
VIII Curso de gestión de la innovación

Sesión. Estrategia de innovación

by

Pep Orellana @Orellana_pep

19/11/2021



+15 años gestionando proyectos 
de I+D en el sector público y 
privado

9 años profesor asociado

4 empresas creades 
(alimentación, salud, TIC i 
consultora de innovación)

Director Innovación abierta en 
SDLI

Pep Orellana Gavaldà, P.h.D. eMBA



Así que…. 

• Interactuar (Paradme)

• Discutid (sed proactivos, aunque reactivos)

• Preguntar, preguntar, preguntar (en cualquier momento 

y en cualquier lugar)

• Buscad las llaves, no busquéis pociones mágicas

• Preved

• Enfocad, pero ampliad vuestro punto de vista

• ¡¡Divertíos!!



INNOVACIÓN

VALOR

RETO

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN







Y la pregunta es…







¿Por qué hoy es más importante innovar?

? ??









AYER

Lento

Predictible

Local

Estandarizado

HOY

Exigente y rápido

Impredecible

Global

Personalización / Complexidad







Volatility Vision

Uncertainty Understanding

Complexity Clarity

Ambiguity Agility



¿Por qué hoy es más importante innovar?

T CG



TráGiCo







Hagamos un ejercicio:

¿Cuánto tiempo ha 
necesitado cada 
producto para ser 
aceptado por la 
sociedad?
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Hagamos un ejercicio:

¿Cuánto tiempo ha 
necesitado cada 
producto para ser 
aceptado por la 
sociedad?











Perder 
alguna cosa 

que 
teníamos

No saber 
adaptarnos 

al nuevo 
entorno

Acabar en una 
situación pero 

a la anterior





La mitad de las compañías que figuran 
en la lista del ‘Fortune 500’ del año 
2000 desaparecieron y la mayoría de 
las que están hoy en día, no existían 
hace 20 años. 

Javier Martínez Adaondo, 
http://www.catenaria.cl/km/newsletter/
newsletter_153.htm

http://www.catenaria.cl/km/newsletter/newsletter_153.htm


El éxito requiere de capacidad 
de adaptación y 
replanteamiento



http://www.elrincondemarketing.es/la-historia-
de-netflix-y-el-futuro-de-la-television/

https://www.muycomputerpro.com/2013/07/22/samsung-historia
https://histinf.blogs.upv.es/2012/12/21/youtube/

https://ca.wikipedia.org/wiki/Amazon.comhttp://www.lacuinadecatalunya.com/ca/c
oca-cola-era-un-medicament-pel-mal-de-

cap/

http://www.elrincondemarketing.es/la-historia-de-netflix-y-el-futuro-de-la-television/
https://www.muycomputerpro.com/2013/07/22/samsung-historia
https://histinf.blogs.upv.es/2012/12/21/youtube/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
http://www.lacuinadecatalunya.com/ca/coca-cola-era-un-medicament-pel-mal-de-cap/


El cambio es cada día





El cambio es emocional





El cambio es aprendizaje



Yuval Harari habla de cuatro claves 
básicas para fomentar el aprendizaje 
en las organizaciones del 
futuro: comunicación, colaboración, 
pensamiento crítico y creatividad. 

21 lecciones del siglo XXI



El cambio es una oportunidad





El cambio se puede gestionar





Tres dimensiones de 
CAMBIO



Anticipar Reaccionar Resolver



QUIERO

FASE 1

Negación

FASE 4

Compromiso

FASE 2

Resistencia

FASE 3

Exploración

TENGO



Para que el 

cambio ocurra 

con éxito, el 

75% de los 

directivos y 

gerentes de la 

compañía deben 

“comprar” el 

cambio



Voy a ser protagonista del

CAMBIO



John 
KOTTER





El cambio se afronta en equipo



Líder Creativo Explorador Connector

Disenyador Maker Gestor



La innovación facilita el cambio





En tres palabras pensad que es la innovación y lo 
compartiremos para discutir sobre este concepto. 



Código 1567 9654







Cada reto requiere de 
conocimientos, capacidades 
y recursos diferentes, por lo 
que será clave saber 
encontrar y escoger a los 
compañeros más adecuados 
(sean internos o externos).

Como mejores sean los 
compañeros, mejores 
serán los resultados.



Cada vez es más difícil dar 
respuesta en solitario a unos 

retos más complejos







Ya no compiten empresas, 

compiten ecosistemas



























Why?





Grados de innovación















Principales características de una empresa 
tradicional.



VS







Según ámbito 
de acción

Según el grado de 
innovación

Según la fuente de 
innovación

La innovación se puede clasificar de diferentes maneras:

Según valor 
generado



Els 10 Types of Innovation, (Doblin) son 
una herramienta muy potente para 
identificar donde una organización està 
o debería estar innovando, y donde se 
pueden generar oportunidades. 
Veremos los 10 Types of Innovation en 
la sesión “identificación de retos”.



Com se 
entrega la 
propuesta de 
valor a los 
clientes

Como la marca 
expresa el valor 
de la oferta 
A los clientes

Creación de una 
experiència 
integrada para los 
clientes

Características y 
funcionalidades
diferenciadoras

Totalidad del 
sistema 
alrededor de la 
oferta

Asistencia y 
mejoras que 
ofrece la 
empresa a los 
clientes

Alineación del 
talento y activos

Proceso que 
genera 
un valor añadido

Como gana 
dinero la 
empresa?.

Estructura de la 
empresa, cadena 
de valor y partners









Las personas, las organizaciones y los países no 
estamos entrenados para innovar. Hay diversos 

elementos que dificultan la capacidad para centrar 
la atención en la innovación.



BARRERAS INDIVIDUALES
1. Resistencia al cambio: 
Entorno de confort.
2. Patrones de 
comportamiento.

BARRERAS EMPRESARIALES
1. El dilema del innovador: 
¿explorar o explotar?
2. Incerteza vs Riesgo.
3. Cambio Cultural.

BARRERAS SOCIALES Y DE MERCADO

1. Barreras de mercado
2. Barreras Sociales Culturales
3. Barreras Legales



Todas las personas mostramos 
resistencia al cambio, no solo por es 
esfuerzo que supone, por miedo a no 
saber llevarlo a cabo, también por el 
miedo al resultado final. 

1. Resistencia al cambio: Entorno 
de Confort

2. Patrones de comportamiento



Todas las organizaciones tampoco 
están diseñadas para innovar, están 
hechas más bien para saber 
mantenerse en su estado. 

Para innovar, una organización tiene 
que ser capaz de vencer distintas 
barreras. 
Aquí veremos las más importantes. 

1. Dilema del innovador

2. Gestión de la incerteza



El día a día te obliga a dominar los 
procesos claves y a ser eficiente: 
optimizar para llegar a hacer más pero 
con los mismos recursos. 









Innovación es probar de forma rápida y 
barata, probar mucho, equivocarse y 
aprender de los errores. 

A veces se presentan oportunidades 
pero aún no es el momento oportuno, 
debido a que la tecnología o la sociedad 
no están preparados para ello. ¿Cómo 
ha de gestionar una organización esta 
incertidumbre? 



¿Es la innovación un riesgo?

















PLAN DE INNOVACIÓN





Un propósito 
claro y 

ambicioso 
(estrategia)

Una cartera de 
iniciativas de 

innovación con 
operaciones 

claras

Un modeo
operativo de 
gestión de la 
innovación

Activar 
“enablers” de 
la innovación





“Una estrategia de innovación es el compromiso de 

conseguir un objetivo de crecimiento a través de un 

conjunto estructurado de iniciativas de innovación. 

Y que, por tanto, necesita un conjunto de acciones 

concretas para lograr este objetivo, desplegando un 

plan de innovación activable”



Los 3 horizontes: ¿para qué queremos innovar?



Los 3 horizontes: ¿para qué queremos innovar?



Explorar más allá del “core”



S
o

ci
e

d
ad

 y
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u
lt

u
ra

Población más 
envejecida y 

con más 
capacidad 
adquisitiva

Pacientes más 
empoderados 
de su proceso 

asistencial

Pacientes que 
exigen 

soluciones 
terapéuticas 
más eficaces

Pacientes más 
digitales

Pacientes más 
preocupados 
por su salud 

mental

Pacientes que 
demandan 

mayor calidad 
de vida y mayor 

prevención

Aumento de las 
enfermedades 
crónicas en los 

pacientes

Mayor exigencia 
en la 

responsabilidad 
social

No se puede decidir la estrategia sin mirar lo que está sucediendo en el entorno.



Los científicos del MIT presentaron un tejido capaz 
de detectar nuestros movimientos y la posición de 
nuestro cuerpo con total exactitud. Un 
descubrimiento que abre la puerta a nuevos 
métodos de análisis de la actividad física y que 
puede traer entrenamientos individualizados que 
eviten lesiones entre deportistas profesionales y 
aficionados.»

El Programa de Monitoreo Remoto de Pacientes de Mayo 
Clinic utiliza tecnología y dispositivos médicos que se 
envían a los hogares de los pacientes para que los signos 
vitales y las evaluaciones de síntomas se puedan 
examinar todos los días. Un equipo de enfermeras de 
Monitoreo Remoto de Pacientes monitorea regularmente 
los datos y contacta a los pacientes para evaluar la salud y 
el progreso hacia los objetivos de salud. El programa fue 
desarrollado para apoyar a pacientes con enfermedades 
crónicas complejas que fueron detectados con Covid-19

Digestive Health Map muestra las empresas y 
soluciones que han nacido en el mercado para tratar 
la salud digestiva desde el bienestar hasta las 
enfermedades crónicas. Una confluencia de 
aceptación social, innovación y empeoramiento de la 
salud pública son lo que ha impulsado a una amplia 
gama de empresas de tecnología emergentes a 
ingresar en esta categoría



E
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Medicamentos 
a la puerta de 

casa

Nuevo modelo 
de relación 

comercial con 
el médico

Entrada de 
players

tecnológicos al 
sistema de 

salud

Búsqueda de la 
sostenibilidad y 

eficiencia del 
SNS

Mayor 
penetración de 
la telemedicina 

y servicios 
asociados

Incorporación 
de servicios 

orientados al 
profesional 

sanitario

Nuevas formas 
de mejorar la 
adherencia

Aumento del 
coste de 

desarrollo de 
nuevos 

medicamentos

Payers pushing
for value based

care

Hospitales/ clientes 
van cambiando 

hacia modelos de 
organización por 

proceso asistencial

No se puede decidir la estrategia sin mirar lo que está sucediendo en el entorno.



La startup catalano-danesa ABZU utiliza 
un algoritmo para identificar relaciones 
entre diferentes fuentes de datos y 
facilitar la toma de decisiones en los 
procesos de creación de nuevos fármacos 
y estudios clínicos.

El gigante europeo de seguros AXA ha 
anunciado que está lanzando una 
plataforma digital de atención médica en 
asociación con Microsoft. La plataforma 
está disponible para los clientes de AXA en 
Alemania e Italia, tras un exitoso piloto el 
año pasado, que incluyó una herramienta 
de autoevaluación, tele consulta y 
conserjería médica para la reserva de citas. 

Sanitas presenta bluaU, la evolución de su 
seguro sanitario en el que incluyen 
videoconsultas,  medición de constantes 
vitales por imagen facial, algunos programas 
digitales de prevención y la monitorización de 
marcadores de salud, entre otros.



Te
cn

o
lo

g
ía

 y
 c

ie
n

ci
a Soluciones 

terapéuticas 
basadas en 

big data

Hospitales 
inteligentes y 

virtuales

Digitalización del 
diagnóstico y el 

tratamiento 

(IA, Digital 
Therapeutics, 
telemedicina)

Sistemas de 
receta 

automática

(Amazon, Google 
y Microsoft)

Digitalización 
de la 

formación del 
profesionales

Nuevas 
terapias

(personalizadas, 
terapia génica, 
CBD, nuevos 
ingredientes)

No se puede decidir la estrategia sin mirar lo que está sucediendo en el entorno.



El último avance en la detección temprana del 
cáncer de pulmón involucra la inteligencia 
artificial (IA). Investigadores del Radboud
University Medical Center en Nimega, Países 
Bajos, y colaboradores informaron que un 
programa de IA predijo con precisión el riesgo de 
que los nódulos pulmonares detectados en la 
tomografía computarizada de detección se 
vuelvan cancerosos.

Un hospital inteligente es un ecosistema 
interconectado que acelera la recuperación y la 
respuesta a las emergencias, reduce los costos de 
energía y minimiza el impacto ambiental. En el 
Hospital Sint-Maarten en Bélgica, se está 
construyendo una experiencia donde los datos y 
la tecnología contribuyen al trabajo diario, 
liberando al personal para que pueda centrarse 
en los pacientes.

Recientemente Amazon anunció que expandiría 
Amazon Care , su servicio de atención médica 
solo para empleados, al público. El servicio le 
permite charlar con las enfermeras, pasar al 
video, organizar visitas domiciliarias y obtener 
medicamentos recetados. Amazon entrega el 
medicamento. La compañía comenzó a probar 
Care internamente en septiembre de 2019, y 
ahora lo está abriendo a los empleadores en el 
estado de Washington, que pueden ofrecerlo a 
sus trabajadores como un beneficio. 







PLAN DE INNOVACIÓN



Introducción a la innovación abierta



Dr. Henry Chesbrough, Dean Haas Business School





P&G: 50% de los productos de fuera de la compañía





“Jo també puc innovar.”

Innovación abierta

Cambio de paradigma



• El 73% de las ideas de éxito vienen del
conjunto de los trabajadores de las
organizaciones (especialmente, los que están
más cerca del cliente);

• El 20% provienen de agentes externos
(emprendedores, estudiantes, profesores,
investigadores, consultores, usuarios, clientes y/o
ciudadanos);

• Sólo el 7% se origina en el área corporativa de
I+D.

Fuente: “The origin and evolution of new business”

Innovación abierta

La innovación abierta es toda aquella innovación 
surgida más allá de las paredes de I+D.



Innovación abierta

Toda innovación surgida más allá del área de I+D

+25% de los empleados de bibliotecas han 

mejorado sistemas de gestión internos.

33% de los productos de deporte extremo 

son creados o adaptados por sus 

usuarios.



• 80% de las grandes empresas multinacionales
afirman realizar algún tipo de innovación abierta.

• 80% de los ejecutivos de estas grandes
compañías afirman que ya están aplicando
innovaciones de otros sectores en sus compañías.

• Más del 70% de ellas cree que incrementará la
inversión de la empresa en proyectos de
innovación en colaboración con agentes externos
durante el siguiente año.

Innovación abierta

Tendencias

Fuente: PWC’s Global Innovation Survey



TU
COMUNIDAD 

DE 
INNOVACIÓN

EMPLEADOS

CLIENTES

USUARIOS

OTROS
AGENTES 

EXTERNOS

EMPREN-
DEDORES

CIUDADANOS

COMUNIDAD
CIENTÍFICA

ESTUDIANTES

EXPERTOS

Nos 
movemos en 

una red de 
comunidades

PROFESIONA
LES



• Mayor eficiencia y eficacia de los procesos de innovación. Según un
estudio de Forrester Consulting34, las empresas que han lanzado retos de
innovación a plataformas de innovación abierta han obtenido un retorno
sobre la inversión del 74%.

• Reducción del tiempo de resolución de retos y comercialización de los
nuevos productos. El Grupo Roche, después de lanzar un reto (que
llevaban intentando solucionar internamente durante los últimos 15 años)
en una conocida plataforma de innovación abierta (Innocentive), obtuvo
115 propuestas, una de ellas solucionando el reto, ¡en menos de 2 meses!

• Generación de economías de escala. El grupo público Francés SCNF
afirmó haber ahorrado 82 millones de Euros desde el año 2009, después
de recibir más de 25.000 propuestas e ideas de mejora, de sus
profesionales internos. Mayor y mejor acceso a nuevas ideas, mercados,
tecnologías, y a competencias nuevas y/o complementarias a las ya
existentes.

Innovación abiertaPrincipales beneficios



De los CEOs a nivel global, están 
insatisfechos con sus resultados de 
innovación.
Mc Kinsey Innovation survey



Innovación abierta
Nivel de satisfacción



En 2016, se abrían 10 Innovation labs cada semana, 90% de los cuales cerraba al cabo de poco. 

El “pimer InnovationLab en el cielo”, lanzado por British Airways en 2013, ya ha desaparecido. Estudio Cap Gemini 2016

Problemas de satisfacción con los resultados



Innovación abierta
Principales barreras

1. Compromiso de la dirección.

2. Capacidades de los equipos que lideran la iniciativa 

3. Financiación de los proyectos.

4. Integración de la innovación en la cultura de empresa.
• Fomentar la movilidad de los trabajadores
• Capacidad de romper silos
• Síndrome del not invented here
• Analizar las ideas de otros también es nuestro trabajo

5. Dificultad de incorporar el método Lean en las corporates.





Innovación generada 
desde dentro

Innovación 
generada en 

colaboración con 
el entorno 

cercano

Innovación 
generada a 
través de la 
apertura al 

exterior
La versión más interna de 

la innovación abierta, 
muchas veces poco tenida 
en cuenta cuando se habla 

de OI.

En este nivel, la innovación 
se genera en colaboración 
con externos, agentes del 

ecosistema cercano. 
Implica crear una 

propuesta de valor 
conjunta para los agentes a 

implicar. 

Hablamos aquí de niveles 
mayores de apertura: 

tendencias, científicos, 
tecnologías que se están 

desarrollando en el mundo, 
incluso en otros sectores, 

que puedan ser aplicación 
para tus retos de 

innovación.



12 tipos de estrategias de open innovation



PLAN DE INNOVACIÓN



Aplicación de una variedad de 
estrategias de innovación 
abierta.

Entendemos la innovación abierta
como aquella innovación que se sale
del área de I+D de las organizaciones,
haciendo uso del talento interno y
externo de éstas.
La innovación abierta puede tomar
múltiples formas, ser aplicada en
distintas fases del proceso de
innovación, y en direcciones distintas
(tanto de fuera hacia dentro, como de
dentro hacia afuera).
Vemos en este capítulo cómo las
compañías más innovadoras de todo
el mundo están aplicando distintas
estrategias de innovación abierta.
Para crear las 12 categorías de
innovación abierta, SDLI se ha basado
en dos ejes: potencial de disrupción
(no toda la innovación es igual de
impactante), y grado de apertura (no
toda la innovación abierta es igual de
abierta).

12 tipos de estrategias de innovación abierta:

Fuente: Sociedad de la Innovación (www.sociedaddelainnovacion.es)





PLAN DE INNOVACIÓN



El reto es operar la innovación

Horizontes Vehículos de 
innovación

Comité de 
innovación





“No queremos departamentos 
de innovación, queremos una 

organización innovadora”

JORGE JUAN FERNÁNDEZ (Hospital Sant Joan de Déu)
Actualmente Director de Innovación EIT Health



Perfil Transformador

Objetivos: 
Activar la transformación estratégica del 
negocio ante los cambios en el entorno (muy 
marcados por la tecnología).

Oportunidades:
Fácil gestión y medición de la innovación.
Alineación con los objetivos de la empresa.

Barreras:
Lentitud del proceso de innovación.
Tiende a aumentar el costo de la innovación.

Conclusiones:
Funciona para organizaciones donde todas las 
unidades y departamentos de negocio tienen 
los mismos objetivos.
Tiene sentido frente a los cambios 
estructurales.



• Equipo formado para que la empresa
innove y genere nuevos negocios en
el futuro.

• El enfoque tiende a ser un impulsor
tecnológico (unidad de I + D).

• No participación del resto de la
organización

• La innovación se integra como un
área en función de la gestión, pero no
relacionada con el resto de áreas de la
organización.

Estadio 1: Equipo ad-hoc que hace innovación en la empresa



Perfil centrado en el usuario 

Objetivos: 
Orientar a la organización hacia las necesidades del usuario y 
cliente
Diferenciación a través de una mejor experiencia de cliente 
(servicio, agilidad, flexibilidad, propuesta de valor).
Oportunidades:
Estrategia de innovación más adaptada a cada unidad de negocio.
Más fácil la adopción de ideas.
Bajo costo de innovación.
Barreras:
Dificultad para alinear los objetivos de cada unidad de negocio con 
los del grupo.
Diferencias en el desempeño de la innovación.
Inconsistencias y duplicaciones.
Conclusiones:
Funciona para organizaciones donde las unidades de negocio son 
muy diferentes.
Tiene sentido en entornos de propósito común muy claros.



Este modelo se basa en voluntarios que participan 
en ambos modelos para intentar innovar

•

•



• Edges: oportunidades de innovación disruptivas
(nuevos clientes, segmentos, productos,
tecnologías o mercados) con potencial para
transformar las organizaciones

• Metodología: separar de la organización a aquellas
personas que han identificado oportunidades de
innovación disruptivas, para que trabajen
exclusivamente en el desarrollo de estas
oportunidades, minimizando la inversión y el costo,
fuera del sistema operativo diario de las
organizaciones.

• Este equipo es el que asegura el aprendizaje
escalable que mantendrá viva a la organización a
largo plazo, y está lejos de las normas de
"explotación".

•



Perfil Experimentador 

Objetivos
Dotar a la empresa de mayor agilidad en la generación de 
propuestas de valor.
Romper con la burocracia interna.
Oportunidades:
Relación más sana con las unidades de negocio.
Alineación de estrategias con estrategia corporativa y unidad 
de negocio.
Flexibilidad: las unidades de negocio pueden elegir cuándo 
participar en las innovaciones.
Barreras:
Probabilidades de conflicto con algunas unidades de negocio.
La autoridad jerárquica puede no estar clara.
El riesgo de los proyectos zombis como responsabilidades no 
está claro.
Conclusiones:
Funciona para organizaciones con diferentes unidades de 
negocio, pero que necesitan coordinación.
Tiene más sentido en mercados altamente competitivos, 
entornos cambiantes.



• Innovación informal, desde cualquier
lugar y en cualquier momento.

• Instrucciones mínimas sobre cómo
innovar, y ninguna jerarquía para validar
soluciones distintas a las del cliente final a
las que se destina la innovación.

• El equipo central (nodo principal) es el
que ofrece soporte al resto, si es
necesario.



¿Qué hacen los mejores?

3 grandes observaciones

Combinación de 
variedad de 

estrategias de 
Innovación 

abierta.

1
Transformación 

cultural para crear 
una organización 
más abierta, ágil y 
con habilidad de 

adaptación.

2
Estrategia de 

innovación a largo 
plazo, que acepta el 

fracaso como 
método para 

innovar.

3



Perfil de innovación: transformador

Visión 
interna

Visión 
externaC
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• Open Future es plataforma de innovación abierta de Telefónica. El objetivo es que se
convierta en la fábrica de startups de Telefónica.

• El objetivo es el desarrollo de nuevas tecnologías como núcleo transformador, tal y
como el BigData, IoT, AI, Ciberseguridad e Innovación Digital.

• La compañía plantea retos de innovación periódicamente a emprendedores de todo el
mundo. Los ganadores entran en programas de acompañamiento y aceleración.

• Wayra conecta a disruptores tecnológicos con Telefónica para generar oportunidades
de negocio conjuntas. Wayra opera a través de 11 hubs en 10 países, y está centrada en la
inversión en empresas tecnológicas más maduras.

• Telefónica Ventures es la plataforma de financiación de proyectos disruptivos de Open
Future.

• La compañía ha analizado alrededor de 50.000 proyectos en toda su historia.
• Ha integrado en su cartera de proyectos a 1200 startups, invirtiendo en 783 de

ellas.
• Más del 20% de las startupts en cartera hacen negocio con Telefónica, y más

de 100 estan integradas en el portafolio de productos y servicios de Telefónica
• Se ha seguido distintas estrategias con estas inversiones:

• “Exits” (Upplication, Review Pro, o Mindmeld),
• Salida a Bolsa (Quantenna)
• Incorporación a cartera de productos de la compañía (Myfixpert o

Qustodio)
• Uso interno corporativo por parte del Grupo (Reglare, Trocafone,

Countercraft)

• Además, la compañía cuenta con una estrategia de colaboraciones en el ámbito
digital, entre otros con Facebook y Google, que les permite incorporar nuevas
tecnologías y servicios a su oferta.

• Telefónica invierte un 1,9% de su facturación en innovación (2018), esto es 947
millones de Euros.. Ha invertido en startups más de 160 millones de Euros (15% de la
inversión total en innovación), de los que ha recuperado alrededor de 50 a través de la
venta de paquetes de firmas participadas.



Perfil de innovación: centrado en el usuario

• Neostart es un programa de emprendimiento dirigido a personas
que están directamente involucradas con neonatología:
neonatólogos, enfermería neonatal, farmacéuticos infantiles, padres
de niños prematuros, agentes de la innovación de hospitales y
empleados de Chiesi. El desafío es encontrar soluciones innovadoras
para mejorar la calidad de vida de los niños prematuros y de su
entorno. NeoStart ofrece sesiones de emprendimiento, a los más de
30 participantes, en las que colaboran reconocidos mentores y
emprendedores. Durante los tres meses del programa, los
participantes pasaran por distintas sesiones en materia de
emprendimiento hasta convertir su idea inicial en un proyecto.

• Rare CHIP es un proyecto que trata de identificar y responder, de
una manera innovadora y diferente, a los retos, barreras y
necesidades que nos encontramos actualmente en el área de las
enfermedades raras. Este programa de creatividad y
emprendimiento se coordina a través de talleres presenciales y una
plataforma digital que permite mantener vivo el proceso creativo de
design thinking. Los participantes identifican los retos de innovación
más importantes en el ámbito de las enfermedades raras
acompañados por expertos en innovación abierta en salud.

• We start es un programa de emprendimiento dirigido a todas las
personas de Chiesi España que quieran aprender y poner en marcha
un proyecto. El programa permite a los participantes dedicar parte
de su jornada laboral al proyecto y además ofrece un programa de
acompañamiento con conocidos emprendedores y mentores.

• Formaciones en innovación
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Perfil de innovación: experimentador
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• La compañía sigues 4 estrategias de innovación abierta:
• Proyectos de investigación con partners nacionales y europeos

desde el área de I+D, en temas de enología, viticultura, y
sostenibilidad.

• Proyectos de intraemprendimiento a partir de ideas capturadas
bottom-up en respuesta a retos corporativos de innovación,

• Corporate venturing, participando y colaborando con startups
que aportan tecnología para la mejora de procesos, por ejemplo
con la startup GREEN KILLER WEEDS, de tecnología para la
eliminación de malas hierbas y plagas con microondas.

• Innovación tecnológica, donde se realizan pilotos ágiles con
nuevas tecnologías para analizar su interés en diferentes
departamentos de la organización.

• La compañía invierte cada año alrededor de 2 millones de Euros en
proyectos de I+D+i. Hay un total de 15 personas dedicadas a proyectos
de i+D+i.

• La compañía ha destacado por su alto nivel innovador durante los últimos
años, con proyectos como:

• Viñas ancestrales
• Vino espumoso Vardon Kennet
• Marca Nerola para la nueva generación de consumidores de vino
• La carretera del vi, una ruta de turismo enológico por 13 bodegas
• Aplicación del big data a las viñas
• Adaptación de las viñas a nuevos parajes como los Pirineos…
• Nuevos lanzamientos de producto…



"Si tu empresa necesita un área de innovación, no tiene mucho futuro"

Entrevista al VP de Vendes d’EPSON Europa        





Responsable / Unidad de Innovación

Red externa

Marketing / 

investigación de 

mercado

Células de 

innovación

Colaboradores

Agentes de 

innovación

Unidades de 

negocio

Comité de Innovación

Tendencias 

Oportunidades 
Proyectos 
Agentes de innovación • Definición y seguimiento de los objetivos de 

innovación
• Identificación de oportunidades de innovación
• Coordinación del proceso de innovación
• Gestión de Pipeline de Oportunidades
• Coordinación del plan de actividades de innovación

• Dirección General
• Negocio
• Marketing
• Finanzas
• Recursos humanos
• Agentes de innovación...

• Proveedores
• Distribuidores
• Asociaciones de usuarios
• Centros de investigación y universidades
• Administraciones 

Retos de la 
innovación

Oportunidades de innovación
Colaboración en el desarrollo de proyectos 

Identificación y priorización de retos de innovación

Campañas 
De

Desafíos

Proyectos de innovación
Proyectos 

de 
innovación



https://www.sociedaddelainnovacion.es/funciones-
responsable-innovacion/

https://www.sociedaddelainnovacion.es/funciones-responsable-innovacion/


El gestor de innovación es el engranaje que conecta a una organización con grupos de 
interés internos y externos que pueden ayudar a resolver sus objetivos y desafíos de 

innovación.



1. Funciones

- Apoyo a proyectos de innovación:

- Plan de implementación

- Plan de Gestión del Cambio

- Comunicación interna

- Gestión de equipos

- Comunicación de aprendizaje

- Coordinación interna para buscar sinergias de proyectos con otras áreas de
negocio o funcionales

- Búsqueda de financiación para la expansión de proyectos de innovación

- Visibilizar proyectos de innovación en toda la empresa

2. Capacidades

- Conocimiento de la innovación

- Gestión del cambio

- Gestión de equipos y personas

- Visión financiera

- Conocimiento de metodologías ágiles



Responsable de innovación

NAPOLEÓN BONAPARETE

“Si necesitas que algo 
funcione, encárgaselo a un 

Responsable.

Si quieres que algo se demore 
eternamente, nombra un 

comité.”

¿Quién responde al éxito?





Conocer el concepto de 
retos de innovación

Entender la importancia de los 
retos cuando innovamos







• Cuando el entorno es incierto
• Cuando las soluciones que conocemos no 

funcionan
• Cuando parece que no hay solución posible
• Cuando nos hace falta diferenciarnos y no 

sabemos cómo.

En el contexto actual, es una prioridad!





Potencial 
posibilidad de 

generar un nuevo 
valor inherente a 

una nova 
combinación de 

recursos y 
necesidades del 

mercado, 
derivadas de 

cambios en el 
entorno (interno y 

externo)

Una llamada para 
resolver una 

oportunidad de 
innovación. Ayuda 
a enfocar el tipo de 

soluciones a 
capturar y el 

objetivo a 
conseguir.

Una solución, 
pendiente de 

validar, para dar 
respuesta a un 

reto de innovación





• Las “buenas ideas” no tienen ningún valor



El mundo está lleno de grandes ideas. Para saber 
en cuáles apostar, se requiere profundizar en los 

problemas a resolver.



“Oh that is the dumbest idea”
La primera vez que le presentaron la idea del 

iPhone



Via Ivan Bofarull, CIO a Esade Business School



Mike 

Lazaridis

Via Ivan Bofarull, CIO a Esade Business School











I’ve got
an idea!

Not yet!

El mundo está lleno de grandes ideas. Para saber 
en cuáles apostar, se requiere profundizar en los 

problemas a resolver.



Simon Stockley, Judge Business School (Cambridge)



Somos esclavos de los sesgos cognitivos. Para ser 
innovadores, necesitamos resistir la tentación de 

nuestra primera gran idea, y apostar por hacer 
esfuerzos para entender potenciales 

oportunidades de innovación que no serán obvias.



“Don’t be a know-it-all company, 
but a learn-it-all company ”
Satya Nadella, CEO de Microsoft.



Exploración de la oportunidad Exploración de soluciones



Exploración de la oportunidad Exploración de soluciones





Aspecto del funcionamiento de la organización 
que se debe resolver.

Puede ser un problema organizativo, de proceso, 
de producción, de producto, de canal o de 
cualquier otro tipo y que provoca que el valor de 
nuestro servicio se vea afectado o sea mejorable.



Objetivos estratégicos y de innovación 
relacionados con las líneas estratégicas de la 
organización, o bien a nivel departamental.

También pueden ser visiones o aspiraciones, 
grandes retos dentro de un ámbito o sector 
determinado, sólo alcanzables a través de la 
innovación.



Circunstancia del usuario no atendida o 
resuelta.

Hay muchas necesidades de clientes que no 
están resueltas, y que suponen una 
oportunidad para innovar.

Puede ser de clientes que ya tenemos o puede 
ser de clientes potenciales.

Es clave entender la experiencia de cliente.



Cambios del contexto que podemos aprovechar 
para generar nuevas soluciones y por tanto 
nuevo valor para el cliente o usuario objetivo.

Hay que identificar en qué necesidades de 
clientes o en qué problemas se podría aplicar 
esta oportunidad.



PROBLEMAS OBJETIVOS NECESIDADES OPORTUNIDADES

Visión interna Visión externa





Mirar hacia dentro → Problemas y 
objetivos a conseguir internamente:
- Busca prácticas internas obsoletas
- Identifica objetivos estratégicos 

internos pendientes de conseguir
- Mira cómo otros hacen actividades 

similares de una forma diferente

Mirar alrededor → exploración de 
usuarios, mercado y competencia:
- Busca en las quejas de los usuarios
- Observa la experiencia de los usuarios
- Pregunta porqué

Mirar hacia fuera → exploración de 
tendencias sociales y tecnológicas, asó 
cómo de mercado, tanto dentro como 
fuera de nuestro sector:
- Explora tendencias tecnológicas
- Explora tendencias sociales
- Explora tendencias de mercado



¿Qué alianzas necesitas?
¿Cuáles son sus proveedores 
clave?
¿Qué recursos clave y actividades 
clave haces? ¿Cuáles 
subcontratan?
¿Qué socios pueden ayudarlo a 
vender / registrar su producto?
¿Qué recursos o actividades 
externaliza?
¿Necesitas alguna tecnología 
especial?
¿Cómo colaboras con ellos? 
¿Pagas por uso?
¿Dais acciones?

¿Qué acciones tiene que hacer 
para poder ofrecer su propuesta 
de valor?
¿Qué proceso de producción 
necesitas?
¿Qué tipo de conocimiento 
(ciencia, tecnología, diseño, 
ingeniería, ...) necesita?

¿Qué recursos clave (economía, 
humanos, intelectuales, física, ...) 
necesita para producir su 
producto?
¿Materias primas?
¿Maquinaria? ¿Instalaciones?
¿Recursos humanos?
¿Patentes? ¿Vendedores?

¿Cuál es tu propuesta de valor?
¿Qué necesidad estás cubriendo?
¿Qué solución estás ofreciendo? 
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuando? 
¿Dónde?
¿Qué beneficios proporciona?
¿Cómo se diferencia de las 
soluciones actuales?

¿Cómo interactúas con tus 
clientes? ¿Cómo captura la 
información de sus clientes?
¿Cómo sabe su nivel de 
satisfacción con su servicio? ¿Les 
permites hacer sugerencias? 
¿Incorpora esas sugerencias a su 
servicio?
¿Mide los beneficios de su 
producto? ¿Sus clientes 
interactúan entre ellos?

¿A través de qué canales de 
comunicación muestra nuestro 
producto?
¿Cómo captura la información de 
sus clientes?
¿Dónde y cómo comprarán sus 
clientes su producto?
¿Dónde usarán su producto? ¿En 
la calle? ¿En casa? ¿O en otro 
lugar?

¿A quién le estamos ofreciendo 
nuestra propuesta de valor?
¿Quién lo comprará?
¿Quién va a pagar por ello?
¿Quién se beneficiará de usarlo?
¿Quién puede influir para tenerlo 
disponible?
¿Quiénes son los más 
importantes? ¿Qué decisión es la 
más importante?

¿Cuál es la estructura de costos?
¿Cuánto cuesta lanzar y comunicar su propuesta de valor?
¿Qué costos derivados de su propuesta de valor tiene?
¿Personal / empleados?
¿Materias primas?
¿Proveedores?
¿Máquinas / instalaciones?

¿Cuáles son sus fuentes de ingresos?
¿Cómo y cuánto puede cobrar por su producto a sus clientes que pueden beneficiarse de él?
¿Cuántos clientes se beneficiarán de su producto?
¿Por qué van a pagar? ¿En qué términos? ¿Cuánto pagarán por la unidad? ¿Debería tener un descuento?
¿Cuánto cuestan las soluciones actuales (competencia)?
¿Con qué frecuencia debe ser reemplazado?
¿Cuáles son los modelos de pago? ¿Comprar por unidad? Alquiler / alquiler? ¿Pagar para usar?
¿Cómo capturará más cuota de mercado?







Referencias interesantes

• https://www.sociedaddelainnovacion.es/ca/radar-sdli/

• www.psfk.com

• www.springwise.com

• Www.trendhunter.com

• www.coolhunting.com

• www.trendwatching.com

• www.zinkinn.es

http://www.springwise.com/
http://www.trendwatching.com/
http://www.zinkinn.es/




los proyectos fallidos comienzan 
como soluciones percibidas 
inicialmente como buenas y de valor, 
pero que no tenían una necesidad 
clara a resolver.

Carlos Osorio (MIT)



De los proyectos de éxito comienzan 
como retos para los que alguien está 
deseando una solución.

Carlos Osorio (MIT)





Carlos Osorio (MIT)



Carlos Osorio (MIT)



Tener claro un 
propósito a 
conseguir

Mesurar el 
éxito

Pivotar la 
solución 
cuando 

todavía el 
coste es bajo















Llamada abierta que sirve para dar una 
respuesta práctica a un problema o necesidad 
difícil de resolver.

Marca el objetivo que perseguimos de la forma 
más sintética posible.

Los retos se materializan con una frase, 
denominada formulación del reto.

Acostuma a formularse en forma de 
pregunta.



• Es una pregunta que sirve para encontrar 
respuestas.

• Su formulación sirve para dar un marco de 
trabajo y enfocar correctamente la 
generación de ideas.

• En inglés se utiliza la fórmula HMW.



Ideo.org







1. ¿Como podríamos fomentar el consumo responsable 
de agua y alimentos para reducir su rechazo y los 

residuos que contribuyen a deteriorar el medio 
ambiente?

ACCIÓN

OBJECTIVO
2. Cómo podríamos posicionar nuestro producto a 

través de nuestros canales de comunicación ya 
existentes para llegar a un público más joven?



¿Por qué? Beneficios¿Qué?  Descripción

¿Cómo? Posibles soluciones¿Quién? Usuario

Como podríamos ________________ (acción) a _________________ (usuario), 

con tal de _______________________________________________ (objetivo).



Centrado en el 
usuario

Concreto, claro y 
comprensible

Suficiente amplio 
(para dar libertad 

creativa)

Suficiente 
concreto (para 

dirigir las 
respuestas en la 

dirección que 
queremos)

Inspirador: que 
nos lleve  a 

la acción





Roles del comité de innovación



- ¿Cuáles son los principales 
retos a los que se 
enfrentará la organización 
los próximos años? 

- Aplicamos la triple mirada 

- ¿Cuáles son los más 
importantes para la 
organización? 

- ¿Qué podemos atacar?
- Qué priorizamos? 

- Entender los retos desde 
las diferentes vertientes 
(usuario, tecnología, 
madurez de la 
organización, ...) y 
trabajarlos para poder 
generar ideas. Iniciar el 
proceso de innovación 

Identificar oportunidades de innovación Enfocar los esfuerzos de innovación Mejorar la calidad de las soluciones capturadasObjetivo 









Agente de 
innovación

Emprendedor 

Connector

Liderazgo (a 
menudo 
informal)

Combinación 
de habilidades 
duras / blandas

Alta motivación 
para la 

innovación

1. Catalizadores de la cultura de 
innovación de una organización. 

2. Difusores del proceso de 
innovación

3. Identificaciones de problemas y 
oportunidades de mejora

4. Motivadores de la participación

5. Apoyo a los equipos de innovación 
(conocen la metodología de 
innovación)



Que aporten valor de mercat o valor social.



Comunidades de cocreación
Plataforma digital de cocreación de productos

• Lego Cuuso (en Japonés, donde se inició este proyecto, significa “I wish”)
es una iniciativa de open innovation histórica de la compañía (desde
2008), en la que los usuarios pueden proponer ideas de producto, que la
propia comunidad apoya.

• Cuando una propuesta supera los 10.000 apoyos de la comunidad, esa
propuesta entra en la selección de propuestas a revisar por parte del
equipo de Lego Cuuso.

• En caso de que el equipo apruebe la propuesta y ésta pase a formar parte
del catálogo de productos Lego, la persona que inicialmente la propuso
obtendrá un 1% de las ventas netas totales derivadas del producto en
cuestión.

• La compañía dispone de un blog en el que es transparente acerca de las
decisiones tomadas acerca de la selección de las propuestas, anunciando
de forma pública las nuevas incorporaciones al portafolio, siempre que hay
alguna. Anualmente se seleccionan unas 25 finalistas de las que se
implementan unas 3-5.

• La comunidad ha llegado ya a más de 500.000 usuarios y ha evolucionado
a “Lego Ideas”. Desde esta plataforma se han lanzado decenas de nuevos
productos que han generado grandes retornos para la compañía, como
por ejemplo el Lego Minecraft.

Fuente: Lego Ideas

https://www.lego.com/en-gb/themes/minecraft


Comunidades de cocreación

Programa de incubación de ideas con profesionales del 
sector y usuarios finales



https://invent.quirky.com/how-it-works


Errores propios de la innovación cerrada:
- Los que votan NO son los usuarios del producto.
- Es diferente decir que te gusta un producto, que pagar por el producto.
- Falta de validación de la necesidad del usuario.

Mala propuesta de valor para los partners corporativos:
- Comunidad de makers no es la adecuada para productos de nicho como 

los de GE, Mattel o Amazon
- Propuesta de valor (ofrecer una plataforma de comercialización) no tiene 

sentido para estos partners.



Que aporten valor de mercat o valor social.



Innovación abierta
10 preguntas clave

1. ¿Con qué objetivos lo hago?
2. ¿Qué representará un éxito para mí?
3. ¿Quién lo lidera?
4. ¿Qué alianzas tengo para asegurarme que 

alcanzo los objetivos?
5. ¿Cómo creo un mensaje atractivo para el 

usuario?
6. ¿Cómo gestiono el conocimiento capturado?
7. ¿Cuál es el proceso colaborativo, la 

herramienta y las metodologías que vamos a 
utilizar?

8. ¿Qué retorno e incentivos le ofrezco a los 
usuarios?

9. ¿Cómo vamos a comunicar, interna y 
externamente?

10. ¿Necesitarán de mi ayuda para participar?



Do’s

• Busca a un grupo de "radicales" para implicarles: diseñadores atrevidos,

arquitectos diferentes, grafiteros, raperos. La clave de la cocreación está en obtener

cosas diferentes. Busca pensadores diferentes.

• Las personas implicadas necesitan algo más que motivación económica. Hazles

sentir que están construyendo algo nuevo, innovador, único, que no se ha hecho

antes, si quieres una comunidad fuerte.

• Reúne a los cocreadores más activos anualmente y de forma presencial. Se sentirán

recompensados, más unidos, tendrán más ilusión para seguir colaborando. Nutre el

sentimiento de comunidad.

• Une a los cocreadores en workshops puntuales, y júntales con los diseñadores de

producto internos. Fomenta el sentimiento de pertenencia a algo único.



Don’ts

• Querer ir demasiado rápido. Los cocreadores no se compran, se suman

a un proyecto en el que creen. Y las soluciones no llegan el primer día.

• Subestimar el trabajo y dedicación que requiere mantener y dinamizar

una comunidad online de cocreadores. Las comunidades deben

gestionarse, no funcionan solas.

• No Implicar al equipo interno en la comunidad de cocreación. No

puede funcionar sólo, y ¡hace falta incorporar la cultura de la

colaboración a los trabajadores!

• No critiques ideas en las que no crees.























¿Cómo generar y gestionar una cartera de proyectos de innovación?

Diferencia entre explotación y exploración

Cómo identificar retos de innovación

Construcción de una cartera de proyectos de innovación equilibrada




