Se trata de ideas...y es que muchos se preguntan cuando ven una buena idea
¿cómo no se me ocurrió a mi antes? y en mi opinión se debe a que las grandes
ideas siempre son simples y bellas
La Creatividad está en todas partes y habita en todos nosotros dejemos que la
sabiduría colectiva y colaborativa decida cuáles son mejores

The Global Community of ideas.
A space to share ideas
ideas4all.com the Democratization of ideas
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Introducción
¿Qué es creatividad?
•Según Wikipedia....
“Creatividad es un proceso mental y social que supone la
generación de nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones de
la mente creativa entre ideas o conceptos ya existentes.”
En época de crisis la Creatividad es más relevante, se hace
imprescindible y se dispara

The Memphis Manifesto
“ La Creatividad es una parte FUNDAMENTAL de SER HUMANO, y es un
RECURSO CRITICO para la vida individual, económica y para la comunidad.
Las COMUNIDADES CREATIVAS son lugares vibrantes, humanos, que cuidan
del crecimiento personal, facilitando grandes logros culturales y tecnológicos,
produciendo trabajos y riqueza, y aceptando una variedad de estilos de vida y
culturas…
“ …Las ideas son los motores del crecimiento del futuro, así que el cuidar de
las comunidades donde las idas pueden florecer es la CLAVE del EXITO. Las
ideas crecen donde la creatividad se cultiva, y la creatividad prospera donde
las comunidades se comprometen con las ideas…

Creatividad en el entorno
“The new Creativity Index” :
Una medida del potencial económico de una región en
el largo plazo… Tiene tres Ts de base
1.

El Talento, el porcentaje de la “clase
creativa” respecto al total de trabajadores

2.

La Tecnología, la industria de alta
tecnología es clave

3.

La Tolerancia. Diversidad, medida por el
índice Gay, Bohemios, Inmigrantes (proxy
razonable de la apertura a gente e ideas
diferentes)

“ La clave del crecimiento
económico no está sólo en
la habilidad de atraer a la
clase creativa, sino en
traducir esta ventaja en
resultados económicos en
la forma de nuevas ideas,
nuevos negocios de alta
tecnología y crecimiento
en la región.”

Richard Florida: Professor of regional economic development (Carnegie Mellon
University); columnist for Information Week. Book: The Rise of the Creative
Class: and How Its Transforming Work

Creatividad en el entorno
Nuevo paradigma las redes tradicionales del saber, las ideas y la
innovación se transforman


Internet ha cambiado radicalmente las reglas del juego y ha roto los paradigmas
del saber, la creación y la innovación con los que nuestra sociedad ha funcionado
hasta ahora.



Tomemos como ejemplo Google:
– con menos de 10 años de vida, nos da acceso a “toda la sabiduría del
mundo” a cualquiera, de una manera fácil, rápida y gratuita
– su revolución no está tanto en el acceso sino en el orden que ha puesto en
esta inmensa biblioteca, en la clasificación de los resultados y en como
tejemos nuestros enlaces y la relevancia de los mismos
•

Comunidades web 2.0

•

La NetGen
•

Tecnologías rupturistas

•

Open source

•

Peering (IBM, LINUX)

•

Sharing Compartir y participar de
manera colaborativa sin esperar nada
a cambio

•

Quieren Cambiar el Mundo

Creatividad y empresas

 Un libro:
Wikinomics: How mass
collaboration is changing
everything

– El Tsunami de los negocios.
– Los consumidores tienen más poder e
instrumentos para intervenir: blogs, redes
colaborativas, acceso a la información y al
conocimiento……

(Don Tapscott y Anthony D. Willians):

– Las fronteras corporativas se hacen porosas.
Todos pueden colaborar a una escala
inimaginable hace solo 5 años.
– El nuevo Paradigma La colaboración de masas
y el Crowdsourcing de billones de personas es
lo más disruptivo que está ocurriendo: en
muchos casos, la inteligencia colectiva resulta
más acertada que los expertos. La aplicación
de esta “inteligencia colectiva” abre nuevas
posibilidades y hará avanzar el arte, a las
ciencias, la cultura, la educación, los gobiernos,
y la economía de forma sorprendente.

Creatividad y empresas
•

GOLD CORPORATION
CANADÁ. ROB MC EWAN
El Crowd encontró las minas de oro que
los expertos no encontraros

•

PROCTER AND GAMBLE
CONNECT AND DEVELOP.
LAFFLEY – “50% de las ideas de nuevos
productos y servicios deben venir de
fuera, “ ya es mas del 70%
“ninguna compañía hoy en día por grande
que sea puede innovar por si misma. la
colaboración externa con clientes,
proveedores, partners e internamente a
través de todas las barreras organizativas
es critica”

•

INNOCENTIVE
ELI LILLY & CO
160.000 “Solvers”
66% de retos resueltos

Creatividad y empresas
Nuevo paradigma innovación abierta frente a endogámica
Henry Chesbrough Catedrático de Berkeley acuñó el término



Las empresas ya no se rigen por los mismos principios:
–

Asistimos a una globalización que apenas entendemos.

–

Estamos ante un nuevo consumidor con una cultura del consumo distinta.

–

La propiedad del conocimiento se ha desplazado: cada vez más conocimiento está bajo
licencia Creative Commons en lugar de las patentes tradicionales.

–

En mi opinión el proceso de patentes es obsoleto y no se adecua a los tiempos de
respuesta del mercado. Time-to-Market

–

Los departamentos de I+D ya no son capaces de interpretar los deseos y cambios del
consumidor.

–

El pensamiento “out of the box” está tomando posiciones en los procesos estratégicos
de las empresas.

El cambio más profundo de las empresas y la sociedad está siendo el nuevo modelo de
innovación abierto y colaborativo

Valoración/Creatividad Colaborativa
Valoración/Creatividad y Productos de forma Colaborativa


Las personas ya no quieren que otros evalúen o mejores, diseñen
sus productos favoritos. Lo hacen ellos mismos y lo publican en los
blogs y votan os videos mas populares en YouTube



Tampoco quieren que se les impongan los canales de distribución



Un ejemplo claro es la música y como se ha metamorfoseado una
industria a una velocidad agigantada Myspace un fenómeno musical
sin precedentes



El éxito de la desintermediación con sitios de precios
comparativos. Ejemplo el sector seguros . Gocompare y
Moneysupermarket en UK



Paulo Coello ha decidido ser su propio pirata su editorial se
enfadó. Los capítulos nuevos online los anuncia en twitter y el
éxito aumenta las ventas significativamente

DYS generation Do it yourself

Creatividad en el usuario
Existe la preocupación de que las ideas que tenemos a lo largo de la vida se
desperdician porqué no tenemos un lugar un espacio propicio para
compartirlas, dejarlas, enseñarlas, contrastarlas, venderlas.
Esto lo sentimos muchos y además se ha confirmado con la Investigación reciente
La gente comparte fotos, experiencias personales, videos, música y ahora quiere
compartir ideas, formar parte de una comunidad de ideas global, ayudar a construir
el Global Brain
85% of panellists do feel that they very often or sometimes
have ideas that are wasted because there is not an easy
way to share and channel. TNS Research in UK USA and
India 1154 beta testers panelists. Results even higher
than our previous concept test.
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Creatividad en el usuario
TALENT’S COLLECTIVE INDIVIDUALITY AND INDIVIDUAL COLLECTIVENESS CONVERGENCE
IS ALWAYS POSSIBLE IN A FINITE SPACE AND TIME

Because the majority of humans want to share their ideas with others and contribute
as much as they can to make them possible/reality as well as contributing to the
Global Brain
Because with new technologies this space is at arm’s length irrespective of the real
location or cultural differences and contribute to creating the kaleidoscope of ideation
Because people do not want to continue wasting their ideas
Because the talent and ideas reservoir is almost infinite and
everyone has had many ideas in their lives this space is critical
When this space and creativity and talent meet you ideate
Other headline could be
NICE TO IMPLANT THE VERB TO IDEATE AND THE WORD IDEATOR

IDEATORS
QUESTORS

TO IDEATE OR NOT TO IDEATE THAT IS THE QUESTION

¿Cómo nació ideas4all?
Think
BIG!
“To create the Best and Most Complete Internet Service
for the World of Ideas”






El Momento había llegado
Tendencia a las redes sociales colaborativas. La web2.0
Verticalización de redes sociales
Necesidad de aflorar repositorio de ideas
Democratización de las ideas
Demanda de talento
YOUTUBE: 1 billón de
videos vistos al día

Pienso que las fuentes de talento
son infinitas, y la reserva mundial
de ideas también

FACEBOOK: 120 millones
de usuarios
MYSPACE: 300,000 nuevos
usuarios al día en 2006
EBAY: más de $10 billones
de transacciones al año

Creatividad y ideas4all
Nuestra estrategia
Convertirnos en
Foro Mundial de ideas

que ofrece un espacio único y Global de ideas que responde
a problemas y oportunidades Personales, Locales,
Mundiales. Crear una comunidad para favorecer y promover
la innovación y el intercambio y transferencia del
conocimiento de todos y para todos

Ser el

donde los usuarios pueden ofrecer/encontrar ideas y
problemas/soluciones. Un link, conector, facilitador, un
espacio creativo, donde de evalúen las ideas, se voten, se
valoren, se comenten. Una web colaborativa y una
plataforma agregadora que en un futuro ofrezca los
productos y servicios aplicaciones que demande la
comunidad. Un canal del flujo de ideas y problemas
globales

One-stop shop del
Mundo de las ideas

Conseguir

La democratización
de las ideas

la plataforma de ideas4all interconectará el mundo de los
problemas y las ideas con las soluciones innovadoras. Un
sitio de intercambio de ideas entre personas individuales,
compañías, universidades, Gobiernos e Instituciones
Objetivo de RSC: El 10% del beneficio a ONGs/Social
proyectos presentados y seleccionados en
ideas4all.com

Creatividad y ideas4all
Distintas motivaciones para poner ideas no sólo monetizarlas
FAMA
• Usar una lata de
Pringles como
RECONOCIMIENTO

BENEFICIO

antena Wi-Fi.

¡Tengo una idea
para conseguir
la fusión fría!

COMPARTIR
• Podrías avisar de tu
disponibilidad a los
compañeros o potenciales
visitantes poniendo una marca
o una señal (de tráfico) en la
puerta de tu oficina o en tu
mesa de trabajo.

CONSEGUIR LO NO
ESTÁ DISPONIBLE

CAMBIAR COSAS/
las escuelas
CONTRIBUIR A • Que
contasen con un
puesto de primeros
LA COMUNIDAD

auxilios y un
desfibrilador debería
ser obligatorio.

• Un dispositivo indicador del nivel de
aire que avisa mediante una luz que
cambia de color en cada inmersión.
Ayudaría a los submarinistas a saber
que han comenzado a usar la reserva
de aire.

CONTRIBUCIÓN
• Que los mostradores de las
SOLIDARIA

compañías aéreas permitan a
cada viajero llevar una
pequeña carga de objetos
útiles para distribuirlos en
destinos subdesarollados.

de
HACER IDEAS/ • Servicio
alquiler de
MARCAR
juguetes.
TENDENCIAS DE

• Una simple hoja de papel doblada y
COMPARTIR
ajustada a la superficie de los libros es
EXPERIMENTAR mas que suficiente para protegerlos del
polvo.

Investigación ideas4all
 Y ¡efectivamente! La investigación de mercado lo confirma:
Intention to visit
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Competencia resultados
comparativos de tráfico
La Competencia jugamos en distintos planos y menos nicho

La red social ideas4all
Ideas4all: una red social vertical de IDEAS
 Creamos una comunidad donde las ideas de todos se pueden
compartir y valorar
 Nuestro objetivo: más de un millón de ideas, ser el
referente mundial en la web del mundo de las ideas

La red social de ideas4all
Servicios Core
•

Conceptos Básicos
•
•
•
•

•
•

Ideas / Problemas
Comentarios
Votos
Report abuse

Asociaciones
Colaboración
• Construir sobre ideas
• Co-edición
• Niveles de actividad Karma Barin-fu

•

Extracción de Información
•
•
•
•
•
•

Categorías
Tags
Ideas relacionadas
Organizadores
Listas Rankings, clasificaciones
Búsqueda Geográfica

La red social de ideas4all

B2C: Elementos de redes sociales
•
•
•
•
•
•

Pagina Personal
Notificaciones
Herramientas de Comunicación
Widgets
Grupos
Popularidad Medida por
•
•
•
•

Votos, ideas favoritas,
ideas enviadas a amigos
Brain-fu
Seguimiento de ideators

Elementos B2B
•
•

Sponsors home y Categorías
Ideas patrocinadas

La red social de ideas4all
Promoción y reto del mes han multiplicado X 4 la media ideas/día
El caso Youube

ideas4all en cifras
 Procuramos ser creativos en todas las áreas, y los
resultados preliminares son alentadores:
•
•

Ronda inicial de capital cerrada..en Junio.
¡Y en tiempos de crisis! 2006-2007,

•

Fecha de Lanzamiento

3 Millones €
Julio 15, 2008
Las ideas vuelan en ideas4all

•

Ideas
Problemas
Más de 1000 ideas para más de

13.000
1.000
120 marcas/ brands.

•

Aparición en medios
off line online, blogs twitter, etc.

•

Países que nos han visitado
150
Ciudades más de
9.000
España, Iberoamérica e India los más activos y creativos.
Con usuarios registrados de más de
140 países
Usuarios registrados de más de
5.000 Ciudades
e ideas de más de
50 países.

ideas4all en cifras
 Procuramos ser creativos en todas las áreas, y los
resultados preliminares son alentadores:

ideas4all próximos pasos
•

Desarrollo contínuo de la Comunidad y de los Hiperusuarios

•

Aumentar la calidad de las ideas

•

Cerrar el ciclo en el mundo real de algunas de las mejores ideas

•

Redefinición del modelo de patrocinio: conciencia de la crisis

•

SEO / SEM. Page rank.

•

Objetivos de mercado: incrementar GB, EE UU, Japón, a parte de LATAM
/ España

•

Construir el Consejo y el Consejo Asesor (Acuerdos)

•

Preparando una nueva ronda de financiación antes del final de 2009

•

Control de gastos: 12 a 15 meses

•

Trabajo encaminado al millón de ideas objetivo fijado a 3 años

Equipo y Fundadores
•

Ana Maria Llopis . Ideas4all Founder and CEO.
•

•

Summa Cum Laude Physics Major, and Mathematics Minor at Maryland University. College Park MD.
US.1972..PhD and MS in Materials Science Engineering University of Berkeley –California. US. (Cum
Laude).1975-77.
P&G Marketing Manager, Playtex Sales Director, Schweppes Deputy GM and Banesto Bank Deputy
GM.Openbank CEO (Founder of number 1 Internet bank in Spain and second in Europe).Member of the Global
Board of ABN AMRO Bank, BAT and Reckitt-Benckiser

TEAM Fernando Echevarrieta, Ana Amelia Serrano, Ana Maria Trullos,
Agustin Cuenca, Maria Mazariegos, Xavier Ramirez, Marisa Herencia.
Lola Balsón. Muchos muchos años de Internet y starts ups sumados.

•

Investors and Advisors include innovators such as:
•

Peter Wood (car insurance innovator: Direct Line founder and ex-Chairman /esure Chairman)*.
Stanley Bendelac EX Delvico Bates, Manuel Gonzalez, ex P&G and Barilla Jose Luis
Navarro,ex P&G Consejero Jazztel, Herve Imbert, Adrian Web, Antonio Garcia Ferrer, Carlo
Gerosa, Lorenzo Milans, Angel Durandez Consejo Gestevisiion Tele5, Miguel Angel Lopera,
among others

*1 of the 3 companies selected by The Economist
as leading innovators in 2007 (third is P&G)

Conclusiones
CREATIVIDAD
1. El mundo es colaborativo.
2. El talento es infinito esta en todas partes y en todos
3. Hay factores que propician la innovación y la creatividad
4. Las ideas se desperdician.
5. Las ideas se quieren compartir.
6. No todos las quieren monetizar
IDEAS4ALL
•
Ideas4all un Proyecto Global
•
Mission : Democratización de las Ideas
•
Creatividad web2.0. ideas4all la autopista a la nueva innovación por los prosumers y usuarios
y a la construcción del Global Brain
•
Signos iníciales positivos del éxito del concepto corroborados por
•
Investigación
•
Inversores,
•
Equipo
•
Comportamiento de ideators y hyperusers
•
Resultados iníciales ideas4all por encima del plan.
•
Conversaciones preliminares con posibles consejeros de alto nivel
•
Programa de Sponsorship diseñado en busca de Instituciones y Empresas . Necesidad de
contar con el convencimiento de todos vosotros Administradores públicos, Consultores de
Talento, Creativos Publicitarios directivos de RRHH, Marketing, PR y Patrocinios y
Anunciantes.

Famous quotes
¿Qué pensaban los grandes de la creatividad?
Cecil B. De Mille : “Creation is a
drug I cannot live without”.

Bryant H. McGill: “Creativity is
the greatest expression of liberty”.

Coco Chanel: “When I can no
longer create anything, I’ll be done
for”.

Dee Hock: “The problem is never
how to get new, innovative
thoughts into your mind, but how
to get old ones out. Every mind is
a building filled with archaic
furniture. Clean out a corner of
your mind and creativity will
instantly fill it”.

Scott Adams:“Creativity is allowing
yourself to make mistakes. Art is
Knowing which ones to keep.
Eric Hoffer: “The wise learn from
the experience of others, and the
Pascal: “Chance
creative know how to make a
only favors the
crumb of experience go a long
prepared mind”
way”.
Albert Einstein: “The secret to
creativity is knowing how to hide
your sources”

Linus Pauling: “The best way to
have a good idea is to have lots of
ideas”.
Stanley Kubrick
“The very
meaninglessness of life forces man
to create his own meaning”.

Libros recomendados
1. Wikinomics. Don Tapscott y Anthony Williams. How mass collaboration changes Everything
2. The wisdom of crowds. James Surowiecki. Masters ample proof that the collective intelligence
payoff is greater than many of us imagine. Business week
3. The Tipping Point. Malcom Gladwell
4. Freakonomics. Steven Levitt & StephenJ , Dubner. A rogue Economist explores the hidden side
of everything
5. The Ocean Blue strategy- W Chan Kim & Renée Mauborgne. How to create unique non
disputed spaces where the competition is irrelevant
6. Purple Cow. Stephen Godin. Transform your business by being Remarkable
7. Ubiquity. Mark Buchanan. Why the world is simpler than we think?
8. Unleashing the idea virus. Seth Godin. How to turn your ideas into Marketing epidemics
9. Smart Mobs. Howard Rheingold. The Next Social Revolution
10. The Anatomy of Buzz. Emanuel Rosen. How to create Word of Mouth Marketing
11. The Rise of the Creative Class. Richard Florida. How to transform work, leisure, community &
everyday life
12. The Creative Economy. John Hawkins. How People make money from ideas
13. Reality Check. Guy Kawasaki. The irreverent guide to Outsmarting, Out managing and Out
marketing your Competition
14. The Numerati. Stephen Baker. A must read for anyone who wants to understand Business in the
Google age.
15. The future of ideas. Lawrence Lessig. The fate of the commons in a connected world
16. Open Innovation. Henry Chesbrough. The New Imperative for Creating and Profiting from
Technology (HBS Press, 2003)
17. The Black Swan. Nassim Nicholas Taleb. The impact of the Highly Improbable

Gracias y Contacto

The Global
Community of ideas

Muchas Gracias por vuestra atención
Thank you for your attention
Ana María Llopis (anamaria@ideas4all.com)
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