
MANUAL  COMPLEMENTARIO PARA USUARIOS 

DESARROLLADOR DE LA HABILIDAD:  

GrowthCoop 

NOMBRE DE LA HABILIDAD: 

Innovación: 

Uso de la creatividad y el pensamiento alternativo para desarrollar nuevas ideas y 
respuestas a problemas relacionados con el trabajo. Es la capacidad de desarrollar e 
implementar algo nuevo, único o mejorado lo que crea un valor distintivo para la 
organización. Incluye la realización de cambios incrementales o audaces en los 
productos, procesos, servicios o soluciones existentes o su mejora. La capacidad de 
innovación constante en el lugar de trabajo es necesaria para que una organización 
alcance su pleno potencial y prospere, pero muchas organizaciones carecen de esta 
capacidad crítica. 

COMPETENCIAS: 

 Mente abierta.

 Identificar las oportunidades.

 Establecimiento de redes y experimentación

 Una mentalidad innovadora.

 Cultura de la experimentación, la creatividad y la innovación.

 Pensar creativamente, idear e innovar.

OBJETIVOS: 

 Preparar tu mente para pensar creativamente, idear e innovar.

 Explorar y dirigir el flujo de nuevas ideas en direcciones productivas.

 Evaluar situaciones y generar soluciones innovadoras para resolver retos y
problemas empresariales y aprovechar las oportunidades.

 Superar las barreras y los obstáculos a la innovación.

 Comunicar con confianza soluciones innovadoras.

 Ser la fuerza motriz y crear una visión unificadora de los esfuerzos de
innovación

 Fortalecer sus capacidades naturales de innovación y gestionar mejor sus
oportunidades de mejora.

 Identificar recursos para avanzar en las ideas de vanguardia y crear una cultura
de innovación en toda la organización.



RESULTADOS: 

 Innovar de forma más rápida y eficaz.
 Buscar constantemente nuevas ideas y soluciones creativas.
 Mantener una mente abierta y desafiar el status quo
 Contribuir a una cultura de experimentación, creatividad e innovación.
 Desarrollar una mentalidad innovadora.
 Ver la situación desde múltiples ángulos.
 Implementar ideas creativas. Apoyar las ideas innovadoras introducidas por

otros.

INFO DEL  EXPERTO: 

Juan Uribe Toril es Doctor en Economía por la Universidad 
de Almería, Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid y Diplomado en Derecho de la 
Empresa por el Centro de Estudios Universitarios CEU San 
Pablo de Madrid. Profesor de Economía Aplicada de la 
Universidad de Almería desde hace más de una década, ha 
participado como investigador en proyectos con 
universidades tanto europeas como latinoamericanas, 
centrando su campo de estudio en el desarrollo local, el 

emprendimiento y las incubadoras de empresas. Ha publicado en las revistas 
científicas más prestigiosas y es coautor de varios libros de impacto. Profesionalmente 
y fuera del ámbito académico, fue director de los Centros Andaluces de 
Emprendedores de la provincia de Almería y responsable de programas europeos en 
una fundación pública. Actualmente es también Coordinador de la Red Iberoamericana 
de Investigadores en Emprendimiento Social y Codesarrollo - RIBERESCO, avalada por 
la Asociación Universitaria Iberoamericana de Estudios de Postgrado, compuesta por 
más de veinte universidades colaboradoras.. 

COMO MEJORAR LA HABILIDAD ESPECIFICA: 

 Enlace al podcast :

 Referencias bibliográficas
https://www.mindtools.com/blog/the-key-to-innovation/ 

https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2020/05/27/innovation-its-more-than-

just-nice-to-have-06203841/ 

https://www.innovationresource.com/innovation-skills/ 

https://www.mindtools.com/blog/the-key-to-innovation/
https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2020/05/27/innovation-its-more-than-just-nice-to-have-06203841/
https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2020/05/27/innovation-its-more-than-just-nice-to-have-06203841/
https://www.innovationresource.com/innovation-skills/


 Video

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

https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI 

https://www.youtube.com/watch?v=4VGpaCXdx-I 

https://www.youtube.com/watch?v=rZU0tv6OMI4 

La Publicación ha sido realizada con el apoyo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de 
esta página es responsabilidad exclusiva del autor y de ninguna manera puede interpretarse como un reflejo de 
los puntos de vista de la AN y la Comisión.
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