debe contemplar
cargos destinados específicamente a facilitar la innovación ya sea desde alguna dirección, comités internos, staff, con el fin de plantear estrategias, presupuesto, jornadas
de capacitación, definir relaciones y participación de los integrantes de las áreas, hacer
seguimiento y control de los procesos y resultados. Esto con el ánimo de consolidar una
cultura de la innovación.
En el documento Conceptos de innovación, Contribución al análisis PEST. Plan estratégico 2013 - 2022 de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, se resalta
la importancia de conformar esencialmente grupos diversos en cuanto a “sus características personales, su formación, el nivel que ocupan en la empresa, estamento social,
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entre otros” (González, 2012) que promocionen y participen en las actividades relacionadas con los procesos de innovación. Hace mención de las características de las personas de acuerdo con Gibson (2008):

Divergente

• Personas con pensamiento divergente y convergente.
• Personas que son más analíticas y personas más creativas.
• Personas cercanas a la alta dirección y personas cercanas
a la base de colaboradores.
• Personas más jóvenes y personas de más edad.

Proceso de pensamiento utilizado para
la solución de problemas de manera
creativa a través de la exploración de
métodos no convencionales.

Convergente

Proceso de pensamiento que es utilizado para la solución lógica, secuencial y
metódica de un problema.

• Personas con mucha experiencia y personas con mucha imaginación.
• Personas con diferentes conocimientos: los técnicos y especializados y los que entienden a los clientes y consumidores.
• Personas al interior de la empresa, y personas externas como clientes, proveedores,
consultores, etcétera.

Otra de las condiciones importantes es
la consolidación de una cultura de innovación, que procure el ambiente para pensar
y actuar de manera creativa, convincente
y consecuente con los valores, principios
corporativos asumiendo el reto de proponer mejoras a los procesos, productos,
servicios, modelo de negocio, etcétera.

Figura 11.
Fuente: shutterstock/ 482235706
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Una cultura de innovación brinda grandes beneficios debido a que en un ambiente de confianza se incentivan a las personas a que tomen decisiones de manera responsable, asuman riesgos, entiendan que el ensayo-acierto-error es parte del
aprendizaje continuo, comprendan la importancia del trabajo colaborativo y el sentido de compromiso por las acciones de cada uno en función de objetivos comunes.

CULTURA ORGANIZACIONAL
ENFOQUE TRADICIONAL

ENFOQUE INNOVADOR

Centrada en lo interno.

Centrada en lo externo (clientes).

Énfasis en el proceso.

Énfasis en el resultado.

Aversión al riesgo.

El riesgo como oportunidad.

Actitud reactiva.

Actitud proactiva.

Importancia exagerada de la tecnología.

Importancia en la experiencia del cliente.

Culpas en los fracasos.

Fracaso como proceso de aprendizaje.

Tabla 1. Cuadro comparativo de cultura organizacional
Fuente: González (2012, p. 49)

Reflexionemos
Dentro de las condiciones que favorecen la creatividad y la innovación
es preciso subrayar la importancia de potenciar y empoderar de manera
individual las competencias de las personas comprometidas con los procesos innovadores, para después hacerlas partícipes de un espacio social que
implica relaciones humanas, profesionales, de negociación y organización
e influencia. Esto conlleva a que se asuma la compañía no como un lugar
que reúne personalidades dispersas, sino que es el entorno adecuado para
el aprendizaje personal y colectivo que retroalimenta y se comunica permanentemente con su entorno.
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La innovación en el
emprendimiento

Figura 12.
Fuente: shutterstock/ 477931423

La innovación en el emprendimiento

””

La Ley 1014 del 26 de enero de 2006, define el emprendimiento como:
… una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la
creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.
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A la luz de esta definición se pueden comprender los componentes del emprendimiento. Inicialmente, el individuo como base fundamental de cualquier idea emprendedora.
La actitud es determinante, debe ser visionario, intuitivo, perseverante. En la década
de 1970 Shumpeter resaltó el papel determinante de los emprendedores y los reconoció
como agentes de cambio y desarrollo económico.
El segundo componente es la organización, el grupo de personas, bienes y capital que
se asocian para lograr objetivos comunes prestando servicios o elaborando productos
que suplan necesidades a cambio de la obtención de beneficios. Para esto es importante
desarrollar el liderazgo con visión de futuro.
El tercer componente es la sociedad, el país que será el mayor beneficiario de las
acciones emprendedoras. Determina el desarrollo económico, el mercado, la libre competencia y da garantías a las nuevas propuestas de emprendimiento frente a las ya
existentes, permite el acceso a la tecnología y a la información. Entre más accesibilidad
brinde este componente, mayor la posibilidad de emprendimiento innovador.
Estos tres componentes se relacionan de manera interdependiente a través de algunas variables que favorecen el incremento de la innovación como las instituciones que
ofrecen incentivos y financiamiento a nuevos proyectos y la relación universidad-empresa-entorno, teniendo en cuenta que son las instituciones de educación superior en
donde se forjan varias propuestas de emprendimiento innovador.
No todos los emprendimientos, necesariamente, incluyen la innovación si su labor es
la copia de un modelo de negocio ya existente, por ejemplo, así como no toda innovación requiere de una propuesta de emprendimiento. Sin embargo, un emprendimiento
que tenga como base una innovación, aunque tiene más complejidad para desarrollarlo
tiene mayor factibilidad de permanencia en el tiempo.
Aplicar la creatividad en las organizaciones da una mayor proyección al involucrar a
la sociedad y el mercado y de esta manera aumentar la probabilidad de que las ideas
generadas puedan insertarse con facilidad. La innovación aplicada al emprendimiento
potencia y dinamiza los procesos, agrega valor, crea identidad, proyecta confianza en
el mercado.
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Emprendimiento innovador en Colombia
Según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture “somos
emprendedores, pero poco generadores de innovación” (Dinero, 2016), por esta razón el
Programa de Desarrollo Productivo busca que el país fortalezca la innovación y tenga en
el valor agregado nuevas proyecciones.
Para esto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pretende a través del contacto
directo con emprendedores de todo el país que comprendan que los productos pueden
tener una complejidad adicional que puede favorecer sus procesos de emprendimiento.

””

Señala Lacouture:
Queremos lograr el tercer puesto en el Índice Global de Innovación en
América Latina. Hoy estamos en el 5º lugar. Esto significa un gran avance, porque no debemos olvidar que hace unos años estábamos a nivel general en el puesto 90 de este Índice y este año pasamos al 63, lo que
significa que son 27 puestos los que hemos avanzado (Dinero, 2016).

Adriana Suárez, directora Ejecutiva de Endeavor Colombia, organización creada con el
objetivo de identificar y apoyar emprendimientos de alto impacto en el mundo, destaca
que “el país ha avanzado de manera significativa en cultura emprendedora, y que los colombianos están más dispuestos al riesgo” y aunque hay entidades que hacen una importante labor “hace falta madurez, inversionistas ángeles, capital semilla. Estamos cortos
en innovación y nuestros modelos de negocio siguen siendo los tradicionales. Hay muchos
emprendimientos que son copia. El rezago es obvio”, añade Suárez (Portafolio, 2015).

Reflexionemos
Cuando se orienta de manera positiva la creatividad, la innovación y el emprendimiento se pueden generar alternativas de respuestas novedosas. La creatividad tiene
muchas ventajas para la vida cotidiana, pero por sí sola no es suficiente, sino no hay
implementación.
Es importante reiterar la diferencia entre creatividad e innovación sobre todo
cuando se refieren al emprendimiento. La creatividad ausente de procesos de innovación se queda solo en ideas que no se llevan a cabo y se pierden oportunidades. Creer
que se puede innovar sin creatividad es arriesgarse a que se pierdan los esfuerzos, las
inversiones en tiempo y dinero en proyectos que no representan una mayor competencia en el mercado por no diferenciarse por las ideas creativas ni brindar ventajas
importantes para los usuarios.
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En Colombia hay un gran potencial
creativo, sin embargo, es necesario perder
el miedo al riesgo y crear grupos interdisciplinarios que transformen el conocimiento
y vivan la cultura de la innovación a través
del emprendimiento.
La Fundación Universitaria del Área Andina, consciente del reto que se asume
desde los desafíos de orden nacional, regional y local, brinda los espacios, los conocimientos y las herramientas necesarias
para que los estudiantes puedan asumir el
reto de contribuir desde su labor profesional a fortalecer el emprendimiento innovador en el país.

Figura 13.
Fuente: shutterstock/ 563613307
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