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Introducción: los problemas abiertos  procesos de creación en dos 

tiempos 

Los proyectos de innovación llevan implícito tener que elegir entre diversas 

alternativas (Fig.1). Es una característica de los problemas abiertos, en donde 

existe un espacio de soluciones posibles. La innovación es un problema 

abierto.  

Fig. 1 Los proyectos creativos presentan alternativas 

. 

Creación y toma de decisiones. 

Innovar supone tomar decisiones. Y tomar decisiones en un entorno de 

incertidumbre y de riesgo. La innovación es riesgo. Crear es tomar decisiones 

En los proyectos creativos hay una parte divergente, de generación de ideas, 

de alternativas, de opciones posibles, y otra convergente, de síntesis, de 

focalización en la que se toman decisiones, se elije, se rechazan y se integran 

ideas y se elige cuales de las alternativas posibles vamos a desarrollar 

finalmente (Fig. 2). Tener en cuenta este motor de dos tiempos ayuda a 

escribir creativamente, a abordar tareas que exigen creación. La creación, los 

procesos creativos suelen basarse en este esquema. Por un lado la 

imaginación, la intuición, los deseos…por otro la evaluación, la comparación, la 

priorización. Las dos formas de pensar son imprescindibles para la innovación. 

Pero resulta fundamental no mezclar esas dos formas básicas, y cíclicas, de 
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trabajar, la generación por un lado, la evaluación por otro. Lobo Antunes (El 

País-Babelia, 2012), el escritor portugués, lo pone claramente de manifiesto: 

‘el problema no es escribir sino corregir. Para corregir, tu estado de espíritu 

debe ser completamente diferente. Ahí se tiene que estar vigilante. Y tratar de 

vertebrar tu delirio.’ 

Es posible que en la práctica se superpongan pero es bueno tener ese 

esquema de referencia, sobre todo, cuando se produce un atasco en la fase de 

generación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar es contrastar las ideas, someterlas a examen, a análisis. En este 

sentido el trabajo en equipo resulta esencial, precisamente por la variedad de 

puntos de vista. La forma de valoración va tener una carácter también 

subjetivo. Será necesaria la conversación, la comunicación, la persuasión. 

También la empatía 

Evaluar en el modelo CREALAB de capacidades para la innovación 

Siguiendo el modelo CREALAB (elaboración propia) del proceso de innovación 

en sus primeras etapas (Fig.3), después de las actividades iniciales, 

claramente divergentes, estamos entrando en la parte convergente del 

Fig. 2 Las fases de divergencia y convergencia, un modelo de dos tiempos para los procesos 

de creación 
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proceso. Evaluar es la capacidad puesta en juego para tratar de seleccionar 

una entre las alternativas generadas. La denominada Idea Emergente, es el 

resultado de la actividad de evaluación  

Elegir, ante un abanico de posibilidades, qué idea se va a llevar adelante es un 

asunto delicado. Tengamos en cuenta que para desarrollar una idea se van a 

invertir recursos de diverso tipo (económicos, materiales…), tiempo, el 

trabajo de un equipo(s) de personas. Es decir, existe el riesgo, consustancial 

a la innovación. Se trata pues de tratar de estimar la potencialidad de cada 

idea para tomar una decisión. ¿Cómo hacerlo? 

 

Fig. 3 El modelo CREALAB 

 

 

 

 

 

 



              
Joaquín Moreno Marchal. Universidad de Cádiz 

6 

 

Una  herramienta para decidir: los  criterios de evaluación  

Veamos un ejemplo de toma de decisiones. Tenemos que comprar un coche. 

Hay una amplia oferta de automóviles. ¿Cómo elegimos uno entre toda la 

gama que se nos ofrece? La cuestión central es saber por qué elegimos. A 

nivel personal, la toma de decisiones supone un proceso de autoconocimiento. 

Para una organización, la toma de decisiones debe de suponer tener claras las 

líneas estratégicas de actuación. Saber por qué elegimos es tener claros los 

criterios con los cuales vamos a evaluar las distintas opciones. En el caso de 

la compra de un coche los criterios pueden ser: 

 el precio  

 la seguridad 

 el consumo  

 el color 

 el diseño 

 la marca 

 la potencia 

Para proyectos de innovación, ejemplos de criterios de evaluación pueden 

ser: 

 El grado de innovación. 

 El tamaño del mercado al que se dirije. 

 La inversión necesaria. 

 Las tecnologías necesarias. 

 … 



              
Joaquín Moreno Marchal. Universidad de Cádiz 

7 

 

 

Fig. 4 Los criterios de evaluación ayudan a profundizar en las ideas 

Al estudiar las ideas con distintos criterios, con distintos enfoques, vamos a 

profundizar en la comprensión de lo que esas ideas suponen, en sus 

ventajas y en sus inconvenientes, en sus fortalezas y en sus debilidades (Fig. 

4). 

Asociada a la identificación de los criterios de evaluación está la definición de 

su escala de valoración. Un ejemplo sería una escala del 0 al 3 con la 

siguiente valoración: 

0- Desfavorable 

1- Escaso beneficio 

2- Bien 

3- Muy bien 

Es muy probable que consideremos unos criterios más importantes que 

otros. En ese caso podemos elaborar una ponderación de los criterios, 

dando más peso a unos que a otros. Para el caso de la compra de un coche es 

posible que el precio tenga mas peso que el color, por ejemplo. 

La representación de las distintas ideas y de los criterios para su evaluación, 

con su escala de valoración, nos da como resultado una matriz de  

evaluación. Esta matriz puede ser una buena herramienta para la toma de 

decisiones (Fig.5). 
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Fig. 5 Matriz de evaluación multicriterio 

Evaluación de ideas de innovación tecnológica. 

En proyectos de innovación tecnológica los criterios para evaluar el potencial 

de  una idea  pueden ser muy variados. Veamos algunos de los posibles: 

1. El nivel de desarrollo de la idea. El nivel puede ser: 

a. Concepto 

b. Prueba de concepto 

c. Prototipo  

2. Los recursos (financieros, tecnológicos, comerciales…) necesarios   

para su desarrollo.   

3. Los  productos y la tecnología ya en uso. 

4. El estado de la investigación y el desarrollo en el tema en cuestión. 

5. El potencial tecnológico del producto o servicio, que puede ser: 

a. Una reducción de costes. 

b. Mejoras funcionales. 

6. Las protecciones (patentes,…) que puedan existir a la hora de 

desarrollar la idea. 

7. La demanda posible. 

8. El margen de beneficio estimado. 

9. La diversidad de aplicaciones comerciales que pueda haber. 

10.  La competencia existente. 

11. La magnitud del mercado al que se dirige  
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12. La tendencia de evolución (crecimiento) del mercado 

13. La regulación legal existente. 

Conocer al destinatario  

La innovación se dirige a alguien. ¿Quiénes son los destinarios de nuestros 

proyectos innovadores?, ¿qué valores (utilidades) desarrollamos para ellos con 

nuestras innovaciones?, se vuelven preguntas centrales. Necesitamos 

aprender a conocer a nuestros destinatarios, pensar en ellos. 

Kim y Mauborgne (Kim & Mauborgne, 2000) plantean un método de evaluación 

de ideas innovadoras basado en la utilidad que la idea aporta al cliente. 

Consideran el ciclo de vida de un producto (Fig. 6) y el tipo de utilidad que 

aporta la innovación (Fig. 7), y así se  elabora una matriz de utilidades (Fig. 

8). En esta matriz identificamos en qué etapa del ciclo de vida de un producto 

se aporta utilidad al cliente y de qué tipo es esa utilidad.  

 

Fig. 6 Ciclo de vida de un producto (Kim & Mauborgne, 2000) 
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Fig. 7 Posibles utilidades para el cliente que aportan las innovaciones (Kim & Mauborgne, 2000) 

Aplicando la metodología propuesta la Fig. 8 muestra ejemplos de servicios y 

productos innovadores:  

 conexión a internet a través del móvil 

 lentillas de un solo uso 

 servicios on line (educación, libros, ropa…) 

 conexiones seguras en Internet.  

Así podemos utilizar esta matriz de utilidad para evaluar ideas.  

 

 Compra  Entrega  Uso  Manteni- 
miennento  

Eliminación  

Productividad    Conexión 

a internet 

con el 

móvil  

  

Simplicidad     Lentillas de 
un solo uso 

 

Comodidad Servicios 
on line 

Servicios 

on line 

Servicios 
on line 

  

Riesgo  Conexiones 
seguras 

    

Imagen y 
diversión  

     

Entorno 
amigable  

  i Pad   
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Fig. 8 Matriz de utilidades 

¿Cuáles son las utilidades que aportan las innovaciones? En la propuesta 

de Kim y Mauborgne se identifican algunas. Pero la lista no es exhaustiva. La 

creación de significado para el usuario puede ser un aportación 

extremadamente valiosa; esa es la orientación del Design-Driven Innovation 

(Verganti, 2009) 

Las siguientes preguntas también son muy útiles para identificar las 

potencialidades de cada  idea (Harvard Business Essentials): 

a) ¿Dónde creamos la máxima utilidad a los clientes? 

b) ¿La utilidad es mayor que la de la competencia?  

c) ¿Qué utilidades le interesan más al cliente? 

d) ¿Cómo rediseñar la idea para ofrecer utilidad en las áreas que más le 

interesan?  

Creación artística y criterios de evaluación.  

El tipo de criterios de evaluación que elijamos va a depender del tipo de  

proyecto. Un caso muy especial lo encontramos en la creación artística. En 

ella es muy posible que no esté nada claro el objetivo. Se va  buscando algo de 

lo que quizás se tenga una vaga presencia, pero no una certeza. Picasso 

decía ‘yo no busco, encuentro’. En estos casos el propio criterio de evaluación 

es vago pero forma parte, de una manera más o menos consciente, del 

proceso de creación. Existe no obstante evaluación, toma de  decisiones…solo 

que con un alto nivel de riesgo, dependiendo del nivel de la apuesta creativa. 

Volviendo a Picasso, y al riesgo creativo, podemos decir que con las Señoritas 

de Avignón, obra rompedoras en las tendencias artísticas de principio del siglo 

XX, Picasso ‘se lo jugó todo’ (Miller, 2007) 

Factibilidad versus  atractivo 

De forma muy sintética, y simplificando, podemos ver el proceso de selección 

de ideas como una tensión entre dos polaridades. Por una lado la cercanía 

y la facilidad para llevar a la práctica una idea. Por otro el atractivo, lo 

sugerente, lo nuevo…que lógicamente es más desconocido y se ve menos   
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factible. Las ideas más innovadoras son al tiempo las más difíciles de llevar a  

la práctica. Incluso las más difíciles de evaluar.  

A la hora de evaluar el potencial de una idea tengamos también en cuenta la 

inteligencia emocional. Los sentimientos actúan como grandes evaluadores 

(Marina, 1995). Los sentimientos, las sensaciones, que una idea pueda 

provocar son interesantes elementos de juicio. Nos dan todo el atractivo de una 

propuesta de una forma muy sintética. 

Al evaluar y decidir ideas estamos eligiendo el tipo de proyecto creador que 

vamos a desarrollar; si de altos vuelos y largo alcance o de perfil bajo, próximo, 

cercano, de riesgo mínimo. ¿Elegimos lo verdaderamente  atractivo y 

sugerente frente a lo fácil de hacer? 

Actividades 

 ¿Criterios para comprarme un coche? 

 ¿Criterios para valorar vuestras ideas? 

 Evaluar el potencial de vuestras alternativas y elegir la Idea Emergente 
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