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La obra Innovación en tiempos de crisis pretende cubrir la brecha existente en el mercado entre
los libros que muestran cómo desarrollar la creatividad y los que se centran en cómo las
empresas pueden crear una cultura de la innovación que explote esa creatividad. En el
progresivo oligopolio del mundo de los negocios, en el que ideas ya formuladas pueden
copiarse y reinventarse a un coste cada vez menor, la renovación permanente de las
soluciones creativas es lo que marca la diferencia definitiva de los supervivientes. Se ha
escrito mucho (aunque por separado) sobre creatividad e innovación, así como, sobre
cultura corporativa y enfoques mecanicistas y estructurales en el campo de la innovación
en organizaciones. Pero lo que hace falta es un único cuerpo de conocimientos en forma
de libro de fácil lectura que integre todos estos temas. 

¿Qué ves?

Este sencillo y divertido ejemplo nos permite cerciorarnos sobre qué tipo de mente
tenemos: si captamos la imagen del cráneo completa perteneceriamos al grupo cuyo
cerebro es denominado mente de liebre; por el contrario, si vemos a los dos comensales,
nuestro foco se centra en los detalles por lo que sería mente de tortuga, donde nace la
creatividad

Toda esta información se presenta en nueve capítulos que se desarrollan del siguiente
modo:

Los dos primeros capítulos desarrollan la creatividad individual desde
un punto de vista diferente. Se definen los diferentes tipos de mentes
que hay: de liebre y de tortuga, y se estudian los dilemas que enfrenta
a las personas creativas. Asimismo, se estudian los modelos
psicológicos relacionados con la creatividad, como lo son el Indicador
de Tipo Myers Briggs (MBTI), el Inventario de Estilos de Aprendizaje
de Kolb, e incluso el Inventario de Adaptación-Innovación de Kirton
(KAI). 

Hablan sobre cómo promover y facilitar la innovación en equipos
formados por individuos con talentos complementarios. Se hace mención
de los ocho roles del equipo innovador, según  Meredith Belbin, y se
buscan los roles específicos para desarrollar la importancia de aliviar las
tensiones entre ellos. 05
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Capítulos

Capítulos

Demuestra que la innovación puede enseñarse en un reducido espacio pero para que
alcance todo su esplendor es necesario que crezca en el mayor de los entornos. Los
autores han diseñado una metodología basada en definir, captar y sopesar los valores de
una pedagogía innovadora y te los muestran en este apartado. 

Capítulo 06
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Así, la filosofía central de este libro es la innovación, la creatividad, la motivación y el
compromiso, la conciliación y la integración de  los colectivos menos favorecidos, la
diversidad cultural e internacionalización y, finalmente, la conexión entre el desarrollo de
las personas, en primer lugar como individuos y después como equipos dentro de la
organización (lo que contribuye a la sostenibilidad a largo plazo de la misma), y la
renovación constante del talento y la motivación del personal. 

En definitiva, la obra innovadora en su concepción combina aspectos teóricos con ejemplos
prácticos planteando la necesidad de abrir nuevos caminos,  un reto al que se enfrentan
diariamente  los líderes de todos los sectores para conducir a sus empresas hacia un
crecimiento sostenible, y plantea la posibilidad de combinar opciones en vez de tener que
elegir entre una de ellas a la hora de innovar y de hacer frente a los problemas que surgen
por el camino. 

Para aplicar los conceptos que se presentan en este libro hay que cambiar nuestra forma
de pensar y de enfocar los problemas.

Aquí encontrarás algunas ideas y acciones para líderes y directivos cuyo
objetivo es ayudar a sus organizaciones a innovar.

Capítulos
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