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CAPÍTULO	UNO

El	Dilema	de	la	Innovación
a	 innovación	ha	 sido	 tema	de	discusión	por	más	de	veinticinco	años.	En	1985	Peter
Drucker	publicó	un	artículo	sobre	este	tema	titulado	“La	disciplina	de	la	innovación”,

más	tardé	escribió	el	 libro	Innovación	y	espíritu	emprendedor	que	nos	 llevó	a	pensar	en
términos	de	procesos	de	innovación.	Por	esos	mismo	años,	Robert	W.	Weisberg,	el	autor
de	“Creatividad,	genios	y	otros	mitos”	publicado	en	1986,	dijo	que	era	el	momento	para
que	 se	 desarrollara	 una	 teoría	 para	 la	 creatividad.	 Coincidentemente	 la	 economía	 más
grande	 del	 mundo,	 los	 Estados	 Unidos,	 comenzaba	 a	 padecer	 una	 fuerte	 competencia
global.

Mientras	 las	 compañías	 norteamericanas	 se	 enfocaban	 en	 alcanzar	 crecimiento,	 pudo
haber	sido	en	innovación;	la	estrategia	empleada	para	alcanzar	sus	objetivos	económicos
fue	 la	 reducción	 de	 costos	 -el	 camino	 de	 menor	 esfuerzo.	 El	 enfoque	 de	 excelencia
operativa	asumió	el	control	de	la	innovación.	La	reducción	de	costos	se	aceleró	con	el	uso
de	herramientas	como	Six	Sigma	y	Lean,	la	innovación	se	estaba	incubando.

Lograr	 ganancias	 no	 es	 una	meta	 equivocada,	 la	 cuestión	 es	 si	 debería	 ser	 el	 único
objetivo.	¿Qué	 tal	mantener	un	crecimiento	constante	en	 las	utilidades	a	mediano	plazo,
generando	nuevos	productos,	servicios	y	soluciones	con	valor	agregado	al	cliente?

Las	herramientas	para	alcanzar	el	objetivo	en	las	utilidades	tuvieron	impactos	positivos
de	 corto	 plazo	 en	 sus	 intereses	 básicos;	 sin	 embargo	 su	 continuidad	 era	 cuestionable
debido	a	la	falta	de	una	estrategia	de	crecimiento	a	través	de	innovación	empresarial.	El
continuo	 adelgazamiento	 de	 los	 procesos	 lleva	 a	 la	 anorexia	 corporativa	 y	 el	 uso	 de
metodologías	 como	 Lean	 o	 Six	 Sigma	 con	 el	 fin	 de	 reducir	 el	 desperdicio	 de	 recursos
puede	 concluir	 en	 una	 parálisis	 analítica.	 Por	 más	 de	 dos	 décadas	 los	 principales
indicadores	 de	 mejora	 continua	 han	 sido	 la	 utilidad	 y	 la	 reducción	 de	 costos.
Desafortunadamente	los	negocios	siempre	se	agotan	con	el	ahorro	cuando	se	utiliza	Lean
o	Six	Sigma	sin	implementar	la	innovación	para	detonar	las	oportunidades	de	crecimiento.

Mientras	el	mundo	corporativo	estaba	ocupado	con	reducir	costos,	gobiernos	y	escuelas
de	negocios	estaban	atareados	en	generar	 leyes,	políticas	y	estrategias	que	impulsaran	la
innovación.	 Estas	 organizaciones	 se	 enfocaron	 en	 calcular	 el	 impacto	 específico	 de	 la
innovación.	Por	ejemplo,	el	CEO	de	una	gran	compañía,	inspirado	por	lo	que	él	ha	visto
en	 sus	 años	 de	 trabajo	 sobre	 innovación,	 solicita	 a	 su	 equipo	 que	 lean	 un	 libro	 sobre
innovación	y	una	vez	finalizado	le	hagan	saber	si	necesitaron	ayuda	o	si	debería	llamar	a
un	 experto	 sobre	 innovación.	 Desafortunadamente	 nadie	 le	 llama	 para	 platicar	 sobre	 el
tema.	 A	 pesar	 de	 los	 estudios	 sobre	 tendencias	 globales	 hechos	 por	 IBM,	 encuestas
realizadas	 por	 McKinsey,	 expertos	 escribiendo	 una	 infinidad	 de	 libros,	 consultores
ofreciendo	 numerosas	 metodologías	 y	 líderes	 ofreciendo	 pláticas	 inspiracionales
utilizando	ejemplos	de	la	década	de	los	ochentas,	 la	gente	seguía	confundida	-escépticos
en	 el	 mejor	 de	 los	 casos-	 progresando	 de	 una	 manera	 ineficiente	 y	 limitada,	 si	 acaso.
Tenemos	que	mejorar.

Como	 ejecutivos	 entendemos	 que	 la	 innovación	 es	 una	 de	 las	 cuatro	 prioridades



cruciales.	 Sin	 embargo,	 no	 sabemos	 cómo	 establecer	 una	 estrategia,	 dónde	 iniciar,	 qué
recursos	necesitamos	o	incluso	qué	esperar.	Nos	preguntamos	cómo	meternos	en	la	cabeza
este	concepto	de	innovación,	mientras	leemos	historias	de	conflictos	escritas	por	grandes
compañías	de	consultoría	en	las	principales	revistas	de	negocios.	Como	resultado	de	estas
complicaciones,	actualmente	la	innovación	ha	perdido	parte	de	su	popularidad	y	glamour,
pero	sigue	siendo	el	tema	de	casi	toda	las	reuniones.	El	dilema	es	que	queremos	adoptarla,
pero	no	comprendemos	lo	suficiente	a	la	innovación	como	para	implementarla	en	nuestras
empresas.

Hay	 una	 verdad	 indiscutible,	 todos	 nacimos	 con	 la	 capacidad	 creativa	 de	 la	 misma
forma	en	que	todos	tenemos	el	instinto	para	caminar;	todos	somos	creativos,	así	es	como
la	humanidad	se	 las	ha	 resuelto	para	permanecer	como	especie	durante	 tanto	 tiempo.	El
desafío	 actual	 reside	 en	 aprender	 para	 lograr	 el	 objetivo	 de	 ganar	 la	 carrera	 en	 la
competencia	 global.	 Para	 correr	 una	 carrera	 uno	 debe	 entrenar.	 Pensemos	 en	 nuestra
postura	cuando	caminamos	y	cuando	corremos.	¿Qué	parte	del	cuerpo	 lidera	 la	carrera?
Todos	 caminamos	 y	 corremos	 con	 nuestros	 pies	 pero	 corremos	 con	 la	 cabeza.	 En	 la
mayoría	de	las	carreras	encaramos	una	competencia	intensa	y	requerimos	velocidad	para
ganar.	 Así	 como	 se	 requiere	 entrenamiento	 para	 ganar	 carreras,	 se	 requiere	 de
entrenamiento	para	tener	éxito	en	la	carrera	de	la	innovación.

En	ocasiones	nos	sentimos	desorientados	y	sin	ayuda;	sin	una	guía	clara,	perdemos	el
significado	 de	 la	 innovación.	 La	 buena	 noticia	 es	 que	 no	 estamos	 solos;	 aún	 cuando	 la
definición	de	innovación	ser	transforma	constantemente.	La	innovación	no	se	trata	solo	de
crear	 soluciones	 diferentes,	 por	 el	 contrario,	 para	 un	 negocio	 ahora	 implica	 crear	 algo
único	 que	 sus	 clientes	 disfruten,	 se	 beneficien	 inmensamente	 o	 por	 lo	 cual	 estarían
dispuestos	a	pagar.	La	siguiente	es	una	definición	práctica	de	innovación	empresarial:

La	 innovación	 es	 el	 desarrollo	 continuo	 y	 eficaz,	 implementar	 soluciones
novedosas	 para	 ofrecer	 valor	 agregado	 a	 los	 clientes,	 alcanzar	 un	 crecimiento
rentable	y	adquirir	ventajas	competitivas.

¿Quién	 debe	 liderar	 la	 innovación	 en	 una	 empresa?	 En	 la	 era	 de	 la	 información	 es
necesaria	 la	 creación	 de	 nuevos	 valores	 agregados	 debido	 a	 la	 enorme	 cantidad	 de
información	 que	 está	 circulando.	 Además,	 la	 innovación	 no	 se	 limita	 a	 productos	 o
servicios,	debe	estar	presente	en	cada	aspecto	del	negocio,	es	 la	distinción	que	acumula
todas	las	estrategias	de	innovación	aplicadas	en	una	empresa	y	que	proporciona	una	gran
ventaja	competitiva.	Por	ejemplo,	iPod	no	es	solamente	la	innovación	de	un	producto,	es
un	 sistema	 compuesto	 por	 muchas	 innovaciones	 en	 aplicación,	 producto,	 distribución,
personalización,	branding,	venta,	servicio,	suministros	y	accesorios.

No	 podemos	 simplemente	 pensar	 en	 innovar	 algo	 e	 intentar	 venderlo,	 al	 contrario,
debemos	 concentrarnos	 en	 innovar	 sistemas	 para	 ofrecer	 a	 los	 clientes	 una	 agradable
experiencia	y	así	tener	más	personas	dispuestas	a	pagarla.

Para	alcanzar	este	nivel	de	innovación	y	lograr	la	ventaja	competitiva	asociada	a	ella,	la
innovación	debe	ser	 institucionalizada	sublimar	 las	capacidades	de	 todos	 los	empleados.
Un	despliegue	 tan	amplio	de	 innovación	requiere	 información,	 tecnología	y	personal.	El
departamento	de	TI	maneja	la	información	y	la	tecnología	para	influir	en	el	personal.	No
es	casual	que	cuando	intenté	presentar	mi	curso	de	innovación	empresarial	en	escuelas	de



negocios	o	en	programas	de	ingeniería	industrial,	finalicé	dando	el	curso	de	innovación	al
departamento	de	Gestión	de	Tecnologías	de	la	Información.	Y	cuando	otros	departamentos
reconocieron	 la	 necesidad	 de	 innovar,	 se	 les	 permitió	 a	 los	 estudiantes	 de	 estos
departamentos	asistir	a	la	clase	de	innovación.

La	información	lleva	al	análisis,	el	análisis	lleva	a	la	inteligencia	y	la	inteligencia	lleva
al	conocimiento	que	a	su	vez	crea	un	apetito	por	la	búsqueda	de	nuevos	conocimientos	e
innovación;	toda	esta	dinámica	genera	una	excelente	oportunidad	para	nuestros	amigos	de
TI	para	 cambiar	 el	 valor	de	 su	puesto,	 de	 sólo	 justificarse	 en	 los	 centros	de	 costo	 a	 ser
generadores	de	soluciones	innovadoras	para	el	crecimiento	del	negocio.	El	puesto	de	Jefe
de	Información	evoluciona	a	Jefe	de	Innovación.

La	estrategia	fundamental	de	los	negocios
En	 una	 economía	 en	 crecimiento,	 somos	 menos	 reacios	 a	 tomar	 riesgos	 y	 estamos
dispuestos	 a	 justificar	 derroches	 en	nombre	de	 la	 creación	de	nuevas	oportunidades.	En
una	economía	que	se	contrae,	mantenemos	el	enfoque	en	reducir	costos,	reducir	pérdidas,
y	mantenerse	a	flote	y	en	el	último	de	los	casos,	generar	utilidades.

Tal	situación	en	la	gerencia	del	negocio	confronta	la	utilidad	contra	el	crecimiento,	la
reducción	de	costos	contra	la	inversión,	la	excelencia	contra	la	innovación	y	los	recortes
contra	la	creación	de	empleos.

Con	el	fin	de	establecer	el	punto	mínimo	y	el	punto	más	alto	de	manera	independiente,
es	 necesario	 pensar	 de	 una	 manera	 completamente	 diferente;	 nuestras	 estrategias	 son
distintas	y	aparentan	estar	en	conflicto.	Por	ejemplo,	si	una	compañía	se	enfoca	en	reducir
costos,	 el	 resultado	 será	 una	 serie	 de	 actividades	 para	 disminuir	 costos.	 Este	 enfoque
suicida	de	negocio	catapulta	hacia	una	espiral	descendiente	que,	eventualmente	llevará	al
cierre.	 Una	 compañía	 puede	 buscar	 crecimiento	 rentable,	 pero	 requiere	 mucha
inteligencia;	 la	 innovación	 es	 indispensable	 para	 explorar	 las	 oportunidades	 de
crecimiento.	El	crecimiento	genera	esperanza	y	entusiasmo	mientras	que	el	enfoque	en	los
costos	genera	miedo	y	tensión.

Fusiones	y	adquisiciones	 (M&A)	han	sido	 la	norma	para	alcanzar	crecimiento	en	 los
ingresos,	el	reporte	hecho	por	KPMG	(Mergers	and	Acquisitions	Global	Research	Report)
y	 publicado	 en	 1999,	muestra	 un	 17%	 de	 efectividad	 cuando	 se	 aplica	 esta	 opción,	 en
búsqueda	 de	 las	 metas	 planteadas.	 Muchas	 compañías	 exitosas	 desarrollan	 una
combinación	aplicando	alguna	estrategia	de	M&A	además	de	crecimiento	orgánico;	ambos
enfoques	han	logrado	algún	éxito	pero	no	como	los	ejecutivos	lo	desearían.

En	 una	 economía	 globalizada,	 la	 reducción	 en	 la	 dependencia	 del	 ciclo	 de	 vida	 del
producto	 sobre	un	crecimiento	orgánico	en	aumento,	 requiere	un	proceso	de	 innovación
que	 sea	 ágil,	 eficiente	 y	 fácil	 de	 administrar.	 Alcanzar	 tal	 estrategia	 de	 innovación	 nos
exige	involucrarnos	en	temas	como	los	siguientes:

1. Evolución	en	la	definición	de	innovación.

2. La	eficacia	de	la	innovación.

3. La	eficiencia	de	la	innovación.



4. El	alcance	de	la	innovación.

5. La	rentabilidad	de	la	innovación.

6. La	tasa	de	innovación.

7. Variadas	metodologías.

8. Medición	de	la	innovación.

Los	proyectos	financiados	con	fondos	de	riesgo	han	experimentado	rangos	de	éxito	de
alrededor	del	10%,	los	de	I+D,	impulsados	por	la	innovación,	tiene	una	tasa	de	éxito	del	5
al	10	por	ciento,	y	las	M&A,	como	se	ha	mencionado,	tienen	una	tasa	de	éxito	cercano	al
17	 por	 ciento.	 En	 otras	 palabras,	 todo	 lo	 que	 contribuye	 al	 crecimiento	 tradicional	 del
negocio	 tiene	 una	 tasa	 de	 éxito	 baja.	 Al	 mismo	 tiempo	 seguimos	 impulsando	 la
producción	 y	 operaciones	 para	 una	 tasa	 de	 éxito	 de	 casi	 el	 100%.	 Existe	 un	 énfasis
desproporcionado	sobre	la	excelencia	en	las	operaciones	y	otros	aspectos	del	negocio.

A	decir	verdad,	 los	negocios	han	caído	a	pesar	de	aplicar	metodologías	como	Lean	o
Six	Sigma.	Otros	factores,	aparte	de	las	operaciones,	tienen	un	impacto	significativo	en	el
desempeño;	nuestra	investigación	muestra	que	el	 impacto	en	las	operaciones	es	de	cerca
de	 un	 10%	 en	 el	 desempeño	 de	 la	 empresa,	 lo	 que	 implica	 que	 otras	 áreas	 son	 más
significativas	 para	 el	 éxito	 de	 la	 compañía.	 La	 tabla	 1.1	 muestra	 una	 caída	 en	 la
importancia	de	los	elementos	de	desempeño	corporativo.

TABLA	1.1	Elementos	de	desempeño	corporativo.

Las	 decisiones	 del	 CEO	 y	 de	 el	 líder	 del	 equipo	 de	 colaboradores	 tienen	 un	 peso
enorme	 en	 el	 éxito	 corporativo.	 Los	 mandos	 medios	 tienen	 igualmente	 un	 papel
determinante	 en	 el	 esfuerzo	 por	 lograr	 la	 perfección	 y	 su	 atención	 debe	 centrarse	 en
conducir	la	mejora	y	no	en	el	manejo	del	personal.	En	la	era	del	conocimiento	usualmente
no	 se	 requiere	 de	 demasiada	 supervisión	 sobre	 las	 personas;	 una	 vez	 que	 los	 líderes	 y
gerentes	 desarrollan	 el	 marco	 adecuado	 –el	 equilibrio	 ingreso	 contra	 costos,	 y
optimización	contra	inversión-	la	innovación	puede	ser	fácilmente	gestionada.

El	dilema	de	la	innovación



Los	 ejecutivos	 están	 deseosos	 de	 invertir	 en	 innovación,	 investigación,	 desarrollo	 y	 la
gestión	de	las	ideas	por	parte	de	los	empleados.	Suelen	frustrarse	al	no	recibir	con	rapidez
beneficios	 financieros,	 o	 aún	 peor,	 cuando	 la	 implementación	 de	 la	 innovación	 causa
pérdidas.	Muchos	 productos	 causan	 pérdidas	 durante	 sus	 primeros	 años	 en	 el	 mercado
cuando	 las	 compañías	 aplican	 un	 sistema	 de	 desarrollo	 de	 nuevos	 productos	 (DNP)
convencional,	este	proceso	tiene	un	enfoque	mucho	mas	cauto	respecto	a	la	gestión	en	el
manejo	de	la	incertidumbre	y	los	riesgos	asociados	con	el	desarrollo	de	producto	más	que
una	contribución	a	la	innovación.

Estos	 procesos	 de	 NDP	 no	 fomentan	 realmente	 la	 innovación;	 he	 visto	 compañías
lanzar	nuevos	productos	simplemente	ajustando	las	 tolerancias	del	diseño,	pensando	que
el	 cliente	 obtendrá	 con	 esto	un	mejor	 rendimiento,	 sin	 embargo	 el	 cliente	 no	ve	ningún
beneficio.	 En	 realidad	 estas	 “innovaciones”	 solo	 causan	 problemas	 en	 la	 fabricación,
arrojando	 leña	 al	 fuego	 en	 lugar	 de	 evitar	 más	 llamas,	 perpetuando	 así	 una	 tendencia
negativa	en	cuanto	al	crecimiento	rentable.

Los	ejecutivos	desean	invertir	en	innovación,	pero	hoy	en	día	y	en	esta	época,	no	hay
resultados	seguros	ni	garantizados;	así	que	perdemos	más	tiempo	identificando	riesgos	en
lugar	de	crear	recompensas	para	el	éxito.	Las	corporaciones	y	las	instituciones	académicas
que	 invierten	 en	métodos	 de	 investigación	 e	 innovación	 necesitan	 colaborar	 y	 tomar	 el
liderazgo	para	ofrecer	esta	certidumbre	y	en	lugar	de	la	enseñanza	de	emprendurismo	para
gestionar	innovaciones	de	las	cuales,	no	sabemos	mucho.

Un	requisito	indispensable	para	la	innovación	es	la	creatividad	ya	que	la	innovación	es
la	 creatividad	 aplicada.	 El	 emprendurismo	 se	 trata	 de	 capitalizar	 la	 innovación.	 Un
requisito	esencial	para	el	emprendurismo	exitoso	es	la	excelencia,	no	escasean	programas
académicos	 sobre	 emprendurismo,	 sin	 embargo	 existen	 pocas	 opciones	 para	 aprender
sobre	innovación.

Los	ejecutivos	se	sienten	frustrados	con	respecto	a	la	innovación	principalmente	por	la
tardanza	en	el	retorno	de	las	inversiones	hechas	en	innovación,	con	el	esquema	actual	el
tiempo	 requerido	 es	 de	 cinco	 a	 siete	 años.	 Sin	 embargo,	 la	 era	 de	 la	 información
rápidamente	ha	reducido	el	ciclo	de	vida	de	un	producto	de	algunos	años	a	algunos	meses,
por	 esto,	 encontramos	 un	 desfase	 en	 los	 niveles	 fundamentales.	 Existen	 investigaciones
que	 muestran	 que	 la	 implementación	 de	 métodos	 convencionales	 para	 el	 desarrollo	 de
nuevos	productos	–incluso	en	compañías	 innovadoras-	 tienen	un	 retorno	de	 la	 inversión
del	orden	del	$0.17	dólares	al	año.	Por	otro	lado,	las	empresas	basadas	en	la	economía	del
conocimiento	 tienen	 un	 retorno	 de	 la	 inversión	 de	 alrededor	 $0.80	 dólares	 por	 año.	 La
recuperación	 de	 la	 inversión	 en	 esta	 nueva	 economía,	 utilizando	 los	 métodos
convencionales	de	innovación,	puede	retrasarse	para	siempre.	Por	lo	tanto,	el	proceso	de
innovación	 debe	 ser	 enseñado,	 dominado	 y	 acelerado	 en	 toda	 la	 organización.	 La
innovación	ya	no	debe	ser	considerada	como	el	resultado	de	un	destello	de	genio,	sino	que
debe	estar	enfocada	a	convertir	a	todos	en	genios.

Incluso	Albert	Einstein	fue	conocido	solamente	como	Albert	en	sus	años	mozos;	no	era
el	mejor	estudiante	en	clase.	Aún	así,	debió	ser	curioso	y	reflexivo	sobre	lo	que	veía	en	la
fábrica	 de	 su	 padre	 o	 lo	 que	 estaba	 aprendiendo.	 Su	 aporte	 cambió	 sustancialmente	 tan
pronto	 comenzó	a	 trabajar	 en	 la	oficina	de	 registros	de	patentes	y	marcas,	 en	 el	 año	de
1902	en	Zurich.	Curiosamente,	sus	cuatro	artículos	se	publicaron	en	1905.	¿Qué	cambió?



Cuando	 uno	 trabaja	 en	 una	 oficina	 de	marcas	 y	 patentes,	 conoce	 el	 trabajo	 creativo	 de
otras	personas,	generando	así	nuevas	ideas	propias.

Afortunadamente	para	nosotros	ser	innovador	en	la	actualidad	no	nos	exige	trabajar	en
una	 oficina	 de	marcas	 y	 patentes,	 cualquier	 persona,	 con	 firme	 decisión	 puede	 realizar
innovaciones.	Todos	tienen	acceso	a	oficinas	de	marcas	y	patentes	y	pueden	aprender	de	lo
que	otros	estén	haciendo,	cuáles	 son	 las	áreas	de	exploración	y	cómo	 identificar	nuevas
oportunidades	para	la	innovación;	en	otras	palabras	deben	sacarle	jugo	a	la	base	de	datos
de	marcas	y	patentes	para	sintonizarse	en	los	descubrimientos	más	recientes.

Curiosamente	 la	 mayoría	 del	 trabajo	 de	 Einstein	 lo	 tenía	 memorizado,	 condujo
numerosos	 experimentos	 mentales.	 Einstein	 tenía	 muchos	 descubrimientos	 destacados
sobre	los	fundamentos	del	universo,	registró	algunas	patentes	y	ganó	el	Premio	Nobel.	Al
otro	lado	del	espectro,	Thomas	Edison	era	un	innovador	práctico,	dominaba	el	proceso	de
la	invención	y	la	innovación	y	obtuvo	muchas	patentes	(más	de	cien).	Él	creía	que	podía
innovar	todo	el	 tiempo	y	planeó	tener	una	patente	por	semana.	Debió	haber	creído	en	la
repetibilidad	del	proceso	de	innovación.	Actualmente	Steve	Jobs	descubrió	cómo	innovar
nuevos	productos.	Creía	poder	innovar	productos	frecuentemente	y	utilizar	el	proceso	de
innovación	repetidamente.

Eventualmente	 un	 proceso	 de	 innovación	 tiene	 que	 establecerse,	 aprenderse	 y
practicarse	 rutinariamente,	 cualquier	 proceso	 que	 se	 convierte	 en	 hábito	 conduce	 a	 una
nueva	 función	de	negocio.	Cerca	del	20%	de	 las	empresas	 tienen	algún	 tipo	de	 líder	en
innovación,	pudiéndose	llamar	gerente,	director	o	jefe	de	innovación.	Debemos	aprender	y
estar	en	la	punta	de	la	curva	si	queremos	mantenernos	competitivos	globalmente;	debemos
invertir	en	educar	sobre	métodos	y	prácticas	de	innovación	para	nuestros	empleados.	Mis
investigaciones	muestran	que	también	se	deben	crear	incentivos	para	generar	la	cultura	del
aprendizaje	entre	los	colaboradores.	Recompensar	el	éxito	con	un	incentivo	para	aprender
más.

Se	 suele	 hablar	 sobre	 innovación	 impulsada	 por	 el	 mercado,	 innovación	 abierta	 e
innovación	 impulsada	 por	 la	 investigación	 y	 el	 desarrollo	 (I+D).	 Cada	 empresa	 debe
utilizar	todas	estas	vías,	la	innovación	impulsada	por	la	investigación	y	el	desarrollo	debe
acelerarse,	 la	 innovación	 impulsada	 por	 el	 mercado	 debe	 incorporarse	 y	 la	 innovación
abierta	 debe	 tomarse	 en	 cuenta.	 La	 innovación	 impulsada	 por	 la	 investigación	 y	 el
desarrollo	se	percibe	con	un	mejor	control	de	la	propiedad	intelectual	y	que	toma	mayor
tiempo	 en	 implementarse.	 La	 innovación	 impulsada	 por	 el	 mercado	 necesitan	 ser
desarrolladas	rápidamente	para	tener	ventaja	debido	al	poco	tiempo	de	vida	que	ofrece	la
oportunidad.	La	innovación	abierta	cuesta	dinero,	como	las	fusiones	y	adquisiciones,	pero
puede	ser	lanzada	rápidamente.	Por	lo	tanto,	la	estrategia	de	innovación	para	una	empresa
tiene	que	tomar	en	cuenta	los	tres	propulsores	de	la	innovación.

La	innovación	como	solución
Combinando	la	teoría	de	las	restricciones	de	Eliyahu	M.	Goldratt	y	Six	Sigma	aprendí	que
para	poder	tener	éxito	uno	debe	dominar	las	siguientes	cuatro	áreas:

1. Gestión	del	tiempo

2. Proceso	de	pensamiento



3. Pensamiento	estadístico

4. Pensamiento	innovador

Este	 descubrimiento	 estableció	 la	 necesidad	 de	 las	 personas	 para	 aprender	 a	 pensar
innovadoramente.	En	la	era	de	la	personalización	masiva	debemos	ser	capaces	de	definir
los	límites	del	proceso	de	innovación	sobre	demanda	y	en	tiempo	real	–especialmente	las
empresas	 que	 ofrecen	 servicios.	 La	 pregunta	 es:	 ¿qué	 deberíamos	 estar	 enseñando?
Investigaciones	 posteriores	 muestran	 que	 la	 mayoría	 de	 la	 literatura	 sobre	 innovación
versaba	 sobre	 creatividad,	 estrategias,	 algunos	 aspectos	 sobre	 innovación,	 fallas
corporativas	o	casos	de	éxitos	corporativos.

La	cuestión	de	lograr	el	crecimiento	empresarial	a	través	de	la	innovación	se	identificó
con	la	publicación	de	los	libros	más	importantes	sobre	el	tema–El	Dilema	del	Innovador	y
La	 Solución	 del	 Innovador.	 Desde	 entonces,	 ha	 habido	 un	 diálogo	 significativo	 sobre
innovación.	Muchos	más	libros	sobre	innovación	se	han	escrito,	sin	embargo	la	mayoría
de	ellos	solo	ofrece	estadísticas	sobre	errores,	estrategias	para	el	éxito	y	políticas	para	la
innovación.	 Estos	 libros	 hacen	 una	 gran	 labor	 al	 poner	 sobre	 la	 mesa	 el	 tema	 aunque
ofrecen	limitadas	soluciones	sobre	innovación.

Mientras	 grandes	 corporaciones	 como	Microsoft,	Apple,	Google,	Proctor	&	Gamble,
IDEO	 etcétera,	 mantienen	 vivo	 el	 fuego	 de	 la	 innovación,	 muchas	 otras	 continúan
reduciéndolo,	debilitando	la	competencia	de	las	empresas	de	la	próxima	generación,	más
pequeñas	 pero	 más	 innovadoras.	 La	 brecha	 generacional	 entre	 las	 nuevas	 y	 las	 viejas
corporaciones	es	evidente,	las	nuevas	están	diseñadas	para	innovar	rápidamente,	mientras
que	 las	 organizaciones	 grandes	 y	 tradicionales	 necesitan	 reunir	 suficiente	 ímpetu	 para
cambiar,	antes	que	algo	nuevo	pueda	generarse.

El	 campo	de	 la	 ciencia	de	 la	 innovación	debe	 responder	preguntas	 sobre	 innovación,
que	sea	fácil	de	aprender	y	vigoroso.	El	aprendizaje	involucrado	en	la	innovación	no	es	la
acumulación	de	conocimiento	repetitivo,	 tampoco	es	 totalmente	ceñido	a	preceptos,	mas
bien	 debe	 sacar	 lo	 mejor	 de	 sus	 usuarios.	 La	 innovación	 no	 puede	 enseñarse	 vía	 los
métodos	convencionales	al	trabajar	con	casos	de	estudio	solamente.	Con	el	fin	de	que	las
personas	comiencen	a	actuar	innovadoramente,	primero	deben	ser	capaces	de	entender	la
ciencia	detrás	de	la	innovación,	comprometerse,	practicarla	y	disfrutar	al	utilizarla.

Para	 que	 los	 ejecutivos	 lideren	 o	 exijan	 a	 su	 personal	 lanzar	 una	 iniciativa	 en
innovación	eficaz,	primeramente	deben	entender	lo	que	es	la	ciencia	de	la	innovación	para
que	estén	activa	e	intelectualmente	involucrados	y	permitan	a	sus	empleados	innovar	más
rápidamente.	Todos	tenemos	la	capacidad	de	ser	creativos	e	innovadores;	el	propósito	de
la	educación	sobre	innovación	entonces,	es	preparar	y	facultar	a	 los	empleados	para	una
mayor	y	más	rápida	capacidad	de	innovación	utilizando	la	creatividad	para	ofrecer	mayor
valor	 agregado	 al	 cliente.	 Las	 innovaciones	 aportadas	 deben	 ser	 lo	 suficientemente
importantes	como	para	tener	un	impacto	visible	en	el	terreno	financiero,	así	se	fortalece	la
razón	de	ser	de	la	innovación.

Con	 la	 finalidad	 de	 diferenciar	 significativas	 innovaciones	 empresariales	 de
innovaciones	 menos	 importantes,	 es	 que	 se	 ha	 creado	 el	 marco	 de	 referencia	 para
innovación	de	vanguardia	–Brinnovation.	Brinnovation	puntualiza	los	temas	sobre	cuánta
innovación	se	requiere,	qué	innovar,	cómo	crear	y	cómo	innovar.	Este	marco	de	referencia



exige	 al	 usuario	 un	 pleno	 entendimiento	 acerca	 de	 la	 diferencia	 entre	 creatividad	 e
innovación.

Mis	 alumnos	 del	 Illinois	 Institute	 of	 Technology	 me	 han	 ayudado	 a	 clarificar	 las
diferencias	 entre	 varios	 términos	 fundamentales.	Creatividad	 es	 una	 idea;	 invención	 se
refiere	 a	 hacer	 funcionar	 algo	 una	 vez,	 e	 innovación	 se	 trata	 de	 reproducir	 la	 solución
creativa	muchas	veces	para	los	consumidores	y	obtener	un	pago	por	ello.	Por	ejemplo	el
iPod	es	considerado	una	gran	innovación	actualmente,	ahora	imaginen	si	nadie	comprara
uno;	podría	seguirse	nombrando	una	innovación?	Ante	la	ausencia	de	millones	de	clientes
el	iPod	podría	quizá	llamarse	un	producto	creativo,	si	acaso.

Veamos	 la	 diferencia	 entre	 un	 inventor	 y	 un	 innovador.	 Dos	 personas	 distintas	 o
empresas	juegan	estos	roles	en	muchos	casos;	este	acuerdo	elimina	la	ventaja	del	que	pega
primero	 ya	 que	 el	 innovador	 en	 ocasiones	 está	 mejor	 informado	 sobre	 los	 errores	 o
peligros	 de	 la	 primera	 innovación;	 por	 ejemplo	 el	 iPod	 no	 es	 el	 primer	 reproductor	 de
MP3;	 la	 computadora	 IBM	no	 es	 la	 primer	 computadora	 de	 escritorio;	Google	 no	 es	 el
primer	motor	de	búsqueda	y	Microsoft	no	es	el	primer	sistema	operativo.	Hay	lecciones
valiosas	 que	 pueden	 ser	 aprendidas	 de	 los	 errores	 iniciales	 que	 usualmente	 son
descubiertos	por	personas	diferentes	a	sus	creadores.

Entendiendo	que	la	innovación	implica	algo	muy	nuevo,	único	o	diferente,	el	marco	de
referencia	Brinnovation	ofrece	 reglas	para	cuantificar	cuánta	 innovación	es	satisfactoria.
La	regla	de	dos	establece	que	una	gran	innovación	significa	cambiar	el	efecto	o	beneficio
de	 la	 innovación	 por	 lo	menos	 en	 un	 factor	 de	 dos.	 Por	 ejemplo,	 ninguna	 industria	 de
telefonía	 celular	 existía	 a	 principio	 de	 los	 ochentas;	 ningún	 había	 teléfonos	móviles	 en
uso.	El	primer	teléfono	móvil	era	tan	grande	como	una	mochila;	la	siguiente	versión	de	un
teléfono	móvil	pudo	 llevarse	en	 las	manos,	aproximadamente	del	 tamaño	de	un	 ladrillo.
Pronto,	los	modelos	de	teléfonos	móviles	bajaron	de	peso,	tamaño	y	volumen	(alrededor
del	15	por	ciento	al	año).	Entonces	alguien	en	Motorola	sugirió	que	se	redujera	el	teléfono
móvil	en	un	50	por	ciento,	con	lo	que	se	sorprendería	a	la	competencia.	Esa	decisión	llevó
al	desarrollo	de	la	famosa	“tapa	de	teléfono”,	y	la	industria	de	la	telefonía	móvil	se	puso
en	marcha.	El	 precio	 inicial	 de	 un	 teléfono	 era	 de	 unos	 tres	mil	 dólares	 y	Motorola	 no
podía	fabricar	los	suficientes.

Para	los	próximos	diez	años,	aproximadamente,	la	tasa	de	crecimiento	promedio	para	el
negocio	 de	 la	 telefonía	 móvil	 en	Motorola	 era	 alrededor	 del	 70	 por	 ciento.	 Nokia,	 un
nuevo	operador	en	el	mercado	de	la	telefonía	móvil,	tomó	a	Motorola	con	la	guardia	baja.
Según	la	historia,	Motorola	controlaba	el	mercado,	por	lo	que	no	le	importaba	demanda	de
teléfonos	digitales,	especial	y	pequeña,	ya	que	era	una	máquina	de	hacer	dinero	con	 los
teléfonos	analógicos.	Nokia	explotó	la	oportunidad,	puso	en	marcha	los	teléfonos	digitales
y	capturó	cuota	de	mercado.	Motorola	luchó	y	trató	con	varias	soluciones.	Entonces	desde
dentro	 alguien	 sugirió	 repetir	 lo	 que	 la	 compañía	 había	 hecho	 cuando	 lanzó	 la	 tapa	 del
teléfono.

En	 ese	momento,	 los	 teléfonos	Nokia	 fueron	 consideradas	 como	 teléfonos	 “barra	 de
caramelo”.	Motorola	decidió	reducir	el	grosor	del	teléfono	en	aproximadamente	un	50	por
ciento.	Esta	 decisión	 llevó	 a	 perfeccionar	 el	 diseño	del	modelo	 “tapa	 de	 teléfono”;	 y	 el
nuevo	teléfono,	llamado	el	Razr,	con	un	precio	cercano	a	los	500	dólares	(mientras	que	el
teléfono	 de	 referencia	 se	 vendía	 a	 treinta	 y	 nueve	 dólares).	 Una	 vez	más,	Motorola	 no



podría	fabricar	suficientes	teléfonos	nuevos.	El	reto	es	mantener	siempre	la	innovación,	no
solo	cuando	se	está	en	problemas.

La	 innovación	 de	 vanguardia	 implica	 que	 si	 una	 solución	 es	 innovadora	 debe	 tener
apariencia,	sentirse,	 trabajar	de	forma	innovadora	y	ofrecer	una	experiencia	agradable	al
usuario.	Por	ejemplo,	el	iPod	sustituyó	al	Discman	de	Sony;	el	iPod	era	más	pequeño	en
un	50	por	ciento	(dividido	entre	dos,	menos	es	mejor),	tenía	más	del	doble	de	capacidad	de
música	 (multiplicado	 por	 dos,	 más	 es	 mejor)	 además	 redujo	 el	 precio	 de	 tu	 canción
favorita	en	más	de	un	50	por	ciento.	Después	de	todo	cada	CD	tenía	si	acaso,	una	o	dos
buenas	canciones,	sin	embargo	tenías	que	pagar	por	todas	las	contenidas	en	el	álbum.

De	 igual	 forma,	 el	marco	 de	 referencia	Brinnovation,	 simplifica	 otros	 aspectos	 de	 la
innovación:	los	tipos	de	innovación	(fundamental,	de	plataforma,	derivativa	y	variación)	y
la	forma	en	que	pensamos	sobre	las	innovaciones	(buena,	loca,	estúpida	y	divertida).	Tres
pasos	para	la	creatividad	además	de	tres	pasos	para	identificar	qué	innovar	se	presentan	en
Brinnovation.	 Existen	 cuatro	 factores	 en	 la	 teoría	 de	 la	 innovación	 y	 cinco	 pasos	 en	 el
OEDOC	(objetivo,	explorar,	desarrollar,	optimizar	y	comercializar)	la	metodología	para	el
desarrollo	de	soluciones	innovadoras.	Sencillamente	el	marco	de	referencia,	Brinnovation,
ofrece	 todos	 los	 diferentes	 aspectos	 de	 la	 innovación	 juntos,	 de	 forma	 sistemática,
permitiendo	así	a	los	ejecutivos	darse	cuenta	y	sacar	provecho	de	los	beneficios	reales	y
significativos	de	las	innovaciones,	en	esta	época	del	conocimiento.

¿Qué	innovar?
Para	 los	 ejecutivos	 la	 pregunta	 clave	 sigue	 siendo	 ¿qué	 innovar?.	 Una	 compañía
generalmente	realiza	 innovaciones	en	el	campo	que	domina	a	menos	que	su	personal	de
innovación	entre	en	contacto	y	colaboren	con	expertos	en	otros	campos.

La	siguiente	tabla	clasifica	una	multitud	de	innovaciones	en	un	conjunto	de	categorías.
La	 mayoría	 de	 las	 innovaciones	 caerán	 en	 las	 categorías	 básicas	 de	 las	 necesidades
humanas.	Las	categorías	son	seguridad,	alimentación,	salud,	comunicación,	productividad,
entretenimiento	y	comodidad,	como	se	muestra	en	la	figura	1.2.



FIGURA	1.2	Categorías	de	Innovación

Una	 categoría	 más	 –el	 impulso	 humano	 de	 aprender,	 descubrir,	 explorar	 y	 el
aprovechamiento-	se	pueden	sumar	a	esta	lista.	Por	ejemplo,	nuestras	misiones	a	la	luna	y
Marte,	 el	 desarrollo	 de	 la	 física	 de	 partículas	 y	 la	 exploración	marina	 son	 ejemplos	 de
descubrimientos	de	tesoros	o	fenómenos	naturales	para	aplicaciones	útiles	e	innovadoras
en	el	futuro.

Dos	soluciones	para	la	innovación
El	sistema	operativo	de	Microsoft	y	los	productos	Office,	los	iPods	y	otros	productos	de
Apple,	 tienen	 cerca	 de	 mil	 millones	 de	 clientes.	 Los	 productos	 de	 Microsoft	 para	 la
productividad	personal	y	los	iPods	para	el	entretenimiento	personal,	son	buenos	ejemplos
de	fabricación	de	soluciones	creativas	en	grandes	productos	innovadores.

El	software	de	Microsoft
Bill	 Gates	 y	 Paul	 Allen	 identificaron	 las	 dos	 tecnologías	 de	 vanguardia:	 ALTAIR,	 el
hardware	capaz	de	soportar	el	lenguaje	de	programación	BASIC;	y	BASIC,	el	lenguaje	de
programación	 capaz	 de	 aprovechar	 el	 limitado	 poder	 de	 computación	 de	 ALTAIR.	 La
fusión	 de	 estas	 tecnologías	 de	 vanguardia	 sentó	 las	 bases	 que	 llevaron	 el	 poder	 de	 las
computadoras	de	los	confines	de	los	laboratorios	e	institutos	de	investigación	al	domicilio
de	la	persona	común.

¿Qué	hace	a	Microsoft	exitoso?

1. En	la	fase	de	arranque,	Microsoft	fue	capaz	de	identificar	el	valor	comercial	de	la



tecnología	emergente	y	el	software.

2. Microsoft	provocó	un	cambio	de	paradigma	en	el	mercado	de	sistemas	operativos
cuando	introdujo	el	sistema	operativo	Windows	95	basado	en	el	interfaz	gráfica	de
usuario	(GUI).

3. Microsoft	 ha	hecho	grandes	 inversiones	 en	 investigación	y	desarrollo	 para	 crear
nuevos	avances	tecnológicos.

4. Microsoft	fue	capaz	de	identificar	las	necesidades	de	las	empresas	y	proporcionar
el	software	que	permitió	a	la	empresa	como	entidad	optimizar	sus	procesos.

5. Microsoft	 ha	 establecido	 plataformas	 como	 .NET	 en	 la	 que	 los	 diseñadores
independientes	de	software	pueden	desarrollar	aplicaciones	personalizadas.

Apple	iPod
Tony	Fadell,	ex	empleado	de	General	Magic	y	Phillips,	visualizó	un	pequeño	reproductor
con	un	disco	duro	integrado	y	ligado	a	un	sistema	de	distribución	de	contenidos	del	cual
los	 usuarios	 podrían	 obtener	 legalmente	 y	 descargar	 música.	 Fadell	 se	 unió	 a	 Apple	 a
principios	 de	 2001.	 Utilizó	 PortalPlayer	 como	 la	 base	 del	 reproductor	 de	 Apple.	 Los
primeros	iPods	utilizaron	discos	duros	Toshiba	de	cinco	gigabytes,	que	eran	del	tamaño	de
un	cuarto	de	dólar,	procesadores	ARM,	un	sistema	operativo	de	Pixo,	una	gran	pantalla	de
alta	resolución,	una	batería	de	polímero	de	litio	y	la	característica	estética	más	reconocible
del	dispositivo–la	rueda	de	desplazamiento.

¿Cómo	iPod	se	convirtió	en	el	popular	producto	que	es	actualmente?

El	 iPod	 fue	 capaz	 de	 atrapar	 el	 mercado	 de	 reproductores	 de	 música	 digitales	 con	 su
diseño	e	 interfaz	sencilla	y	 fácil	de	usar.	Un	nuevo	modelo	de	 iPod	(llamado	por	Apple
“generación”)	 se	 pone	 a	 la	 venta	 cada	 año	 y	medio	 o	 dos	 años	 y	 goza	 de	 una	 base	 de
clientes	ya	establecida	en	los	usuarios	de	su	modelo	anterior.	El	iPod	ha	pasado	de	ser	un
simple	reproductor	de	música	a	un	completo	dispositivo	de	entretenimiento	portátil,	capaz
de	aprovechar	internet	para	ofrecer	contenido	de	videojuegos.	Apple	ha	lanzado	un	iPod
con	 pantalla	 táctil,	 dando	 al	 usuario	 una	 forma	 intuitiva	 y	 natural	 de	 interactuar	 con	 el
dispositivo	como	nunca	antes.

¿Qué	hizo	exitoso	al	iPod?

1. Simplicidad	de	diseño	y	funcionalidad

2. Alta	calidad	en	la	experiencia	del	usuario	final

3. Búsqueda	continua	de	innovación

4. Acceso	a	contenidos	de	calidad	para	ser	utilizados	con	el	iPod

5. Reingeniería	 en	 los	 procesos	 de	 negocio	 acordes	 con	 las	 necesidades	 de	 los
usuarios	finales

6. Innovación	gradual	y	perfeccionamiento	de	su	forma	actual

Liderazgo	para	la	innovación



Cuatro	de	las	habilidades	de	liderazgo	más	importantes	son	la	honestidad,	conocimiento,
visión	 e	 integridad.	 Los	 líderes	 en	 su	 rol	 definido	 deben	 establecer	 la	 visión	 de	 ser	 un
elemento	de	cambio,	que	no	se	limita	y	un	futurista.	Tener	una	buena	visión	requiere	de
innovación.	En	términos	financieros,	la	visión	debe	incluir	el	 logro	de	un	cierto	nivel	de
crecimiento	 rentable.	 Esto	 requiere	 el	 uso	 de	 la	 innovación	 en	 todos	 los	 aspectos.	 La
visión	comienza	con	un	compromiso	personal	para	ser	creativos	y	reconocer	la	creatividad
de	otros.	La	creatividad	es	la	manifestación	de	la	mejor	intelectualidad	de	los	empleados	y
su	 ausencia	 demuestra	 el	 desperdicio	 de	 recursos	 intelectuales.	Debemos	 reconocer	 que
todos	el	mundo	es	creativo	y	puede	ser	innovador,	por	lo	tanto,	seguir	adelante,	debemos
proporcionar	una	estructura,	establecer	expectativas,	y	recompensar	a	los	empleados	para
la	aplicación	de	la	creatividad	en	sus	funciones.

He	desarrollado	un	proceso	de	tres	pasos	para	aprender	a	ser	creativos,	los	pasos	son:

1. Comprometerse	 a	 ser	 creativo,	 siempre	 buscando	 formas	 diferentes	 de	 hacer	 las
cosas.

2. Empezar	a	combinar	dos	o	mas	elementos	o	ideas	de	forma	particular.

3. Hacer	del	paso	dos	un	hábito	y	aprender	a	combinar	rápidamente.

A	nivel	de	liderazgo,	las	personas	que	combinan	múltiples	enfoques	e	ideas	y	ponen	en
práctica	 nuevos	 métodos	 de	 liderazgo	 organizacional	 a	 través	 de	 la	 visión	 a	 futuro,
revitalizarán	a	 los	empleados.	El	desarrollo	de	una	estrategia	enfocada	en	el	crecimiento
crea	 diversión	 en	 el	 trabajo;	 una	 estrategia	 centrada	 en	 los	 costos,	 causa	 estrés.	 Si	 los
empleados	no	se	divierten,	probablemente	no	estén	haciendo	su	mejor	esfuerzo.

Lo	que	puede	ser	innovado	está	dentro	de	los	terrenos	de	nuestra	especialidad,	industria
y	enfoque	de	negocio.	Recientemente	la	innovación	exitosa	debe	satisfacer	las	necesidades
obvias	 u	 ocultas	 relativas	 a	 seguridad,	 protección,	 alimentación,	 salud,	 comunicación,
productividad,	 socialización	o	 comodidad.	Típicamente	 las	oportunidades	de	 innovación
se	 muestran	 como	 conflictos,	 incoherencias,	 estrés,	 inconsistencias,	 desafíos	 o	 el
desperdicio	de	recursos.

A	 continuación	 se	 presentan	 tres	 pasos	 rápidos	 para	 determinar	 lo	 que	 una	 persona
puede	 innovar	 a	 nivel	 individual.	 La	 implementación	 de	 estos	 pasos	 como	 un	 conjunto
acelerará	y	maximizará	la	innovación.

1. Aprender	qué	es	lo	que	te	gusta	hacer	(es	decir,	identificar	tus	habilidades	innatas).
Si	están	enterradas	demasiado	profundo,	es	posible	que	se	tenga	que	pensar	mucho
y	reflexionar	sobre	tu	infancia	(de	regreso	hasta	los	diez	años).

2. Buscar	continuamente	oportunidades	de	innovación.

3. Aprender	 qué	 es	 lo	 que	 los	 probables	 usuarios	 de	 la	 innovación	 les	 gustaría
experimentar.	 A	 la	 gente	 le	 encanta	 pagar	 más	 por	 lo	 que	 pueden	 disfrutar
(recordemos	el	caso	del	iPod).
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Conclusión
a	 innovación	 como	 solución	 nos	 equipa	 con	 una	mejor	 comprensión	 del	 proceso	 de
innovación.	En	ausencia	de	un	claro	entendimiento	de	este	proceso,	 el	 líder	empieza

con	 una	 iniciativa	 de	 innovación,	 compromete	 recursos,	 establece	 medidas	 y	 entonces
encuentra	 que	 la	 innovación	 no	 se	 produce.	 Sin	 embargo,	 con	 un	 conocimiento	 más	 a
fondo	del	proceso	de	innovación,	una	estrategia	claramente	definida	puede	ser	formulada
y	ejecutada	para	lograr	los	resultados	esperados.

Como	 cualquier	 problema,	 el	 proceso	 de	 innovación	 comenzó	 como	 un	 reto	 sin
solución.	 Este	 libro	 preparará	 a	 sus	 lectores	 para	 resolver	 el	 reto	 de	 innovación	 a	 su
manera	y	disfrutar	la	experiencia	de	ser	innovador.
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