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William Ricardo Pineda Bolívar.
Licenciado en química; Esp. Ciencia e Ingeniería de  
Materiales. Maestría en Enseñanza de las Ciencias exactas y  
Naturales, Estudiante de Doctorado en Química, 8 años  
trabajo en investigación e innovación en Biotecnologia y  
Nanotecnología. Consultor CPE

•¿Usted no sabe  
quien soy yo?



• Mansukh Prajapati – Alfarero de India – Creador  
de refrigerador en arcilla que no consume  
electricidad



Lima – Perú: U. Ingeniería en Lima  
diseño una valla publicitaria que  
absorbe la humedad del aire y lo  

convierte en agua purificada, genera  
mas de 90 litros de agua al día.



Ejercicio

Unir todos los puntos  
con cuatro líneas  
rectas, sin levantar el  
lápiz



Solución



Ejercicio

Cambia la ecuación de  
la derecha, para que  
sea verdadera,  pintando 
una sola línea

5 + 5 + 5 = 550



Ejercicio

5 + 5 + 5 ≠ 550

5 + 5 + 5 = 550



¿Qué paradigmas, hábitos 
o  respuestas automáticas  
utilizo, sin darme cuenta, 
que  me hace ver y hacer 

las cosas  de la misma 
forma?



Las respuestas 
automáticas  son 

importantes en muchas  
de las actividades diarias.

Vestirnos (combinar 11  
prendas)



Ejercicio

Pintar una casa



Ejercicio

Pintar una segundacasa



Ejercicio

Pintar una tercera casa





Creatividad
• La creatividad no es un talento,  es un 

forma de proceder…
• …es la forma de crear ideas, que  es la 

combinación de otras
• Es retar los paradigmas, hábitos  o 

rutinas
• Si cambiamos las percepciones,  las 

emociones cambian, el  mundo 
cambia

• Desafortunadamente no forma  parte 
de la educación formal



Y desgraciadamente, si no se trabaja,  
se pierde la capacidad creativa

Nos da pereza mental o miedo a  
romper nuestros paradigmas

Los adultos somos niños 
obsoletos



¿Porqué es importante la creatividad?



No essuficiente



Se agrupan parejas y le cuentan a otra 
pareja  sobre un viaje que realizaron 
juntos.



QUE PASO?

Lugares
Actividades-
Negocios-

De donde salió  
el destino



DESCUBRIR



preparación

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES: Que quieres 
cambiar,  cómo este cambio beneficiará a los usuarios, 

y qué será

¿“CÓMO USAMOS (idea de solución a problemática) PARA 
LOGRAR

(solución esperada) CON/PARA (usuarios objetivos)” ?



Qué necesita el cliente Qué debe hacer mi proyecto



20 MINUTOS PARA PROCESO  
DE ENTREVISTA



Por qué..

No olvides agruparlas

Cuéntame la última vez que ….

Por qué..

Qué te  gustaría …..

Por qué..
Qué te parece…



Claro
Conciso
Creíble

10 Esenciales:
Propuesta de Valor
Administración
Mercado
Clientes
Competencia
Ganancia
Gastos
Flujo de Efectivo
Capital
Presentaciones

Elevator Pitch

Rocket Pitch



Elevator Pitch 
«Plática de Elevador»

Herramienta 
Estratégica para 
«Nuevos» Negocios 



*Mensaje claro y llamativo
*De pocos segundos o minutos  (20 seg)

*Que despierte interés 

OBJETIVO: Lograr tener una conversación 
más larga o una entrevista o reunión con 

esa persona más adelante.

ELEVATOR PITCH



Elevator Pitch



1-Problema Específico
2-Solución Clara
3-Mercado Meta

4-Competencia (Diferenciación)
5-Equipo de Trabajo (Compañía)
6-Modelo de Negocio (Finanzas)

7-Logros, Objetivos y Metas

«8»-Resúmen de 1 Sola Frase

PUNTOS CLAVE - Elevator Pitch



inversionista comprador



Precio

Exclusividad
Innovacion
Solucion

Por que mas caro?
Por que mas barato?
Por que el suyo?
Por que soy diferente 
de los demas ?



Soy bueno??? hay ventas???

numeros
que necesito???



PREPARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES: Que quieres 

cambiar, cómo este cambio 
beneficiará a los usuarios.

¿“CÓMO USAMOS (idea de solución)
PARA LOGRAR (solución esperada)  
CON/PARA (usuarios objetivos)” ?



T E S T E A R

10 MINUTOS



“ … en estos momentos, las  
empresas no fracasan por no poder  
desarrollar su producto sino porque  

ese producto no interese a
nadie…”

- Steve Blank


