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Borja Garzón

educacionconinnovacion.com

Chief Learning Officer

Design Thinkier – Facilitador de Innovación

Facilitador de aprendizaje

DIGITAL LEARNING MANAGER de ISDI

@Borjaturtle https://www.linkedin.com/in/borjagarzon/

https://www.linkedin.com/in/borjagarzon/
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Coautor 
SIMBIOSIS: 
Liderazgo 
Agilidad y 
Consciencia

https://www.amazon.es/SIMBIOSIS-Liderazgo-Agilidad-y-Consciencia-ebook/dp/B08DCFX96D/ref=pd_lutyp_rtpb_1_1/262-0081456-8190047?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08DCFX96D&pd_rd_r=ff2dc476-04f0-46a7-a0a0-924be051cd84&pd_rd_w=cRMsq&pd_rd_wg=rcc0i&pf_rd_p=e95d5655-815d-4770-a1a5-0b63462e34c6&pf_rd_r=GA19QA44T2TQBVZ2J8PX&psc=1&refRID=GA19QA44T2TQBVZ2J8PX
https://www.amazon.es/SIMBIOSIS-Liderazgo-Agilidad-y-Consciencia-ebook/dp/B08DCFX96D/ref=pd_lutyp_rtpb_1_1/262-0081456-8190047?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08DCFX96D&pd_rd_r=ff2dc476-04f0-46a7-a0a0-924be051cd84&pd_rd_w=cRMsq&pd_rd_wg=rcc0i&pf_rd_p=e95d5655-815d-4770-a1a5-0b63462e34c6&pf_rd_r=GA19QA44T2TQBVZ2J8PX&psc=1&refRID=GA19QA44T2TQBVZ2J8PX
https://www.amazon.es/SIMBIOSIS-Liderazgo-Agilidad-y-Consciencia-ebook/dp/B08DCFX96D/ref=pd_lutyp_rtpb_1_1/262-0081456-8190047?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08DCFX96D&pd_rd_r=ff2dc476-04f0-46a7-a0a0-924be051cd84&pd_rd_w=cRMsq&pd_rd_wg=rcc0i&pf_rd_p=e95d5655-815d-4770-a1a5-0b63462e34c6&pf_rd_r=GA19QA44T2TQBVZ2J8PX&psc=1&refRID=GA19QA44T2TQBVZ2J8PX
https://www.amazon.es/SIMBIOSIS-Liderazgo-Agilidad-y-Consciencia-ebook/dp/B08DCFX96D/ref=pd_lutyp_rtpb_1_1/262-0081456-8190047?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08DCFX96D&pd_rd_r=ff2dc476-04f0-46a7-a0a0-924be051cd84&pd_rd_w=cRMsq&pd_rd_wg=rcc0i&pf_rd_p=e95d5655-815d-4770-a1a5-0b63462e34c6&pf_rd_r=GA19QA44T2TQBVZ2J8PX&psc=1&refRID=GA19QA44T2TQBVZ2J8PX
https://www.amazon.es/SIMBIOSIS-Liderazgo-Agilidad-y-Consciencia-ebook/dp/B08DCFX96D/ref=pd_lutyp_rtpb_1_1/262-0081456-8190047?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08DCFX96D&pd_rd_r=ff2dc476-04f0-46a7-a0a0-924be051cd84&pd_rd_w=cRMsq&pd_rd_wg=rcc0i&pf_rd_p=e95d5655-815d-4770-a1a5-0b63462e34c6&pf_rd_r=GA19QA44T2TQBVZ2J8PX&psc=1&refRID=GA19QA44T2TQBVZ2J8PX


1. Contexto y marco de la innovación en las instituciones del s. XXI



¿Por qué las empresas deben innovar?



De los CEOs está realmente 
preocupado por la disrupción de 
los nuevos modelos de negocio 
en el mercado. 
- KPMG

74%



De los ejecutivos está 
satisfecho de como se 
implementa y los resultados de 
los procesos de innovación de 
sus compañías.
- McKinsey

6 %



De las startups declaran 
“we know what follows…”
- Forbes

90%



Diseñar modelos de negocio 
fundamentalmente es
un proceso creativo.



un proceso creativo.
Por tanto, lo que necesitamos es

Herramientas Metodologías
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Adaptarse al cambio

¿Por qué estamos haciendo innovación?

¿Qué significa innovar?

Solucionar problemas 
– Generando valor

Pivotar

Hacer negocio con un propósito
Ventaja competitiva





 

¿Qué tienen en común 
Netflix, Airbnb, Uber …?



 CENTRARSE EN LAS PERSONAS: solucionar los problemas de la gente



 ¿Qué es la Innovación?

La innovación es un proceso a través del cuál se hace tangible (a través de un producto, o de
un servicio) una propuesta de valor que es percibida como diferente por el usuario/
consumidor, y que genera un impacto tal en la organización que conlleva inevitablemente una
revisión de su modelo de negocio.
Las metodologías user centric utilizan al usuario como centro neurálgico de este proceso.

Alicia Chavero.



HAGA CLIC PARA 
MODIFICAR

COMPONENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN 

INNOVADORA

REF.: https://www.javiermartinezaldanondo.com/

https://www.javiermartinezaldanondo.com/


Abierta vs Cerrada



Honesta vs Deshonesta



Empoderada vs Desempoderada



Aprendiz vs Conocedor



Necesidad de compartir vs 
Necesidad de saber





Desafío vs Aceptación



https://www.youtube.com/watch?v=XD-rlqOloJ8&feature=youtu.be


Colaborativa vs Competitiva



Recordar vs Olvidar



Paciencia estratégica vs Corto plazo



Búsqueda incesante de la excelencia 
vs Complaciente



2. Construir cultura de la innovación en los equipos de trabajo



Genera un impacto tal en la 
organización que conlleva 
inevitablemente una
revisión de su modelo de 
negocio.



Genera un impacto tal en la 
organización que conlleva 
inevitablemente una
revisión de su modelo de 
negocio. 
CULTURA ORGANIZACIONAL



 

CULTURA ORGANIZACIONAL

DEFINICIÓN



HAGA CLIC PARA 
MODIFICAR

TODA ORGANIZACIÓN TIENE 
UNA CULTURA, YA SEA 
CONSCIENTE, LA GESTIONE O 
NO LE DEDIQUE RECURSOS



1. Toda forma social está dotada de cultura

Ref. David Criado. 
Vorpalina.com



1. Toda forma social está dotada de cultura

2. La cultura es un componente social producto de la interacción humana



1. Toda forma social está dotada de cultura

2. La cultura es un componente social producto de la interacción humana

3. Toda cultura está formada por lenguaje, valores y normas



1. Toda forma social está dotada de cultura

2. La cultura es un componente social producto de la interacción humana

3. Toda cultura está formada por lenguaje, valores y normas

4. Toda forma social tiene identidad y diferencia



1. Toda forma social está dotada de cultura

2. La cultura es un componente social producto de la interacción humana

3. Toda cultura está formada por lenguaje, valores y normas

4. Toda forma social tiene identidad y diferencia

5. Toda forma social incita a la violación de sus propias reglas
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CULTURA Y 
APRENDIZAJE

•3 LECCIONES:

• El conocimiento es el enemigo del aprendizaje

• Debemos alejarnos de “bien y mal” 

• Escucha activa y profunda

https://www.youtube.com/watch?v=kuqgrvUPc5g


 Cultura de la Innovación



 
Principios digitales



 



 



 New ways of work: Leaderships and People Managements



 New ways of work: Leaderships and People Managements



¿Qué pasa con las personas?



 



 

HABILIDADES – HERRAMIENTAS - METODOLOGÍAS

Las habilidades las tienen las personas. Se adquieren y se entrenan.

Las herramientas están a disposición de las personas. Se aprehenden y se utilizan con un 
objetivo.

Las metodologías se construyen siguiendo un objetivo. Se adaptan y se moldean. 



 



 

Mentally 
inadequate

low 
intelligence

Average Average High 
intelligence

Superior 
intelligence

Exceptionally 
gifted



 

Nivel Creativo

¿Dónde está mi talento, 
conocimiento, habilidad?

Estilo Creativo

¿Cómo lo manejas?
Estructurado /Anárquico

Motivación

¿Cuál es tu motivación 
de vida para resolver 

situaciones?
Dinero, Éxito, Servicio…

Oportunidad

Saber ver y reconocer 
las oportunidades que 

te inspiran

Todos somos creativos pero no de la misma manera
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¡GRACIAS!
¿Preguntas?

bgarzon@isdi.education

www.linkedin.com/in/borjagarzon/

educacionconinnovacion.com

@Borjaturtle



Alquimia de 
Transformación 

ágil, digital y 
cultural

!Gracias por tu presencia!

Canal de publicación

youtube SoyAlquimia

Una breve pausa

 para continuar

 con el siguiente Referente

#SoyAlquimiadeTransformacion
#SoyAlquimiadeTransformacion

#SoyAlquimiadeTransformacion

https://www.youtube.com/channel/UCndgT3vT9Gg6idQjlJxB0Pw

