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A la hora de practicar la innovación la principal
barrera que encontramos es la falta de tiempo
y recursos de la empresas que no encuentran
un espacio para llevar a cabo procesos de
innovación. La innovación en sí misma es una
apertura a lo desconocido y asumir riesgos
cuando no se dispone de recursos ociosos es
como definirían algunos “misión imposible”. Es
cierto que estos recursos que requiere la
innovación son tanto de tiempo, como humanos
y económicos y que deben dedicarse y
estructurarse dentro de modelos organizativos
distintos a los que actualmente tienen las
empresas. Así que de momento, parece que
seguimos dentro de esa “misión imposible” para
muchas PYMES. Seguramente todo ello hace
que hoy por hoy sigamos dejando la innovación
para lo último.

Nadie pone en duda hoy, ni empresarios ni directivos,
la importancia que tiene la innovación para que las
empresas sigan siendo competitivas. El problema al
que nos enfrentamos desde las organizaciones en
general y desde la PYME en particular es como ponerla
en práctica.

La Comisión Consultiva del Club de Marketing alcanzó
la siguiente definición de innovación: “la capacidad
de adaptación como estrategia de supervivencia.
Adaptación constante basada en la integración de
procesos de innovación que hagan girar a las empresas
hacia la verdadera realidad de los consumidores y
del mercado en cada momento y plantee de forma
constante "los porqués".

Los miembros de la Comisión estuvimos de acuerdo
que todavía existe una gran distancia entre el discurso
“es necesario el cambio” y las acciones reales
concretas que se están aplicando.  Y es en esta línea,
no en la definición de lo que es necesario, sino
en la forma de convertirlo en actuación prácticas
y a corto plazo para las empresas, dónde durante
la II y III Comisión Consultiva del Club de Marketing
de Valencia se abordó la INNOVACIÓN y la
CREATIVIDAD. Dos conceptos que se encuentran
directamente vinculados ya que la creatividad es un
requisito indispensable para la innovación.

Con este punto de partida, la Comisión Consultiva del
Club de Marketing de Valencia, abordó la Innovación
empresarial desde un punto de vista no teórico, sino
con la vocación de sugerir las tareas prácticas a las
empresas para desarrollar la innovación hoy.



A todo ello hay que unir creencias como que la
innovación es sólo tecnológica o que la creatividad
es una cuestión que afecta únicamente a los
departamentos creativos. Nada más lejos de la
realidad, desde la empresa debemos desarrollar
un concepto de innovación global que mire tanto
al interior como al exterior de la empresa para
obtener un mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles y generar mejoras que aporten valor
en el mercado y se conviertan en ventajas
competitivas. Respecto a la creatividad, esta debe
impregnar la cultura de la empresa siendo una
actitud marcada por un permanente espíritu de
curiosidad y pasión en un entorno de incertidumbre.

La innovación por tanto es una forma de entender
la empresa como un sistema abierto que busca
oportunidades en la interrelación permanente con
su entorno a través de una observación constante.
Igualmente desde el interior, la innovación requiere
una empresa abierta que estaría definida por
estructuras no jerarquizadas sino por modelos
participativos, modelos de dirección que aceptan
el error como base de nuevos descubrimientos y
equipos multidisciplinares con autonomía para
pensar, compartir y crear.

En definitiva, para que la innovación se integre en
las empresas es necesario que exista una cultura
corporativa y la creencia firme de que realmente
es necesario innovar. Hay que definir un plan de
innovación que plantee tres tiempos, es decir, el
corto, medio y largo plazo y en ese proceso se
deben asignar los recursos necesarios que permitan
una gestión real de la innovación y construir equipos
de innovación. A nivel interno la comunicación
se debe convertir en un catalizador de la
innovación a  lo largo de toda la empresa para
generar un entorno participativo y donde la
escucha activa impregne la metodología de

Y antes de todo eso, tenemos que haber sabido
generar una organización creativa. Porque
CREATIVIDAD no es lo mismo que INNOVACIÓN,
pero sin creatividad no se produce la innovación.
Es sencillo, creatividad se refiere a la capacidad de
generar nuevas ideas y es que sin ideas, no hay
innovación. Esas ideas serán innovación cuando
impliquen una mejora real, una innovación en valor
que permita generar resultados a la empresa.

Así que al hablar de aplicar la innovación hoy
en la PYME nos acercamos a un ejercicio de co-
 existencia de dos realidades empresariales, la
orientada a las tareas cotidianas de supervivencia
en el contexto económico actual y otra que
requiere visiones nuevas con la perspectiva de
una mejora continua.

Y esto que en principio parece desalentador, es
necesariamente el reto que debemos afrontar. Y
para ello quizás sea el momento de situarnos en el
requisito previo de la innovación, es decir, en la
creatividad, en la gestión empresarial creativa, para
de dónde no existen recursos ociosos encontrar las
formas que nos permitan que no nos quedemos
fuera de la innovación.

Como apuntó la Comisión Consultiva, hoy las
empresas encuentran en viejas formulas el espacio
para generar ideas; como compartir de nuevo paellas
los domingos y fomentar los vínculos de pertenencia
a la organización... anecdótico pero real. En definitiva
se trata de romper las rutinas porque la rutina mata
la creatividad.



Asistir a las conferencias que imparte el Club de Marketing de Valencia y las
entidades colaboradoras es una forma de recibir, compartir nuevas visiones
que nos ayuden a focalizar también, de forma distinta, nuestros problemas….

Y sobre todo es el momento de mantener una visión abierta y receptiva hacia
la colaboración. Podemos establecer alianzas, colaboraciones con proveedores,
clientes y con nuestros competidores.

Porque lo mejor de la creatividad y de la innovación es que en esto no estamos
solos sino inmersos en una nueva forma de entender los negocios abierta,
que comparte conocimientos entre todos los protagonistas del mercado y
amplia exponencialmente la colaboración gracias a la inteligencia colectiva
generada en la red.

Innovar es comprometerse con un modelo de organización sostenible,
participativo y de futuro que no nace de la improvisación que requiere
valores, entre ellos el esfuerzo, dónde la PYME puede marcar sus propias
reglas y debe enfocar su creatividad con el objetivo de ser único. No se
trata de copiar sino crear su propio mundo y que el consumidor lo
encuentre y lo reconozca.

Por tanto, la pregunta es: ¿Queremos realmente asumir el compromiso de la
innovación o seguir diciendo que queremos innovar? Para los primeros, desde
la Comisión Consultiva del CMV hemos transmitido en las páginas siguientes
nuestra experiencia, conocimiento y visión para sugerir como practicar la
innovación.

Gracias a todos los miembros de la comisión que compartieron su conocimiento
y su tiempo y han aportado una visión practica y cercana a la realidad de las
empresas.

Feliz lectura.

Maria Pocoví
Responsable Comisión Consultiva

Club de Marketing de Valencia.



L A  I N N O V A C I Ó N  Y A  N O  E S  U N A

A LT E R N A T I V A  E S T R A T É G I C A

P A R A  L A  E M P R E S A . . .



Adolfo López
Presidente Club Marketing Valencia

La innovación ya no es una alternativa estratégica
para la empresa, se ha convertido, más aún en el
momento económico en el que nos encontramos, en
una necesidad en la gestión empresarial. La innovación
es la capacidad de adaptación continua al entorno y tiene
como principio fundamental a la creatividad, que permite
visualizar los distintos matices del mercado, así como
plantear modelos de comprensión y acercamiento a las
nuevas realidades de los consumidores desde perspectivas
más abiertas. Esta mayor amplitud de la visión y de la
tolerancia sobre las ideas nos llevará a ver las cosas de
manera distinta, una habilidad que debemos comunicar
y compartir sin temor a no ser valorados. Y es que no
debemos olvidar que, hoy por hoy, seguimos marcados
por un modelo educativo dónde no aprendimos a superar
la frustración del fracaso,  ni a asimilar el error como base
del descubrimiento y en el que, fruto de la pertenencia al
grupo, desarrollamos el temor a compartir nuevas ideas
por si estas no son aceptadas.

En este contexto, la innovación y su esencia, la creatividad,
se diluyen, y es aquí donde debemos plantear el reto
de reinventarnos como empresarios, directivos o
equipos de trabajo, para asumir la responsabilidad
de romper los paradigmas que han marcado nuestras
tareas en la empresa, no se si también en la vida: la
rutina como símbolo de estabilidad, miedo a los
cambios y al fracaso. Y este último aspecto es
controvertido, porque se puede caer en el error de
considerar que la cultura de la innovación es todo lo
contrario: una huida hacia adelante, sin control de los
riesgos y de las consecuencias de las acciones. Pero no
es así.

La innovación, en la que se integra la creatividad, es un
procedimiento de gestión empresarial marcado por la
voluntad de mejora para dar continuidad y sostenibilidad
a la empresa. Para que se produzca es necesario un
conocimiento profundo del mercado y una correcta
interpretación del mismo, dentro de un contexto en el que
los cambios son cada vez más rápidos y constantes. Los
comportamientos de compra han variado, los
consumidores son más conscientes del gasto en sus
relaciones de intercambio comercial y, además, esperan
mucho más de su vinculación con las marcas y empresas
que las sustentan. Hay que dar más por menos y dar lo
que el comprador espera recibir.

Para ello, la empresa debe gestionar la
innovación de forma continua, un proceso de
constante transformación de la oferta
empresarial, en la misma línea y velocidad en
la que se modifican las expectativas y
comportamientos de los compradores, que se
materializa tanto en el desarrollo de nuevos
productos y servicios, que mejoran la
competitividad de las empresas; como en la
percepción que tienen los consumidores de la
responsabilidad social que asumen las
empresas cuando gestionan sus cambios como
respuesta a las necesidades de los mercados
y la sociedad de la que forma parte. Hay que
ponerse del lado del comprador.

Nos hallamos ante la confluencia entre
objetivos estratégicos de marketing, la
orientación al mercado y la aportación de
valor al producto, con la innovación, que
no constituye un factor tecnológico, sino
un procedimiento de gestión que requiere
del protagonismo, en forma de creatividad,
de los grupos de personas relacionadas y
vinculadas con el proyecto empresarial.
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T E N D E N C I A S ,  V I S I O N E S  Y

CONCEPTOS.



1.  INNOVACIÓN PARA HOY.

Si la innovación es una respuesta de

adaptación y los cambios son cada vez

más rápidos y constantes, necesitamos

hacer innovación hoy para hoy.



Crear, innovar y adaptarse son los atributos
claves de las nuevas organizaciones que
afrontan el reto de adaptarse a un entorno que
resulta mucho más exigente, dinámico y
turbulento.

La Comisión Consultiva definió la innovación
como  “la capacidad de adaptación como
estrategia de supervivencia”. Adaptación
constante basada en la integración de procesos
de innovación que hagan girar las empresas
hacia la verdadera real idad de los
consumidores y del mercado en cada momento
y plantee de forma constante los porqués “

Por tanto, la innovación es una respuesta de
adaptación y, en un contexto dónde los cambios
son cada vez más rápidos y constantes, las
empresas necesitan hacer innovación hoy para
hoy. Además, las innovaciones esporádicas ya
no son una solución, las empresas deben
generar dinámicas que les permitan innovar
de forma continuada o dicho de otro modo,
sean capaces de gestionar una adaptación
constante al entorno.

Para adoptar una visión innovadora, hay que
desterrar la idea de que innovar es sinónimo
de tecnología. El proceso de la innovación
que requiere hoy la empresa parte de su
capacidad de hacer cosas nuevas,
desarrollando nuevas soluciones y puntos de
vista que permitan hacer cosas de forma
diferente con el objetivo final de aportar valor
a sus clientes. Sin valor la innovación no
tiene sentido.

Desde esta visión, se plantea la necesidad de
ir más allá del valor funcional del producto, y
se desarrolla un enfoque más amplio que
incluye elementos como la propia experiencia
entre el producto y el cliente.



2. SIN IDEAS NO HAY INNOVACIÓN.

¿Qué condiciones tiene que tener

la empresa para estimular la

creatividad empresarial?



La creatividad es el motor de la innovación y esta  a su vez del
cambio. El proceso vendría definido por CREATIVIDAD -
INNOVACIÓN –CAMBIO.  En este contexto, las empresas se
enfrentan al reto de tener capacidad de generar nuevas ideas.

La primera barrera que hay que eliminar es la creencia de que
la creatividad es sólo para los publicistas y creativos. La
creatividad es una actitud que debe marcar la cultura de una
empresa y que debe impregnar todas las áreas. La creatividad
debe ser entendida no sólo hacia el exterior de la empresa,
sino también de un modo interno para generar nuevas ideas
sobre los recursos internos y por tanto generar innovación
siendo más eficientes en el uso de los mismos.

Si bien está claro que las empresas requieren creatividad, el
mayor problema es tangibilizar esta creatividad, es decir,
implementar acciones concretas en la empresa para
transformarla en una organización creativa.

Si situamos este debate en el contexto económico actual, nos
encontramos que ante la situación de crisis que estamos
viviendo, las empresas están más enfocadas en reducir costes,
llevar a cabo reestructuraciones o solucionar problemas. Si
esto lo llevamos al terreno de la PYME la realidad es mucho
más compleja debido a que no dispone de recursos ociosos,
ni humanos ni económicos, para dedicar a la creatividad.



¿COMO PUEDE UNA PYME
HOY TRANSFORMARSE EN
U N A O R G A N I Z A C I Ó N
CREATIVA?

Antes de responder a esa pregunta es
necesario establecer la diferencia entre
creat iv idad e innovac ión.  La
creatividad es un proceso mental
vinculado a la generación de ideas,
no implica acción ni mejora desde
el punto de vista empresarial. La
innovación es el resultado de
convertir las ideas en aplicaciones
prácticas que permitan alcanzar los
objetivos para la empresa y tiene
como fin último generar resultados.

Dentro de las empresas la creatividad,
entendida como la capacidad de
generar nuevas ideas, es el requisito
previo de la innovación. Si no hay
creatividad no se producirá innovación.
Por este motivo, las empresas deben
apostar por tener una alta dosis de
creatividad como fase inicial del proceso
de desarrollo de ventajas competitivas.

Si  bien la creatividad requiere de
individuos creativos, en el ámbito
empresarial el enfoque no es sólo
individual sino que tiene una perspectiva
más amplia cuyo objetivo es desarrollar
organizaciones creativas.



Al hablar de las personas el primer punto es abordar uno
de los mitos de la creatividad basado en que todos somos
creativos. ¿Lo somos de verdad?

En principio todos somos creativos, pero nos encontramos en
entornos que inhiben esa creatividad en lugar de fomentarla.
Estos “entornos” están marcados por sistemas de aprendizaje
que estimulan la rutina y barreras psicológicas como el miedo
al cambio, temor a que las ideas no sean valoradas, miedo al
fracaso….que aprendemos desde niños.

Este modelo social se replica en el entorno empresarial, se
intensifica el miedo al fracaso en un entorno que sólo premia
el éxito, no se dispone de modelos para desarrollar la
creatividad….y todavía están vigentes estilos de dirección que
castigan la creatividad.

Al margen de las barreras que encontramos para ser creativos
en las empresas, lo cierto es que existen algunos rasgos que
propician personalidades más creativas.

Tolerancia a la incertidumbre y a la ambigüedad, Confianza
en uno mismo, Falta de convencionalismo, Originalidad,
Motivación, Determinación al éxito.

Otro factor fundamental en la creatividad es la pasión y la
motivación. Las emociones positivas, la pasión por lo que
hacemos tienen una importancia fundamental en nuestra
capacidad de desarrollar nuestro talento y creatividad.

Para cualquier empresa en general y por supuesto para la
PYME es necesario desarrollar en el equipo el sentimiento de
orgullo de pertenecer a la empresa. La base de la creatividad
es sentir un proyecto común en el que cada miembro es
aceptado y premiado.

Por último, el deseo de interactuar con el objetivo de intercambiar
información e ideas nuevas que retroalimenten un proceso
dónde las nuevas ideas e informaciones generen nuevos
puntos de vista  y  soluciones antes nunca imaginadas.

INDIVIDUOS
CREATIVOS



Desde el punto de vista de RRHH se puso sobre la
mesa la siguiente cuestión:

¿Está la creatividad llamada a convertirse en la
cualificación profesional del siglo XXI, por encima
del expediente académico y de la experiencia
laboral del candidato? ¿Cuál es el papel de RRHH
en la consecución de empresas creativas?

No cabe duda que nos encontramos en un periodo
dónde es necesario apostar por nuevos modelos
empresariales y una parte fundamental de estos
nuevos modelos son las personas que los llevan a
cabo.

La creatividad debe impregnar la organización, debe
ser parte de su cultura y compartida por todas las
personas que integran la empresa. Al igual que hoy
se es consciente de que las empresas buscan
personas que compartan sus valores, si la creatividad
se integra como valor empresarial, requerirá ser
tenido en cuenta en los procesos de selección y en
los equipos actuales que tiene la empresa.

Contar con profesionales que tengan potencial
creativo significa que contamos con recursos que
facilitarán la innovación y por tanto una mayor
adaptación a los cambios que de forma continua
experimenta el mercado.



ORGANIZACIONES CREATIVAS.  Qué necesita una empresa
para transformarse en una organización creativa. PONER
EN MARCHA LA CREATIVIDAD o DEJAR DE PENALIZAR
LA CREATIVIDAD.

Una organización creativa es aquella que tiene la capacidad de
generar nuevas ideas y esto se produce gracias a que como
organización plantean los problemas y las nuevas situaciones
con modelos alejados del denominado pensamiento tradicional.

Ser creativo supone ser dinámico es decir desarrollar una actitud
marcada por la curiosidad que impulse el desarrollo de nuevos
puntos de vista.

En los entornos creativos la clave es que no existe el juicio sobre
si algo es válido o no, y este se sustituye por la escucha activa
y las preguntas. Este hecho marca la principal diferencia: la
creatividad se ha potenciado, no se ha censurado con respuestas
eso no vale, eso no se puede hacer, eso es una tontería….

Esto dota a las personas que comparten sus ideas de un
sentimiento de confianza. La confianza es fundamental ya que
compartiremos nuestras ideas con la “confianza” de ser valorados
y no censurados.



Es cierto que la creatividad nace en climas
informales en cuanto a lo que se refiere a las
ideas. El clima propicio para la creatividad es
aquel que está a favor del riesgo y del desafío
y que valora el debate como parte fundamental
del trabajo.

En ocasiones los entornos creativos están
vinculados a espacios físicos que apuestan por
diseños de interiores sorprendentes como es el
caso de empresas como Google, Red bull, Ing
direct…. espacios dónde además existe un
componente lúdico. En este sentido, es cierto
que el espacio físico estimula la creatividad
pero no significa que para ser creativos
tengamos que redecorar la empresa,
realmente se trata de disponer de espacios
abiertos que fomenten el dialogo en el interno
de la organización.

Respecto al valor de lo lúdico en la generación
de ideas, sabemos que la rutina colapsa la
creatividad y una forma de desbloquear esta
rutina puede ser aplicando aspectos lúdicos a
la actividad cotidiana.

Conseguir un espíritu lúdico, que transmita los
valores de diversión, motivación, desafío, impulso
por ganar, que asignamos al desempeño de
actividades lúdicas permite que las personas
trabajamos con mucha intensidad pero sin
dramatismo. Este es un clima perfecto para la
creatividad. Y no hay que olvidar el sentido del
humor ya que este libera endorfinas que
estimulan la creatividad.



Recibir estímulos diferentes nos permite obtener
nuevas perspectivas para los problemas o situaciones
que se plantean en los distintos aspectos de la vida
en general y también en la vida profesional. La rutina
supone en si misma que los estímulos que recibimos
son los mismos y por tanto dejan de ser estímulos.

Para fomentar la creatividad es necesario romper
la rutina diaria y desarrollar recursos formales
que permitan que ser produzca esta ruptura.
Algunos de las estrategias son establecer métodos
para que las personas y entre ellos se encuentra la
tendencia de sacar a las personas de sus entornos
habituales para resolver problemas (Espacios
creativos HUB). Dentro de esta línea las comidas
informales entre los miembros de la organización
establecidas de forma periódica permiten obtener
otros puntos de vista fuera del contexto de trabajo
habitual.

LA RUTINA MATA LA CREATIVIDAD.

La rutina puede romperse introduciendo
creatividad externa en la organización y en ese
sentido, los consultores a través de una
incorporación temporal puede servir como nuevo
estimulo.

Acercarse al mundo de la investigación es otra
forma de captar creatividad: las Universidades,
los Institutos Tecnológicos, los Centros
Tecnológicos etc. representan un importante
medio para contar con nuevos planteamientos
no contaminados por la rutina empresarial.



La máxima a practicar

es que SI NO TIENES

IDEAS, TE IMPONEN

LAS IDEAS.



LA PYME PUEDE SER CREATIVA y su reto es enfocar
su creatividad con el objetivo de ser único. No copiar sino
crear su propio mundo y que el consumidor lo encuentre
y lo reconozca.

Esta creatividad estratégica se centra en generar ideas
nuevas de futuro y la estrategia de dónde hay que estar
dentro de 5 años.

Como punto de partida podemos desarrollar dos
interrogantes. El  primero mirar lo que estamos
haciendo y preguntarnos si hay una forma mejor de
hacerlo. Y el segundo averiguar cómo brindarle mayor
valor al cliente con nuevos productos, en los procesos
que desarrollamos para él, en la experiencia que tiene
con nuestros productos y en contacto con nuestra
organización…..



3. LA INNOVACIÓN EN VALOR.
Sin valor para el cliente, la innovación
no significa nada.



INNOVACIÓN EN VALOR

El paso previo a la innovación es la

creatividad, es decir, la capacidad de

generar nuevas ideas. Pero en sí

mismas, estas ideas no servirán de nada

mientras no permitan desarrollar,

productos, servicios, procesos….que

aporten valor al mercado y a los clientes

En este punto radica la clave de la

innovación y es que no hay que olvidar,

que el objetivo último de la innovación

es generar resultados positivos para

la empresa.

Para llevar a cabo esa innovación en

valor, es fundamental realizar un análisis

del valor. El valor se mira desde la

perspectiva del cliente y no desde la

empresa, no se trata de ir añadiendo

atributos que el cliente no valora, sino

en la mayoría de los casos simplificar

hasta lo que de verdad es la razón de

ser por la que nos elige el cliente.  En

ese caso la estrategia es simplificar y

enfocar, estaríamos hablando de un

proceso dónde la innovación se produce

a través de la destrucción de los

elemento s sin valor para el cliente y la

eliminación de la complejidad en la

gestión de los procesos para llegar al

mercado.

La innovación en valor no debe ser una

acción esporádica sino una respuesta

adaptativa constante, y para ello las

empresas deben desarrollar modelos

organizativos y de gestión orientados a

la innovación.

Destrucción creativa:
“Sin renovación la
innovación es efímera”



Simplificar y enfocar.

La innovación a través

de la destrucción de los

elementos sin valor para

el cliente y la eliminación

de la complejidad en la

gestión de los procesos

para llegar al mercado.



4. MODELOS

ORGANIZATIVOS Y DE

GESTIÓN ORIENTADOS A

LA INNOVACIÓN.



El requisito previo es que la empresa tenga una cultura
corporativa que propicie la innovación.

Esta cultura corporativa debe estar marcada por el valor
de la innovación, es decir, por el convencimiento firme
de la necesidad de innovar como parte fundamental de
su razón de ser en el mercado.

El siguiente requisito es ORGANIZAR LA EMPRESA PARA
QUE INNOVE y esto implica un doble enfoque INTERNO y
EXTERNO.

ENFOQUE INTERNO

Internamente la empresa debe establecer un modelo
organizativo que propicie la innovación. Dentro de este
modelo el liderazgo, las personas y las estructuras
organizativas serán elementos clave.

1. LIDERAZGO

2. PERSONAS

3. ESTRUCTURAS.

4. DOTAR DE RECURSOS.



3. ESTRUCTURAS

Es necesario crear sistemas organizativos que
fomenten la participación y un elemento clave
es el tiempo. En este sentido la innovación
debe tener su propio tiempo y para ello es de
gran ayuda desarrollar tareas que permitan
sistematizar la innovación.

Uno de los principales problemas es la cuestión
del tiempo, especialmente en un entorno dónde
la gestión diaria nos conduce más a “apagar
fuegos”, pero la innovación no se improvisa y
requiere su propio espacio y tiempo dentro de
las organizaciones para desarrollarse.

Aceptar el error como base de descubrimiento
y saber gestionar la frustación.

Crear sistemas participativos.

Dotar de tiempo a la innovación. ara sistematizar
la innovación

4. DOTAR DE RECURSOS

Prever los recursos que estamos dispuestos a
destinar a innovación y estimar el retorno que
podemos obtener. La innovación en si misma
tiene que ser un negocio que debe ser
gestionado con el objetivo de obtener resultados.

1. LIDERAZGO

La Dirección General debe estar comprometida con la
innovación como elemento clave de la estrategia y
además su papel debe de ser el de “facilitador” para
que la organización desarrolle su potencial innovador.

Asumir este compromiso implica:

Una marcada voluntad de cambio. En este sentido es
necesario elevar los niveles de ambición. El mayor
riesgo es que la empresa sea conformista con la
situación o los resultados y por tanto la necesidad de
cambiar, o la creencia de que puede cambiar,
desaparezca y con ella toda posibilidad de innovación.

Gestionar el riesgo y asumir el fracaso. El proceso de
innovación lleva implícito la posibilidad del fracaso que
debe ser incorporado como parte del aprendizaje que
supone innovar y asumido como un elemento más del
proceso.

Desarrollar un liderazgo participativo que integre las
distintas visiones, promueva la colaboración y desarrolle
una mentalidad crítica.

2. PERSONAS

Alcanzar una organización dónde todos sus miembros
compartan una cultura innovadora es el objetivo y por
tanto, el requisito previo es movilizar a las personas a
favor del cambio.

Sin duda, esto no es fácil, ya que habrá que luchar
contra el miedo al cambio.

Establecer sistemas de trabajo a través de equipos de
innovación multidisciplinares. La razón de ser de estos
equipos es que permiten afrontar los temas desde
múltiples facetas.



ENFOQUE EXTERNO. OBSERVACIÓN

SISTEMÁTICA DEL CAMBIO

La innovación debe estar enfocada en el mercado

y la principal característica de ese mercado hoy

es la generación de situaciones de cambio de

forma constante. Desde el punto de vista de la

innovación, el cambio es una fuente de

oportunidades para el desarrollo de acciones,

productos, servicios innovadores. Para aprovechar

estas oportunidades, las empresas deben ser

conscientes plenamente de que son sistemas

abiertos que de forma constante establecen

relaciones con su entorno. Las empresas deben

desarrollar la habilidad de observar para detectar

oportunidades y esta observación debe ser

sistemática e incorporarse a la cultura de la

organización como fuente de innovación.

Este enfoque externo implica una orientación al

mercado dónde lo primero que debe hacer la

empresa es observar lo que está cambiando en

su entorno ( clientes, proveedores, trabajadores,

tecnologías……) y segundo, analizar cómo estos

cambios afectan a los productos servicios que

nuestras organizaciones ofrecen o podrían ofrecer.

En este enfoque, las empresas tienen la principal

tarea de incorporar la investigación/análisis de

mercado a la dinámica de la empresa para reforzar

su capacidad de detectar las oportunidades que

el mercado, la sociedad y la economía generan.



5. LA PARTICIPACIÓN DE LOS

CLIENTES EN LA INNOVACIÓN.

Decisiones 2.0: el poder de la

inteligencia colectiva



PARTICIPACIÓN DE
USUARIOS
AVANZADOS

Sin duda una de las características de la innovación
es la participación y la colaboración. Es el resultado
de nuevos enfoques procedentes de visiones dispares,
es decir, de equipos multidisciplinares. En este contexto,
y a través de la red, se está llevando la participación
y la colaboración aplicando es si mismos una ruptura
frente a lo que siempre se había hecho y dejando que
personas ajenas a las organizaciones se integren en
este proceso.

Este nuevo modelo, denominado inteligencia colectiva,
facilita a las empresas el proceso de innovación a
través de la participación de usuarios avanzados.



6. LA COMUNICACIÓN INTERNA

COMO CATALIZADOR DE LA

INNOVACIÓN.

Plan de Comunicación



Para alcanzar el objetivo de practicar la innovación

es necesario utilizar la comunicación como

catalizador ya que las personas que integran la

organización deben tener la información necesaria

para conocer por qué es importante la innovación

y sobre todo qué se espera de ellos.

Este Plan de Comunicación Interna debe recoger

una explicación clara de en qué consiste la

innovación cuál es la diferencia entre creatividad

e innovación (creatividad es tener buenas, ideas,

innovación es hacerlas realidad).

Además este Plan de Comunicación debe

informar sobre los procesos que ha

establecido la empresa para innovar, los

recursos que pone a disposición de la

innovación, los objetivos de la misma y los

beneficios que existen para las personas

comprometidas que compartan sus ideas. No

hay que olvidar que la innovación hay que

gestionarla y remunerarla. Es cierto que esta

remunerac ión  no  debe ser  s iempre

necesariamente económica ya que el

reconocimiento es también es un aspecto

motivador para las personas innovadoras.

Otro de los aspectos que debe recoger este Plan

es detallar los sistemas de comunicación que se

han establecido para innovar, asegurándose que

todos los miembros de la empresa sepan cómo

y a quién presentar sus ideas.



A g r a d e c i e m i e n t o s

E l  C M V  q u i e r e  a g r a d e c e r  s u  p a r t i c i p a c i ó n  y  t i e m p o  a  l o s  m i e m b r o s
d e l  C o m i t é  C o n s u l t i v o  q u e  h a n  c o n t r i b u i d o  c o n  s u s  c o n o c i m i e n t o s  y
e x p e r i e n c i a  a  a s e n t a r  l a s  b a s e s  d e  u n  d e b a t e  a p a s i o n a n t e  q u e  n o s
g u i a r á  a  d e f i n i r  e l  n u e v o  p a p e l  d e l  m a r k e t i n g .  G r a c i a s  a  V i a j e s  G h e i s a
p o r  d o t a r  a  l a  s e g u n d a  r e u n i ó n  d e  l a  C o m i s i ó n  d e  u n  e n t o r n o  i n s p i r a d o r
p a r a  h a b l a r  d e  i n o v a c i ó n  " E l  B o s q u e  C l u b  d e  G o l f .  Y ,  d e  f o r m a
i g u a l m e n t e  e s p e c i a l ,  g r a c i a s  a  B o d e g a s  G a n d í a  q u e  a p o r t ó  e l  e s p a c i o
p e r f e c t o  p a r a  d i a l o g a r  y  c o m p a r t i r  n u e s t r a  c r e a t i v i d a d  e n  l a  t e r c e r a
r e u n i ó n  d e  l a  C C C M V :  " L a  F i n c a  H o y a  d e  C a d e n a s " .  :

G r a c i a s .
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