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La creatividad es saber lo que todos saben, 

pensar lo que solo unos pocos han pensado y 

hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer.

Definición de creatividadDefinición de creatividad



• Cuando miramos recopilamos información del entorno.
• Comprendemos lo que vemos.
• Con la imaginación llegamos donde no alcanza la vista.
• Cuando lo contamos lo entendemos.



“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.
Albert Einstein

Busca 
alternativas

Revisa 
supuestos

Crea nuevos 
modelos

Aléjate de los 
juicios

Fraccionamiento

Inversión



Quieres
te interesa

Quieres
te interesa

Puedes
eres bueno

Puedes
eres bueno

Quieren
les interesa

Quieren
les interesa

Monetizas
te pagan por ello

Monetizas
te pagan por ello

PASIÓNPASIÓN MISIÓNMISIÓN

VOCACIÓNVOCACIÓN PROFESIÓNPROFESIÓN

ConóceteConócete



Para empezar a definir la IDEA:

1.- Consigue describir el producto/servicio de forma clara y breve.

2.- Identifica las necesidades que resuelve y cómo vas a añadir valor al cliente.

3.- Singularidad. Justifica por qué crees que es algo innovador y argumenta qué elementos 
diferenciadores tienen en relación a lo que ya existe.

¿Existe en el mercado algo igual, similar o que cumpla una función parecida?

¿En qué aspectos se diferencia realmente mi producto o servicio de lo que ya existe?

¿Por qué los potenciales clientes van a cambiar de proveedor en caso de que exista un servicio 
similar? ¿Qué ventajas de mi producto o servicio va a convencerles de que es mejor de lo que ya 
existe?

¿Existe servicios o productos similares que previsiblemente podrían aparecer en el mercado 
próximamente y que podrían ser competidores directos del nuestro?

¿Existen proyectos en marcha que podrían dar como resultado productos o servicios que sustituirían 
al nuestro dejándolo obsoleto?

4.- Objetivos. Quiénes, cuánto, cuándo, dónde

¿Quiénes serán los principales clientes del negocio? Identifica el target sensible a tu oferta. 
Capacidad de compra y rentabilidad.

En definitiva, exponer la idea como se haría a un grupo de inversores en una presentación de 
no más de 12 slide, donde deberá analizar todo lo que pudiera afectar positiva o 
negativamente al desarrollo de esa idea cuando se convierta en proyecto.

Actividad 1.1. Convertir IDEAS en proyectosActividad 1.1. Convertir IDEAS en proyectos


