
8 vistas sobre la innovación y la innovación ágil 
Introducción 
En esta sesión ( 1), mi propósito es compartir experiencias, y os voy a presentar 8 vistas o caras de la 
innovación, para debatir sobre algunas, las que consideréis más interesantes. 

Innovación es una palabra muy usada y en muchos ámbitos. Todo el mundo parece estar de acuerdo 
en que hay que fomentarla y que todas las empresas y organizaciones deberían enfocar su estrategia 
a la innovación, especialmente las pymes y nuevas empresas.  

Pero el concepto que a veces se explica en esos diferentes ámbitos no siempre coincide. Creo que 
debería aclarar primero el concepto que voy a aplicar a la palabra innovación, y que está enfocada a 
la acción, es decir, a las capacidades de la organización para actuar. 

Innovar sería algo así como llevar las buenas ideas a la realidad, de forma continuada y con éxito.  

Innovar no es, por tanto, fruto de la genialidad, de la casualidad o de la suerte sino un proceso. Un 
proceso que se puede diseñar, implantar y mejorar en todas las empresas y organizaciones. Un 
proceso que favorece la creación de una “cultura innovadora”. 

Innovar no es una opción sino una necesidad. 
Quiere decir: 

 Hacer algo nuevo. Innovar en productos o 
servicios. 

 Posicionarse en el mercado o segmento de 
forma diferente o nueva. Innovar en la 
propuesta de valor a clientes y en el 
posicionamiento en el mercado. 

 Hacer las cosas de manera diferente.  Innovar 
los procesos internos. 

 Cambiar de paradigma. Crear un nuevo 
“modelo mental” o categoría. 

Lo vemos distinto a la invención o al 
descubrimiento, que sería algo que hasta el 
momento se desconoce, normalmente basado en 
un descubrimiento sea científico o tecnológico. 

Una innovación es la utilización de este nuevo 
conocimiento o tecnología para una aplicación 
real. Algo que sirve a las personas o a la comunidad. 

 La innovación puede significar un salto radical en el ámbito empresarial, algo que el mercado 
no ha visto nunca.  

 O puede ser de tipo incremental, es decir que ha tomado un concepto o idea existente y lo 
mejora, típicamente usando un proceso de etapas y de desarrollo en fases, que conducen a 
un nuevo producto comercialmente viable. 

                                                           
1 Masterclass con Responsablia, Mayo 2018 
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 Pero tampoco la confundimos con la mejora continua o “Kaizen”, es decir, la innovación 
siempre tendrá un carácter de cierto ‘salto cualitativo’. 

Innovación y cambio 

Tengo la convicción de que las organizaciones, y como tales las empresas, se 
comportan y evolucionan como sistemas abiertos. Un sistema abierto es todo aquel 

que interactúa y está comunicado con el entorno social.  

Lo cual, como primera consecuencia, es que para sobrevivir y desarrollarse deben adaptarse 
continuamente. En realidad, en un entorno social cambiante, nunca acaban de adaptarse. 

El ser humano es un sistema biológico abierto, innovador por naturaleza ya que, en el transcurso de 
la evolución, se ha adaptado continuamente a los cambios en el entorno. 

La persona humana, además, como ser inteligente y emotivo, tiene una tendencia natural al 
conocimiento, a la exploración, para explicarse los fenómenos que observa y de estar allí, de llegar 
con su presencia a los espacios cada vez más lejanos y remotos.   

La historia humana es la historia de todas nuestras innovaciones, desde las más pequeñas hasta 
algunas que son hitos fundamentales y que han cambiado drásticamente nuestro modo de vivir.  

Por tanto, las organizaciones, como sistemas abiertos formados por personas, son de naturaleza 
adaptativa e innovadora. 

“Cambio e innovación, radical o incremental, son cosas normales, nada hay extraordinario en el 
hecho de adaptarse. Se trata de una condición necesaria para la supervivencia en todos los seres 
vivos y en los sistemas abiertos”. 2 

¿Por qué entonces en algunas organizaciones y empresas cuesta tanto innovar? ¿O cuesta mucho 
más en unas que en otras? ¿Y porque en determinadas zonas, países o entornos sociales, la 
innovación no solo no es habitual, sino que es escasa, rara y difícil? 

Una explicación es que, con el paso del tiempo, en las organizaciones, territorios o sociedades, se 
han levantado barreras a la innovación, y que estas barreras llegan a ser un verdadero freno o 
inhibidor a la tendencia natural de innovar. 

Es cierto que, además, la innovación lleva implícito un cambio y 
frente al cambio se generan reacciones. A pesar de la 
naturalidad de la adaptación y del cambio, éste tiene sus 
detractores y sus estrategias de resistencia. Es decir, algunas 
personas y organizaciones generan resistencias al cambio y, por 
tanto, también a la innovación. 

Ejemplos: 

 Si funciona bien, no lo toques…(popular) 
 ¡Que inventen ellos…! (Miguel de Unamuno) 
 ¿Por qué destinar recursos a innovar si nos va bien? 
 ¿Cambiar nos asegura el éxito? ¿Quién demuestra la eficacia de lo nuevo? 

Ésta es una estrategia razonable o entendible, la más económica si las cosas van razonablemente 
bien. De ahí que se diga que el inicio de un cambio se facilita si se está en una plataforma caliente, 

                                                           
2 Samuel Husenman. El cambio y la mejora como estrategias adaptativas.  



 

Agile Innovation and performance in harmony 
www.fguell.com 

info@fguell.com   +34 609 303 683 
© 2018 Francesc Güell. Innovation and performance in harmony. All Rights Reserved 

8 vistas sobre la innovación y la innovación ágil                                                                                     3  

(lo suficientemente caliente para que empiece a quemar los pies). Existe además la tendencia a la 
hipervaloración de lo que se tiene, como factor reactivo a la novedad. 

Prescindiendo de las razones o razonabilidades de la resistencia al cambio, éste genera barreras a la 
innovación, que se acumulan lentamente y llegan a crear una cultura en las organizaciones que la 
llega a dificultar o a impedir. 

Existe otro motivo, la innovación normalmente se orienta al futuro, y por tanto lleva consigo más 
riesgo que lo inmediato. 

Para más dificultad, en las empresas los procesos normalmente están orientados a obtener un 
rendimiento y éste se suele medir a corto plazo, de manera que sus procesos ‘operativos’ se enfocan 
al rendimiento inmediato.  

En la asignación de recursos, siempre limitados, la innovación en cierto modo compite con los 
procesos operativos, con lo cual se produce una tensión de prioridades. ¿Priorizamos el rendimiento 
inmediato o el futuro? Esta dialéctica se observa en mayor o menor grado, en todas las 
organizaciones y se puede distinguir claramente en cuáles de ellas existe una orientación marcada 
en uno u otro sentido. 

Como consecuencia, donde la innovación se paraliza, es rara, complicada, cara o hasta inexistente, 
es porque existen barreras. Ahí es donde suele primar el día a día, el enfoque al rendimiento 
inmediato, sino especulativo, más que el rendimiento futuro.  

Hay que reconocer estas barreras y resistencias al cambio si realmente se desea innovar.  

Pero, por otro lado, hay cierto consenso en colocar a la innovación y el cambio permanentes como 
necesidad imperativa, de lo contrario no hay futuro.  

“La probabilidad de que en un futuro o a medio plazo las cosas sigan siendo igual que ahora es 
exactamente cero” ( 3) 

Por tanto, hay que decidir situarse en el futuro y reconocer que las cosas van a cambiar, que 
necesitamos de la innovación para adaptarnos y progresar.   

En resumen, la innovación es cambio, y 
para gestionarla debemos gestionar el 
cambio adecuadamente.  

Los modelos de gestión del cambio se 
parecen. En realidad, la práctica es lo que 
conduce al éxito. Podemos utilizar cuatro 
modelos: Michael Doyle, Managed Change 
Model, John P. Kotter y Metodología 
práctica de implementación.  

En cualquier caso, un proceso de cambio precisa: Liderazgo, Equipo, Práctica, Formación y 
Acompañamiento. 

 

                                                           
3 John Kotter 
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Barreras a la innovación 

Todas las barreras deben tenerse en cuenta, pero las más importantes, son las que 
surgen del entorno, del medio en que la empresa esté ubicada. Del paradigma social, 
cultural, económico, institucional, etc. Éstas son las que van conformado y 

sedimentando nuestras barreras individuales y las de nuestra organización. 

“Podemos decir que hay ambientes que aplastan las nuevas ideas, mientras que en otros parecen 
florecer sin esfuerzo. 

En este contexto, hay lugares, ambientes o culturas donde la innovación es realmente difícil, algo 
simplemente ocasional fruto de la excepción. Y, no obstante, hay otros lugares, ambientes o culturas 
donde la innovación se favorece espontáneamente.”(4) 

Es necesario saber cuál es el origen de las barreras y realizar planes de acción para eliminarlas. No 
hacerlo sería gastar muchas energías, recursos y costes infructuosamente, lo que justificaría mayores 
barreras y resistencias en el futuro, debido a fracasos y malas experiencias. 

En un círculo más amplio, las organizaciones, como sistemas abiertos, al estar viviendo en un 
sistema social o entorno, son influenciadas, y si éste entorno es poco proclive a la innovación las 
dificultades aumentan, ya que no solo hay las barreras del interior, sino en todo su entorno social o 
país. 

Ya que estas barreras probablemente no las 
puede eliminar, deberán realizar un esfuerzo 
para, sin aislarse, crear un cierto ‘cordón 
sanitario’, una cultura propia y diferenciada, 
para evitar que su gente se contamine del 
entorno. Es muy difícil, motivo por el cual 
muchas empresas deciden asentar sus áreas 
o equipos relacionados con la innovación en 
países o entornos sociales más abiertos y 
adecuados a ello. 

Situación de España 
Según las estadísticas de la EIS (5), la posición relativa de España en cuanto a innovación en relación 
con la media de los países de la UE sigue decreciendo desde 2010. Su distancia respecto a los líderes 
europeos y respecto a los fuertemente innovadores aumenta todavía más. 

Las dimensiones o áreas donde se identifican sus debilidades relativas son prácticamente las más 
determinantes al crecimiento del índice de innovación de un país: la inversión en I+D, el soporte 
financiero, las patentes, cultura empresarial, y las alianzas entre empresas e innovadores referentes 
en una base sólida de pequeñas y medianas empresas innovadoras y con crecimiento. 

En resumen: Se requiere un esfuerzo continuado para buscar el origen de las barreras internas y 
externas, con planes de acción para eliminar las internas y al menos disminuir las externas. 
Nuestro entorno no es el más favorable a la innovación. 

                                                           
4 Steven Johnson. Las buenas Ideas 
5 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/ 
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Innovar es un proceso 

Es un proceso que se puede diseñar, implementar y mejorar en todas las empresas y 
organizaciones. Y un proceso que, como tal, las empresas deben estar preparadas 
para gestionar.  

Si se gestiona bien, favorece la creación de una “cultura innovadora”. 

Es un proceso medible y que abarca a toda la organización o a todas las áreas de una empresa.  

Obviamente, hay innovaciones que han surgido de un momento de genialidad, pero lo más cierto es 
que la mayoría, especialmente aquellas que se han demostrado importantes en la sociedad, son el 
resultado de la exploración, la investigación y la búsqueda de oportunidades, la apertura al exterior, 
el riesgo, la prueba y error. Precisan del conocimiento, la información y los recursos intangibles. Se 
apoyan en las competencias individuales y en la formación de equipos multifuncionales altamente 
eficientes y en redes de conocimiento. 

Debería ser un proceso “abierto”, es 
decir, que ningún límite o barrera 
puede impedir el flujo de ideas y de 
participación en los proyectos. 
Innovar en un proceso abierto, se ve 
favorecido por la interacción de 
cuantos más conocimientos y 
competencias posible. Por ello abre 
la empresa al exterior, incrementa 
su capacidad para aprender y la 
prepara para crear de forma 
continuada: ventajas tecnológicas, 
ventajas en el posicionamiento en el 
mercado o la propuesta de valor al cliente y ventajas por los procesos internos que reducen sus 
costos. 

La innovación es, además, un proceso de gestión de los proyectos que resultan de convertir ideas en 
proyectos concretos y un proceso de gestión de los programas de proyectos que, en forma de flujo 
continuo, son el modo de canalizar y optimizar los recursos necesarios para llevarlos a buen fin.  

Pasar de una idea o de un concepto básico hasta un producto útil y disponible en el mercado es un 
trabajo muy gratificante, pero implica el gestionar bien este proceso complejo. Reconocerlo y 
comprenderlo, siendo capaces de navegar a través de él con los recursos disponibles, puede 
significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

En resumen: La gestión de la innovación es un proceso de dirección, directamente ligado a la 
estrategia de cada empresa y de acuerdo con su visión y valores concretos.  

Innovación y rendimiento 

Innovación y rendimiento no son términos contradictorios sino al contrario, se 
complementan. De modo que a mayor innovación mayor rendimiento. 

Sin embargo, pueden producir tensiones en la organización, ya que una se dirige al futuro y el otro 
es un tema del presente. Son dos procesos básicos que compiten por recursos. Por ello hablo de 
‘armonizar’ innovación con rendimiento. 
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Soy consciente que la experiencia puede ser útil, pero no como una receta a aplicar 
sistemáticamente. Sabemos que lo que ha ido bien en un tiempo y circunstancia, no necesariamente 
funcionará en otro momento. Por tanto, conviene utilizarla con criterio y mesura. En muchos casos, 
desaprender es un paso tan importante como aprender. 

De una forma esquemática y muy simple, los 
procesos primarios de una empresa los 
podemos representar como se ve en la 
figura: 

Como operativos se incluyen todos los 
procesos que representan la actividad diaria 
de la empresa, desde la captación de 
clientes, ventas, marketing etc., hasta todos 
los procesos de la cadena de suministro. 

Los procesos de soporte incluyen todas las 
actividades de RRHH, IT, Finanzas, Administración, Mantenimiento etc., es decir, todos aquellos que 
dan apoyo a la actividad operativa y también al proceso de innovación, cuyas actividades preparan el 
futuro de la empresa. 

Dado que, en nuestro entorno actual, el cambio es una constante, y es un cambio acelerado, donde 
una empresa creía tener una ventaja competitiva, resulta que sus productos o servicios se 
transforman rápidamente en genéricos y la presión en el mercado se intensifica. 

Por ello el proceso de innovación lo integramos con los procesos operativos y de soporte en un único 
proceso de “gestión integral”, que permite introducir los últimos cambios y variaciones relevantes 
en el entorno para tomar las decisiones. 

En resumen: Deberíamos armonizar la innovación como un proceso a futuro con la operativa 
diaria, el rendimiento inmediato, compartiendo recursos y presupuestos limitados en un proceso de 
“gestión integral armónica”. 

 

Innovación ágil 

El reto es, además, innovar ágilmente. Para ello nos basamos en la fusión activa de 
estos dos conceptos: 

Innovación + Agilidad = Innovación ágil 

Agilidad es introducir el concepto de valor y flujo en todos los procesos, liberando las actividades 
que no conducen a crear valor o facilitar el flujo de proyectos.  

La innovación ágil resulta, por tanto, de aplicar la metodología “Lean” a acelerar todos los procesos y 
aplicar los recursos liberados al flujo de la innovación. 

El término “lean” sugiere algo exento de grasa, ligero, y por lo tanto liberado de peso innecesario. El 
término “ágil” es parecido, pero además tiene cierta connotación de movimiento, de velocidad o 
capacidad para adquirir velocidad, es decir, ligero y con una buena capacidad de aceleración. 

La empresa ágil ha realizado un proceso importante de aceleración de procesos. Pero también ha 
hecho algo más. Ha conseguido aumentos en la calidad y una disminución de los tiempos de ciclo y 
de los controles. 
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Con la capacidad adicional que ha aparecido, tanto en maquinaria como en trabajo, la empresa 
puede tomar una decisión: si con estos resultados se reducen recursos y con ello se obtendrá solo 
una reducción de costes. O bien, si utiliza los recursos y capacidades adicionales para hacer nuevas 
cosas, con lo que se obtendrá una mayor capacidad de respuesta y de ingresos. O bien, si se mezclan 
ambas posibilidades, con un efecto mixto. 

La empresa gana agilidad en innovación cuando decide usar todas las capacidades para hacer algo 
nuevo, es decir, a la innovación. 

De este modo, la empresa ágil es aquella que ha gestionado sus prioridades, primero ganando 
velocidad en todos sus procesos y segundo mediante una actitud totalmente proactiva, es decir, no 
satisfechos con el “estatus quo”, ha creado sinergias entre sus procesos básicos. 

En la creación de nuevas empresas el término que más se utiliza, referido a la innovación ágil, es el 
de “Lean Startup”.  

Una “Lean startup” busca ‘crear’ un nuevo modelo de negocio, en lugar de ‘ejecutar’ uno existente. 

Ver el diagrama de proceso simplificado 
según Eric Ries. (6) 

Lean + startup = velocidad.  

Velocidad, en este caso, es la eliminación 
de tareas sin valor i la iteración. 

Es la actividad simultánea de procesos 
encadenados; Ciclos de desarrollo y 
ciclos de aprendizaje; Construir, medir y 
aprender; Iterar los ciclos; Perseverar o 
pivotar; crear un modelo de negocio a 
partir del mínimo válido (MVP); usar el 
Modelo “Canvas” como facilitador de un 
startup. 

En resumen: El proceso de innovación lo convertimos en ágil mediante metodologías “lean”.  

 

Cultura innovadora y madurez 

La experiencia como directivo y como consultor trabajando en temas de innovación y 
estrategia permite identificar rasgos comunes en las empresas que podemos llamar 

“innovadoras” o que practican lo que llamamos “cultura innovadora”. 

La cultura innovadora se crea con el aprendizaje acumulado al estructurar y perfeccionar un proceso 
de innovación y con las experiencias de éxitos i errores en sus proyectos y programas de innovación. 

Para ello, la empresa está dispuesta a considerar la innovación como su eje estratégico clave y busca 
sedimentar en su organización las experiencias obtenidas. Y también está dispuesta a buscar su 
propia vía, ya que cada organización precisa desarrollar su propio modelo. 

Los rasgos comunes que podemos identificar se resumen aquí sin un orden de prioridad, ni en una 
secuencia determinada, simplemente agrupando los conceptos que, en las empresas observadas, 
destacan como prioritarios: 

                                                           
6 Eric Ries. The lean startup methodology 
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1. Crear conocimiento. Generar ideas. Las empresas innovadoras crean conocimiento 
continuamente y generan ideas tanto sobre nuevos 
productos o servicios, como sobre su posicionamiento en el 
mercado, sobre la marca y también sobre sus procesos 
internos. El conocimiento se entiende como “capacidad 
para actuar” [7]. Y este conocimiento se crea en las 
organizaciones en procesos que han sido descritos por 
Nonaka i Takeuchi [8]. La generación de ideas se puede facilitar eliminando barreras y 
creando un entorno adecuado [9].  

2. Otro rasgo característico es la agrupación 
de tres conceptos: Aprender, apertura al 
exterior y orientación al cliente. Las 
empresas innovadoras aprenden 
continuamente, sobre todo de sus errores, 
(el error no se penaliza), pero también de 
todas sus experiencias y proyectos. Este aprendizaje está estructurado y se aprovecha en el 
futuro. Se han definido las características de las organizaciones que aprenden [10]. Por otro 
lado, la innovación abierta [11] es un concepto esencial y contempla la apertura al exterior y 
la orientación al cliente. Utilizan además técnicas y herramientas adecuadas para escuchar 
“la voz del cliente”. (12) 

3. La innovación es un proceso estratégico y por tanto las empresas 
innovadoras tienen definido un proceso de innovación ligado a la 
estrategia que han estructurado y mejorado con su propia experiencia. 
Además, es un proceso ‘ágil’. [13]  

4. La innovación es cambio. Las empresas innovadoras están 
acostumbradas a gestionar el cambio. Saben que en 
toda innovación hay que cambiar algunos paradigmas. Si la empresa no 
tiene experiencia en incorporar y gestionar los cambios, esto va a ser 
una barrera. [14] . Las empresas innovadoras también han tenido en 
cuenta cómo actuar frente a crisis y cambios en el exterior [15].  

                                                           
7 Ver: Karl E. Sveiby. 
8 Ver: Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi 
9 Ver: Steven Johnson. Where good ideas come from. 
10 Ver: Peter Senge, The learning Organization 
11 Ver: Henry W. Chesbrough, Open innovation & Services open innovation 
12 http://www.fguell.com/es/temas-de-cursos-y-experiencias/integrar-la-voz-del-cliente/ 
13 http://www.fguell.com/es/un-modelo-de-gestion-de-la-innovacion/ 
14 Ver: Michael Doyle y John P. Kotter 
15 http://www.fguell.com/es/cambio-crisis-innovacion/ 
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5. Destacamos otra 
característica que agrupa 
cuatro conceptos. Gestión 
de proyectos y programas. 
Las empresas innovadoras 
trabajan por proyectos y 
agrupan estos en programas. En algunos casos su organización ha evolucionado desde la 
organización departamental, matricial o por procesos, hasta organizarse por proyectos. En 
todos los casos se han diseñado un conjunto coherente de medidas e indicadores [16] para 
asegurar los resultados. La responsabilidad de los proyectos recae en equipos 
multifuncionales. Todos los proyectos se revisan por fases mediante un proceso de etapas 
y puertas. Mediante el mismo se eliminan a tiempo aquellos proyectos cuya probabilidad de 
éxito ya no es aceptable. 

6. La innovación genera con frecuencia empresas nuevas y startups. El 
concepto de “Agile o Lean Startup”, es buscar un modelo de negocio 
repetible y escalable en lugar de ejecutar un modelo de negocio 
existente. Las empresas innovadoras han incorporado este concepto y lo 
han consolidado con el de ‘agilidad’. Se utilizan herramientas para 
ejecutar actividades de forma simultánea en lugar de procesos 
encadenados para los ciclos de desarrollo y ciclos de aprendizaje, para iterar los ciclos, 
perseverar o ‘pivotar’ y crear un modelo de negocio a partir del mínimo válido (MVP). (Ver: 
Eric Ries [17]).  

7. Generar valor.  Diferenciación, diseño y marcas. Las empresas 
innovadoras buscan generar valor, realizar y capturar los primeros 
beneficios en cada proyecto. Revisan al final cada proyecto y estructuran 
sus aprendizajes. Buscan la diferenciación mediante la segmentación, 
mediante el diseño aplicado al usuario, al proceso y a la fabricación. 
Buscan la experiencia del cliente y la gestión de marcas. [18].  

 
Cuando las características anteriores se refuerzan y persisten en una empresa u organización, se 
sedimenta en su cultura la innovación como un proceso estratégico y por tanto podemos decir que 
se crea cultura innovadora. Ello les permite diferenciarse y asumir posiciones de liderazgo. 

Con frecuencia hay voluntad de innovar, pero se hace difícil. Con frecuencia las empresas deben 
centrarse en el día a día, solucionar urgencias, cambiar los planes y programas de producción y esto 
resta tiempo a todos los equipos, se producen cambios continuos en las fechas, reuniones etc. Se 
actúa fuera de plazos, los proyectos se alargan más de lo previsto. El margen es cada vez más bajo y 
los rendimientos no son adecuados.  

                                                           
16 http://www.fguell.com/es/las-medidas-de-rendimiento-hoy/ 
17 Eric Ries. The lean startup methodology 
18 Ver: Design Thinking. Integrating innovation, customer experience, and brand value. Edited by Thomas 
Lockwood 
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Madurez organizativa. ¿Qué hacer? 

En estos casos analizamos la “Madurez 
organizativa”. ¿Qué quiere decir esto?. Pues 
que en principio no se puede pedir a una 
organización, sobre todo si es pequeña o de 
recursos limitados, centrarse en determinados 
procesos a medio / largo plazo, si antes no ha 
resuelto como funcionar en el día a día de 
forma estructurada y con hábitos que conducen 
a resultados correctos. Es decir, sin unos 
procesos operativos estructurados y 
controlados. 

En términos más generales podríamos decir que 
la organización no puede acometer unos 
procesos que están muy por encima de su fase 
de madurez actual, sin antes resolver lo básico. 

Si una empresa está en la Fase I en este diagrama de madurez, será difícil acometer proyectos que 
corresponden a las fases II, III o IV. Se necesita un cambio. 

Hablamos de procesos y en estos casos normalmente la organización está más orientada a áreas o 
departamentos que a procesos. Debería ser lo contrario, y para ello, haber definido los procesos 
clave, los operativos y los de soporte. 

La innovación es un proceso orientado a 
futuro, pero los procesos operativos forman 
parte del “día a día” y deberían funcionar 
habitualmente con indicadores positivos en 
más del 95%. 

A medida que avanzamos en las fases de 
madurez podemos empezar a “armonizar la 
innovación y la dirección de los procesos 
operativos”, es decir, armonizar los 
resultados de los proyectos a futuro con el 
rendimiento del día a día. Los procesos los 
estructuraremos horizontalmente y daremos responsabilidad a equipos multifuncionales. 

¿Como lo hacemos? 
Estructurando un proceso de dirección que integra todos los procesos clave, e Incorpora todos los 
últimos cambios conocidos y relevantes, a partir de las últimas informaciones del entorno y 
particularmente las relativas a clientes, mercado y cadena de suministro y modificando las premisas. 
Consideramos como procesos clave: 

1. La gestión de innovación. Todos los proyectos y programas 
2. La gestión de clientes. Previsiones venta y gestión de la demanda. 
3. La gestión de operaciones, suministro y logística. 
4. Los procesos de soporte. HR, Finanzas, TI, etc. 
5. La gestión del conocimiento y los intangibles 
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Con ello creamos un plan operativo, con un 
horizonte determinado, que contiene todas la 
previsiones e informaciones disponibles, 
basado en unas premisas que se revisan 
continuamente: Es un solo plan realista que 
proporciona visibilidad a todas las áreas 
funcionales. 

Esto permite actuar con decisiones a tiempo y 
no reactivas. Permite además conectar la 
estrategia con el día a día. 

En resumen: La cultura innovadora es parte de 
la madurez organizativa, se crea con el aprendizaje acumulado al estructurar y perfeccionar el 
proceso de innovación, y con las experiencias de éxitos y errores. 

Medir la gestión de innovación 

El proceso de innovación, como tal precisa, para mejorar, de medidas e indicadores.  

Ejemplos de medidas e indicadores sobre innovación y proyectos: 

 Tiempo de lanzamiento.  (Time to Market) 
 Reducción del anterior en el último año 
 Número de proyectos activos 
 Cumplimiento de hitos en cada proyecto 
 Proyectos finalizados con cumplimiento de objetivos iniciales 
 Ideas convertidas en proyecto 
 Nuevos productos en relación media anual 
 Nuevos productos / Total de ventas 
 Media de duración del ciclo de vida de productos 
 Número de nuevas ideas evaluadas, proyectos iniciados y interrumpidos 
 Aportación de nueva tecnología en productos /año 
 Clientes /proveedores involucrados en proyectos 

 

Como sistema para perfeccionar el proceso, 
hemos creado una Herramienta de evaluación 
de la gestión de innovación. Es una 
herramienta que, como un barómetro indicador 
sobre la capacidad de innovar en las 
organizaciones, permite mejorar su proceso de 
innovación. Centra la atención en las áreas que 
consideramos más importantes para el éxito del 
proceso y la creación de una cultura 
innovadora. 

El ámbito de la innovación abarca no sólo el 
desarrollo de nuevos productos, sino también el 
de nuevos procesos internos, la gestión de las 
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nuevas iniciativas de posicionamiento en el mercado y la generación de nuevos conceptos y 
plataformas, basándose en ocasiones, en nuevos paradigmas. 

La herramienta es un cuestionario de 50 preguntas agrupadas en 5 áreas. Se puede descargar en: 
(19).  

Es mejor que lo conteste más de una persona para cada empresa, hay sitio para diez como máximo. 

El cuestionario consta de 5 hojas con 10 
afirmaciones cada una. Se suele invertir 
un par de horas como máximo en valorar 
todas las respuestas. Se trata de 
entender bien cada afirmación y su 
comparación con la realidad de la 
empresa.  

Los resultados se mostrarán en dos 
gráficos, uno de seis ejes y otro de 12 que 
permite ver, con más detalle, prever que 
tipo de actuaciones de mejora se 
deberían emprender. Bajo demanda se 
puede realizar la evaluación externa, lo 
que comporta la emisión de planes de 
acción concretos. 

En resumen: Disponer de un sistema integrado de medidas e indicadores y utilizar la herramienta 
de evaluación de la gestión de innovación. 

Algunos detalles sobre un proceso de innovación ágil  

Desde que Toyota implantó su ‘TPS’ (Toyota Production System) allá por el 1975, con 
sus resultados y su éxito, el término “lean” se expandió rápidamente por todo el 

mundo. Hoy se aplica no solo en la producción o en ámbitos industriales sino en los procesos de 
empresas y organizaciones de todo tipo. También lo aplicamos en la innovación. 

De este modo, la empresa ágil es aquella que aplicando las técnicas ‘lean’, ha acelerado sus procesos 
y ha gestionado sus prioridades creando sinergias entre el proceso de innovación, estrategia y el día 
a día. 

Acelerar procesos significa aumentar su ‘velocidad’.  

La ‘velocidad’ la entendemos cómo el % de tiempos en tareas que aportan valor al proceso en 
relación con el tiempo total del mismo. Puede oscilar entre 3 a 5 % en la mayoría de los casos, hasta 
acercarse al 50%.  

Si buscamos unos rasgos que definan una empresa ágil, podrían ser los siguientes: 

Ligereza.  Viene de la ausencia de “cargas”. En el sentido de una estructura u organización leve, no 
complicada, ni autoritaria, ni burocrática. En todo caso, ha realizado una aplicación de las técnicas 
“lean” a los sus procesos, incluyendo especialmente el de la innovación. 

Velocidad. No significa que todo tenga que hacerse más aprisa. Significa que se han optimizado 
todos los procesos y se utilizan medidas de ‘velocidad’. Se han reducido los ciclos por la eliminación 
de tareas contradictorias, repetitivas o inútiles desde el punto de vista de valor. 

                                                           
19 http://www.fguell.com/es/nueva-herramienta-de-evaluacion-de-la-gestion-de-innovacion/ 
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Rapidez. Indica que también se han eliminado los tiempos de espera, que se actúa con respuestas 
adecuadas en todo momento, como un flujo continuo, aún en las operaciones discontinuas. Se usan 
la ingeniería concurrente o simultánea, la iteración, integración y SCRUM, por ejemplo. 

Elasticidad. Puede también asociarse a flexibilidad. La flexibilidad de adaptarse a posiciones muy 
diferentes de acuerdo con las necesidades cambiantes y la elasticidad de saber volver a la posición 
requerida en cada caso. 

Dinamicidad. Es el aspecto contrario a lo estático o inmóvil. La empresa u organización dinámica es 
la que se mueve en continua evolución para mejorar y adaptarse a las necesidades cambiantes. 
Contiene también los conceptos de previsión y anticipación, sin las cuales sería muy reactiva a los 
acontecimientos, mientras que la dinamicidad se expresa con la voluntad de influir en estos 
acontecimientos, en provocar y anticipar los cambios. 

En la combinación de todo ello consistiría la agilidad en términos de empresa u organización. 
Podemos empezar a imaginar la empresa ágil respecto a la innovación y al cambio, como aquella que 
evoluciona con seguridad en su entorno competitivo y que lo demuestra: 

 Siendo la primera en detectar y comprender los acontecimientos y tendencias de su entorno 
competitivo 

 Al disponer de una capacidad permanente de reconfiguración rápida frente a los cambios y 
necesidades de nuevos entornos y paradigmas 

 Siendo hábil en detectar y / o en crear los mismos cambios en los paradigmas existentes. 
 Capacidad creativa para nuevos paradigmas y/o modelos. 

Un proceso de innovación ágil se ha 
diseñado y probado desde metodologías de 
agilidad y orientación al cliente. Aunque lo 
representamos como un flujo continuo, 
está permanentemente abierto al exterior, 
se basa en la iteración y la actividad 
simultanea de varios subprocesos.  

La gestión de la innovación es un proceso 
de dirección, directamente ligado a la 
estrategia de cada empresa y de acuerdo 
con su visión y valores concretos. Es un 
proceso abierto y por tanto un modelo de 
innovación abierta. 

Los elementos clave del proceso son: 

Elementos de organización: 

1. La dirección y la toma de decisiones  
2. Organización por proyectos/programas de proyectos 
3. Revisiones por fases. Etapas y puertas 
4. Desarrollo estructurado de cada proyecto y actividad 
5. Las técnicas y herramientas adecuadas 

Elementos o procesos de soporte: 

6. Gestión estratégica de Productos 
7. Gestión de la Tecnología 
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8. La inteligencia de la empresa 
9. Gestión del flujo de innovación 

 

Identificadores de una ‘buena’ gestión de 
la innovación: 

Lo importante en la empresa, una vez 
evaluada su capacidad para la innovación es 
identificar los elementos que constituirán 
una gestión excelente. ¿Cómo podemos 
reconocer y/o anticipar estos elementos con 
todas las piezas que se requieren para funcionar adecuadamente? 

En primer lugar, el proceso de innovación y sus subprocesos es importante que se diseñen o revisen 
con criterios o metodologías “Lean”, con un concepto previo que es la definición de “valor” 
acordado. Es decir, eliminar de cada proceso aquellos pasos y tareas que no aportan valor. Con ello 
se minimizan y liberan recursos de todo tipo. 

La liberación de recursos conduce al concepto de “agilidad” utilizando estos recursos para reforzar el 
proceso y dotarlo de concurrencia e iteraciones entre las fases y proyectos en marcha.  Esto es lo 
que representan las dos flechas hacia atrás en el gráfico anterior. 

Lo siguiente, es la identificación y en su caso la implantación o revisión de los elementos siguientes: 

1. Como se toman las decisiones. Quien dirige la innovación 
Un proceso de toma de decisiones 
claro, conocido por todos y ágil. La 
toma de decisiones se efectúa a 
nivel directivo. No importa la 
denominación, en las empresas se 
suele llamar comité de innovación, 
comité de aprobación de 
productos, equipo de dirección de 
innovación etc. Dependerá del 
tamaño de la empresa. En las 
pequeñas o muy pequeñas puede 
ser una sola persona de los 
directivos o el mismo director 
general. En las mayores un equipo o comité formado por varios directivos, el líder o responsable del 
proceso de innovación en total y los de varios de sus subprocesos. Es un elemento clave por todos 
los conceptos, por la agilidad en la toma de decisiones, el tiempo en que se toman, la 
responsabilidad de aprobación de ideas y proyectos, las decisiones en las diferentes fases de estos, 
la asignación de recursos, sobre todo los compartidos en diferentes programas o proyectos, etc. 
Define la estrategia de innovación y tiene la responsabilidad última en la selección de los proyectos y 
equipos de proyectos y en las revisiones por fases. Al final volveremos sobre ello. 

A partir de ahí los elementos los dividimos entre los que afectan a cada proyecto en concreto dentro 
del flujo de innovación y los que afectan al conjunto de proyectos o programas en toda la empresa u 
organización. El punto anterior, naturalmente es común a ambos. 

Que afectan a cada proyecto en concreto, incluyendo los procesos de selección de ideas: 
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2. Equipos multifuncionales de proyecto. Equipo central y extendido 
Es esencial que cada proyecto esté asignado a un equipo. Y que cada equipo tenga un responsable. 
También va a depender del tamaño de la organización, los equipos serán más o menos numerosos, 
con dedicación parcial, casi total o total, pero siempre reconociendo un equipo base o central, que 
se ocupa permanentemente del proyecto y un equipo extendido, al que se incorporan otros 
miembros expertos en función de las necesidades en las distintas fases. En cualquier caso, el equipo 
de proyecto es multifuncional, es decir, reúne personas de distintas áreas y funciones de la empresa, 
diferentes niveles y especialidades. El equipo base desarrolla el plan del proyecto y su ejecución y 
control y es responsable de sus objetivos, sus plazos y su presupuesto. 

3. Existen revisiones por fases. Un método común para todos 
Las diferentes fases de cada proyecto se pueden solapar o desarrollarse de forma concurrente, pero 
en cualquier caso estará establecido un sistema de ‘fases y puertas’ (stage and gate), con las 
decisiones establecidas de que en cada análisis de fase se puede parar el proyecto, decidir su 
eliminación, su reconversión, volver a una fase anterior o continuar de la forma planificada o con 
variantes. Este proceso de revisiones por fases es común a todos los proyectos y conocido, por lo 
que se efectúa en el marco de la toma de decisiones. Es suficientemente flexible para que puedan 
caber proyectos o programas de muy distinta naturaleza. Es clave para invertir tiempo y recursos 
solo en aquellos proyectos que siguen dando las perspectivas esperadas y reducir o eliminar la 
inversión lo antes posible en caso de no ser así. 

4. Métodos homologados de planificación, ejecución y control de proyectos 
Existen métodos de planificación, desarrollo, ejecución, control y revisión de proyectos bien 
estructurados, comunes a todos y revisados continuamente para asegurar su agilidad. Existen 
medidas e indicadores que identifican los resultados de estos métodos. Esto es clave para no 
‘inventar el marco de planificación, ejecución o control, etc. en cada proyecto, lo que llevaría a 
malbaratar recursos, pérdidas de tiempo y retrasos en los plazos y en las interacciones entre 
proyectos. Además, los participantes en varios equipos de proyecto se deberían adaptar a diferentes 
sistemas produciendo confusión e incertidumbre. Naturalmente los métodos son simples y claros, 
con la flexibilidad suficiente para adaptarse a proyectos de naturaleza y fines a veces muy distintos. 

5. Técnicas y herramientas adecuadas. Tanto de diseño como de desarrollo 
Disponer siempre de las técnicas y herramientas de diseño y desarrollo adecuadas. Son múltiples las 
que se usan y se pueden definir adecuadas en función de cada proyecto o programa. Como ejemplo 
general podemos mencionar las siguientes: Técnicas de diseño. Ej. QFD, DFE, UOD etc., 
Herramientas de automatización del diseño, Herramientas de simulación, Técnicas y herramientas 
de desarrollo, Herramientas de planificación y control de proyectos, Técnicas y herramientas de 
programación, Técnicas de análisis financiero, De trabajo en grupo, Ej. Groupware, Herramientas de 
gestión de la información y documental, técnicas de gestión del conocimiento. 

La estrategia de diseño puede ser utilizada: bien de forma conservadora y/o altamente innovadora, 
para, en cada caso particular, crear o mantener una ventaja competitiva. Esta doble gestión de 
conceptos y de diseño es también un elemento clave para la futura exploración de nuevas formas y 
para la construcción de una metodología iterativa. 

Que afectan a todos los proyectos y programas y al flujo de innovación: 

6. Gestión del flujo de innovación. Es un flujo continuo  
El flujo de innovación está formado por el conjunto de proyectos y programas y funciona de acuerdo 
con la estrategia de innovación, apoyada productos, la gestión del portafolio y la gestión de la 
tecnología. La responsabilidad de la gestión del flujo de innovación está normalmente en el mismo 
responsable de todo el proceso de innovación. El funcionamiento adecuado del flujo de proyectos y 
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programas es clave para que la empresa disponga continuamente de nuevas oportunidades de 
lanzamientos de productos o servicios, de posicionamientos nuevos en el mercado o segmentos de 
este y de renovación constante de sus procesos internos. Para su optimización son necesarias 
medidas e indicadores, como, por ejemplo, cumplimiento de los plazos en proyectos y fases de 
estos, tiempo de realización y puesta al mercado, aprovechamiento de recursos, cumplimiento de 
expectativas explícitas y tácitas, etc. Se trata de mantener un desarrollo estructurado de los 
proyectos con revisiones por fases, que mantenga un flujo continuado y la iteración de actividades y 
desarrollo concurrente. 

7. Gestión estratégica del portafolio de productos/servicios 
La gestión del portafolio, con una estrategia de productos/servicios adecuada, es un soporte clave 
de todo el proceso de innovación. Tiene en cuenta en general, el ciclo de vida de productos, la visión 
de los segmentos o líneas, su evolución en el mercado, estrategia de plataformas, estrategia de 
expansión o concentración, y los nuevos desarrollos. Las estrategias competitivas tienen en cuenta la 
diferenciación, las estructuras de precios, la estrategia global, el canibalismo u obsolescencia 
tecnológica y el tiempo de permanencia. Normalmente se basa en la elaboración de un mapa 
tecnológico y un mapa de productos/ servicios interrelacionados. Su alcance debería ser global, 
independientemente del ámbito o área de actuación de la empresa, aunque éste sea local. La 
competencia puede extenderse y colocarse rápidamente, aunque no esté dentro de nuestras 
previsiones y por otro lado el conocimiento y visión globales son necesarios para elaborar cualquier 
estrategia. Sería necesario tener en cuenta algunos efectos: 

a. Efecto de proliferación con el desarrollo de líneas y variantes 
b. Efecto de aprendizaje en el mercado: el producto de prueba rápida en el mercado 
c. Efecto de aprendizaje por diseño: la reutilización del conocimiento creado en exceso, 

para los siguientes proyectos 
d. Construcción de una mecánica de aprendizaje mediante exploraciones, con errores, 

variaciones, validación etc. 
 

8. La inteligencia de la empresa 
La inteligencia de la empresa incluye la económica, estratégica y de gestión de la tecnología, o como 
suele llamarse, vigilancia tecnológica. Este sería el último elemento, pero clave igualmente para el 
soporte del flujo de innovación y de todo el proceso.  

La inteligencia en la empresa se basa en el continuo aprendizaje tanto interno como externo y se 
estructura en diferentes procesos como: 

a. Inteligencia económica. Se relaciona con la información de la economía, la geopolítica y 
las normativas jurídicas. 

b. Inteligencia estratégica: 
 Entorno a la inteligencia social, la empresa determina la convergencia y la 

coherencia de sus actividades con los asuntos sociales y los valores del entorno. Más 
allá de su imagen se puede evaluar el grado de apertura o de resistencia de la 
sociedad a las innovaciones que se le proponen. 

 Entorno a la inteligencia de mercado, pueden analizarse las relaciones de poder o 
influencia en toda la cadena de suministro, entre proveedores, competidores, 
clientes, usuarios finales, nuevos entrantes etc. La empresa puede confeccionar un 
mapa de oportunidades, ganar tiempo y evitar reinventar la rueda. Podrá construir 
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su “marketing mix” a medida y posicionarse de acuerdo con la propuesta de valor 
más adecuada. 

 Inteligencia tecnológica, o vigilancia tecnológica, con ella la empresa consigue seguir 
la evolución de los conocimientos y las tecnologías, especialmente aquellas que 
pueden relacionarse con su actividad actual o futura. Tiene una parte defensiva y 
otra activa. Por un lado, debe evitar que sus innovaciones y su tecnología, que 
constituye el corazón de su diferenciación, queden obsoletos. Por otro lado, debe 
identificar los ejes en los que se desarrollan las tecnologías y decidir si debe adquirir 
o trabajar en nuevas incorporaciones que le aseguren nuevos conceptos e 
innovaciones para obtener nuevas ventajas competitivas. 

Ninguna inteligencia puede ser abordada por separado de las demás. La inteligencia de mercado se 
alimenta de informaciones que vienen no solo de la inteligencia social, sino también de 
conocimientos que son fruto de la inteligencia tecnológica y que provienen de técnicos que han 
estudiado y desarrollado tecnologías y productos utilizados por competidores. Por ello es necesario: 

a. Un trabajo de prospección en todos los departamentos y áreas, así como con los 
proveedores, clientes, etc. 

b. Generar ámbitos de innovación: conceptos con alto potencial de valor y de exploración. 
c. Gestionar la expansión, la selección y la recombinación de conceptos. 
d. Utilizar los principios económicos adaptados a la incertidumbre y el riesgo: valor de una 

opción, programas de proyectos etc. 
 
Finalmente volvemos y cerramos el ciclo sobre el primer punto: 

9. Quien dirige la innovación y como se toman las decisiones.  
El comité o equipo director de innovación es clave en todo el proceso por la responsabilidad en la 
toma de decisiones a nivel directivo. No importa la denominación y dependerá del tamaño de la 
empresa. 

Define la estrategia de innovación y tiene la responsabilidad última en la selección de los proyectos y 
equipos de proyectos y en las revisiones por fases. Es el elemento clave por todos los conceptos, la 
agilidad en la toma de decisiones, el tiempo en que se toman, las decisiones en las diferentes fases 
de estos, la asignación de recursos, sobre todo los compartidos en diferentes programas o 
proyectos, etc. Además de implantar y seguir los resultados del proceso mediante las medidas e 
indicadores apropiados en todo el proceso de innovación. 

Los beneficios de todo ello: 

Es importante acabar con que todo el proceso de innovación va alineado con la visión y estrategia de 
la empresa. Sin una visión clara y una estrategia bien definida, en primer lugar, no va a ser posible 
una estrategia coherente de innovación y en segundo, no se van a obtener los resultados adecuados 
para el desarrollo de la empresa. 

Los beneficios de este enfoque pueden medirse y en general son espectaculares: 

1. Reducción de hasta el 50% en el “tiempo al mercado”. (Tiempo desde inicio del proyecto de 
desarrollo hasta las primeras ventas significativas) 

2. Incremento en los ingresos de venta. Una reducción del tiempo al mercado, repercute en un 
impulso de adición de nuevos productos o servicios que incrementan las ventas, pero sobre 
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todo permite tomar decisiones sobre el tiempo de vida de productos y su incidencia en los 
márgenes. En general se incrementan los márgenes. 

3. Aumentar las posibilidades de reducir el ciclo de vida de productos lo que permite ser más 
rápidos y los primeros en lanzar nuevos desarrollos. 

4. La optimización de recursos invertidos en todo el proceso de innovación, por la toma de 
decisiones a tiempo, concentración hacia los proyectos con mejores perspectivas y 
eliminación de proyectos con final dudoso por cambios en el entorno u otras causas. 

5. Menos fallos en lanzamiento. Precisamente por el mejor filtraje en todo el proceso los 
lanzamientos tienen un mayor impacto a corto plazo en las ventas y un mayor % de ellos se 
consolida en las ventas. 

6. Mayor oportunidad de obtener y retener el talento y mayor posibilidad de establecer redes 
externas que va a ser positivas en los nuevos desarrollos. 

 
En resumen: El término ‘Lean’ y la agilidad se aplican no solo en la producción o en ámbitos 
industriales sino en los procesos de empresas y organizaciones de todo tipo. También lo aplicamos 
en la innovación. Un proceso de innovación ágil se ha diseñado y probado desde metodologías de 
agilidad y orientación al cliente. Aunque lo representamos como un flujo continuo, está 
permanentemente abierto al exterior, se basa en la iteración y la actividad simultanea de varios 
subprocesos. 

 


