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La tormenta 

perfecta 

para innovar
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La revolución tecnológica ha desencadenado la 
tormenta perfecta que da pie a las compañías a 
incorporar la innovación en su modelo de negocio. 
Los avances tecnológicos han impactado en las 
necesidades del consumidor, quien se ha adaptado 
mucho más rápidamente a ellos que las empresas; en 
el mercado, con la entrada de nuevos players y nuevas 
reglas de juego; y han  llegado a acortar los ciclos de 
venta y acelerado el time to market. Estos aspectos, 
entre otros, han provocado la transformación digital 
de las compañías y la implantación de nuevos 
modelos de negocio Customer Centric, colocando 
al cliente en el centro de la estrategia empresarial, 
e incorporando el factor innovación como elemento 
estrella para marcar la diferencia e incrementar el 
valor de la compañía en el mercado.

Sin embargo, innovar no es fácil y muchas veces se 
presta a confusión. Existen dos tipos de innovación: 
la que se busca por necesidad y la que surge a través 
de una solución ya existente en el mercado a la que 
le damos una nueva aplicación o uso innovador. En 
cualquiera de las dos opciones, podemos hablar de 

innovación porque comparten un mismo objetivo: 
impactar en los resultados de negocio. Pero, ¿cómo 
podemos asegurarnos de que una iniciativa es 
innovadora? Si responde afirmativamente a las 
siguientes cuestiones, podemos hablar de innovación: 
¿el cliente necesita o podría necesitar esa innovación? 
¿La valoraría? ¿Estaría dispuesto a pagar por ella?

Se necesita algo más
Las iniciativas innovadoras por sí solas no son 
suficientes para consolidar la transformación del 
negocio y asegurar su sostenibilidad a largo plazo;  
tienen que estar integradas en un modelo de 
innovación. Y para que este modelo funcione y dé sus 
frutos, hay que inocular la innovación en el ADN de la 
compañía, es decir, en su cultura empresarial. 

La innovación tiene que acabar siendo un mecanismo 
natural del ecosistema empresarial vinculado a una 
manera de trabajar, interna y externamente, basada 
en la colaboración y co-creación entre áreas de la 
compañía y también con agentes externos a ella.

Igualmente, el modelo de innovación ha de gobernar 
estas nuevas formas de relación y poner el foco en el 
talento y en valores que aporten crecimiento y valor 
diferencial a la compañía, como la mentalidad abierta, 
la colaboración, la confianza, la mejora continua y la 
proactividad.

Por lo tanto, no basta con diseñar un modelo de 
innovación, hay que saber gestionarlo, eficientarlo 
y asegurar su impacto en el negocio a través de la 
cultura empresarial. Si queremos que la innovación 
sea estratégica, necesitamos la participación activa 
y voluntaria de las personas que forman parte de la 
organización porque, como decía Drucker, “la cultura 
empresarial come estrategia para desayunar”.


