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¿Se puede pensar en cualquier tema de 
negocios que ha estado más caliente 
durante más tiempo que el de la 
innovación? El problema radica en que 
es difícil pensar en cualquier reto 
empresarial donde el progreso real ha 
sido más difícil de conseguir. Por ahora, 
su empresa probablemente tiene una 
nueva incubadora de negocios, una wiki 
idea, un proceso disciplinado para las 
investigación de mercados, un 
programa de premios para los 
innovadores exitosos y tal vez incluso un 
puesto de avanzada en Silicon Valley -
todas lindas ideas, sin embargo, la 
mayor parte probablemente todavía se 
esfuerza por cumplir con sus objetivos 
de crecimiento y rara vez emociona a 
sus clientes. Y no es sólo su compañía. 
En una encuesta de McKinsey, el 94% de 
los directivos encuestados dijeron que 
estaban insatisfechos con los resultados 
de innovación de su empresa. 

 

En comparación, pensar en los grandes avances que muchas empresas han hecho en la 
reingeniería de sus cadenas de suministro, mejorando la calidad del producto y el 
despliegue del Lean Six Sigma. Estos esfuerzos han dado grandes dividendos. Y sin 
embargo, cuando se trata de la innovación, la brecha entre las aspiraciones y los logros 
parece tan grande como siempre. ¿Cuál es el problema? 

En las últimas dos décadas, hemos liderado decenas de proyectos de innovación y 
hemos hablado con miles de gerentes sobre el desafío de construir un motor de 
innovación de alto rendimiento. Lo que hemos observado es que en la mayoría de las 
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organizaciones, al poder del tren de la innovación le faltan varios componentes 
críticos. 

Imagine un motor de automóvil que carece de transmisión, de correa de distribución, 
bomba de agua o de arranque. El motor puede estar bien construido, pero sin uno de 
aquellos componentes será esencialmente inútil. Lo mismo sucede con la innovación. 
Por más tormenta de ideas que hagan sus empleados, no valdrán de nada si no tienen 
acceso al capital inicial que necesitan para crear prototipos y probar sus ideas. De la 
misma manera, no importa cuán pulido sea su mercado de ideas, no va a dar muchas 
ideas de gran valor si a sus socios no se les ha enseñado a pensar como innovadores. 

Ninguna herramienta o método de innovación brindarán avances consistentes y 
rentables ni tampoco lo hará una mezcolanza de prácticas mal alineadas o mal 
integradas. Se necesita un enfoque sistemático para construir una capacidad 
sistemática – sean las proezas de Amazon como operador logístico o el servicio casi 
perfecto que usted recibe como invitado en un hotel Four Seasons. Lo mismo sucede 
con la innovación. Las habilidades, herramientas, métricas, procesos, plataformas, los 
incentivos, las funciones y los valores de todos tienen que alinearse juntos como una 
máquina de carrera sobrealimentada de innovación. 

Pero, ¿cuáles son las partes del motor de la innovación que más frecuentemente 
fallan?  A continuación detallamos nuestra lista de las cinco causas más importantes: 

1. Los empleados que han sido enseñados a pensar como innovadores 

Estamos un poco atónitos al observar que tan pocas empresas han invertido 
sistemáticamente en la mejora de las capacidades de innovación de sus empleados. La 
explicación menos indulgente a este descuido es que, a pesar de las pruebas en 
contrario, muchos altos directivos todavía piensan que algunas almas benditas 
genéticamente son innatamente creativas, mientras que el resto no puede llegar a 
nada más excitante que las sugerencias para el menú de la cafetería. 

Entendemos cómo un CEO podría llegar a tal conclusión. Todos los días, los altos 
ejecutivos son bombardeados con ideas y la mayoría de ellas son francamente 
subdesarrolladas. Después de un tiempo, es fácil creer que todas esas ideas tontas 
deben venir de idiotas y no de los individuos que no han sido entrenados en 
innovación o brindado las oportunidades para practicar el pensamiento innovador y 
que trabajan dentro de un sistema que no ha sido adecuadamente diseñado para 
fomentarla. 

Mucho se ha escrito sobre de donde proviene la innovación y que distingue a una 
mente innovadora. Nuestra investigación y la experiencia sugieren que la curiosidad 
está en el corazón de la misma. Los innovadores tienen una inclinación y una 
capacidad para examinar lo que otros suelen dejar sin examinar. Así que, si quieres la 
innovación, las personas deben ser enseñadas a hacer cuatro cosas:  
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1. Desafiar las ortodoxias invisibles. En cualquier industria, los modelos mentales 
tienden a converger con el tiempo. Los ejecutivos leen las mismas revistas 
especializadas, van a las mismas conferencias y hablan con los mismos 
consultores. Después de un tiempo, todos piensan igual. Los innovadores, por 
el contrario, son “contreras”. En su búsqueda para poner de cabeza las reglas 
de la industria, aprenden a distinguir entre las "leyes inmutables" y las 
"creencias arraigadas." 
 

2. Abrazar las tendencias subestimadas. Los innovadores no pasan mucho tiempo 
especulando acerca de lo que podría haber sido. En su lugar, prestan mucha 
atención a las pequeñas cosas que están cambiando y que están adquiriendo 
velocidad. Para ser un innovador, no se necesita una bola de cristal: se necesita 
una lente gran angular. Tienden a hacer el seguimiento de las tendencias que 
sus competidores aún no han percibido y después descubrir las formas de 
utilizarlas para poner de cabeza los modelos de negocio tradicionales. 
 

3. Aprovechar las competencias y activos existentes. La innovación se frustra 
cuando una empresa se define por lo que hace y no por lo que sabe o posee. Se 
frustra cuando el concepto de sí mismo está construido en torno a productos y 
servicios en lugar de alrededor de las competencias básicas y los activos 
estratégicos. Los innovadores ven a su organización y al mundo a su alrededor 
como una cartera de competencias y activos que pueden ser infinitamente 
recombinados en nuevos productos y negocios. Son maestros de la 
recombinación.  
 

4. Necesidades de dirección "inarticuladas". Los clientes tienen sus propias 
ortodoxias para pedir lo que quieren y rara vez producen una visión 
fundamentalmente nueva. En su lugar, hay que observarlos de cerca y con el 
tiempo reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Dónde estamos creando 
frustraciones innecesarias? ¿Dónde estamos perdiendo el tiempo de nuestros 
clientes? ¿Dónde estamos haciendo las cosas demasiado complejas? ¿Dónde 
estamos tratando a los clientes como números en lugar de personas? Para ser 
un innovador tiene que ser un antropólogo implacablemente curioso y un 
etnógrafo perspicaz. 

 

Con un poco de entrenamiento y algunas oportunidades para la práctica en el mundo 
real, casi cualquier persona puede desarrollar significativamente sus habilidades de 
innovación. La fuerte performance en innovación de Whirlpool Corporation en los 
últimos años se debe mucho al hecho de que la empresa capacitó a más de 15.000 de 
sus empleados para ser innovadores empresariales. Cualquier programa de innovación 
que no se inicia por ayudar a las personas a ver el mundo con "ojos nuevos" casi 
inevitablemente no estará a la altura de las expectativas.  
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2. Una definición nítida y compartida sobre la innovación 

Para gestionar la innovación de un modo sistemático, usted tiene que tener una 
definición ampliamente consensuada sobre la innovación. Sin esto, es imposible saber 
cuánta innovación "real" se está generando y si ella está dando sus frutos. Asimismo, 
no se puede mantener a líderes responsables de la innovación si nadie puede estar de 
acuerdo en lo que es innovador y lo que no. 

Alcanzar una definición práctica sobre la innovación es más difícil de lo que parece, 
sobre todo si el objetivo es clasificar cada nueva iniciativa o producto por su grado de 
innovación. Cuando Heinz puso la salsa de tomate en una nueva botella con tapa a 
presión, fue esto innovación? Cuando Comcast lanza un nuevo esquema de precios 
"triple play", es esto un gran avance? Cuando Whirlpool lanza una lavadora que 
dispensa la cantidad justa de detergente, es un cambio de las reglas de juego? Aunque 
la mayoría de la gente puede distinguir entre un avance genuino (como el iPhone 
original) y una mejora de productos casi trivial (como un nuevo color en las notas Post-
it®), es más difícil llegar a un acuerdo sobre todos los tonos de grises que existen en el 
medio. 

En nuestra experiencia, puede tomar varios meses para que una empresa pueda 
elaborar su definición sobre la innovación. Como punto de partida, es importante 
mirar hacia atrás más de una década o dos e identificar el tipo de ideas que han 
producido notables márgenes e ingresos. 

Para que un producto o servicio pueda ser considerado innovador como el caso 
Whirlpool, debe ser único y atractivo al consumidor, crear una ventaja competitiva, 
establecer un camino que pueda producir más innovaciones y ofrecer a los 
consumidores más valor que cualquier otra cosa en el mercado. Esta definición puede 
parecer algo genérica. Lo que la hace útil, sin embargo, es la comprensión que se ha 
desarrollado a través del tiempo, ya que estos criterios se han utilizado para 
determinar qué ideas son verdaderamente innovadoras y cuáles no. Con el uso, la 
definición ha vuelto con más fuerza y las diferencias de opinión se han estrechado. 
También es importante revisar periódicamente la definición: ¿Por qué los productos 
que se han evaluado como muy "innovadores" producen retornos superiores a la 
media? 

Tener una definición consensuada sobre la innovación hace que sea más fácil a la hora 
de establecer metas para la innovación, para asignar recursos a proyectos 
innovadores, para planificar una cadencia de lanzamientos de productos innovadores, 
para dirigir la publicidad hacia los avances de mayor valor y para medir el rendimiento 
de la innovación. 
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3. Métricas comprensibles sobre la innovación 

Las empresas miden casi todo lo que tiene un impacto sobre el resultado final, pero 
extrañamente, a menudo se apartan de la medición de la innovación. Por supuesto, es 
difícil de medir. Puntos de referencia históricos son de valor limitado cuando un 
producto no tiene antecedentes y es difícil de precisar el valor futuro de una idea que 
sólo existe como un concepto. 

Sin embargo, hay maneras de medir el rendimiento de la innovación. Un tablero de 
control integral debe realizar un seguimiento de: 

• Inputs: los dólares invertidos y el tiempo de la gente dedicado a la innovación, 
junto con el número de ideas que  fueron generadas internamente o fueron 
obtenidas de los clientes, proveedores o terceros, cada mes. 

• Throughputs: el número y la calidad de las ideas que fueron consideradas en 
una evaluación inicial, el tiempo que tomó que esas ideas se movieran del 
plano conceptual a un prototipo de la realidad y el valor estimado de ese 
conjunto de ideas. 

• Outputs: el número de innovaciones que alcanzaron el Mercado en un 
determinado período de tiempo, el porcentaje de los ingresos derivados de 
nuevos productos y servicios y el margen de las ganancias que son atribuibles a 
la innovación. 

• Liderazgo: el porcentaje de tiempo de los ejecutivos que han dedicado a 
fomentar proyectos de innovación y  evaluación 360 grados de los resultados 
que revelen el grado en que los ejecutivos están exhibiendo comportamientos 
pro-innovación. 

• Competencia: el porcentaje de empleados que han sido entrenados como 
innovadores de negocios, el porcentaje de empleados que han calificado como 
innovadores "cinturones negros" y los cambios en la calidad de las ideas que se 
están generando a lo largo de la empresa. 

• Clima: el grado en que los procesos de gestión de la empresa facilitan o 
frustran la innovación y el progreso que se está realizando en la eliminación de 
los obstáculos a la innovación. 

• Eficiencia: cambios extraordinarios en la proporción de los resultados de la 
innovación. 

• Balance: la mezcla de diferentes tipos de innovación (productos, servicios, 
precios, distribución, operación, etc.); diferentes categorías de riesgo (mejoras 
incrementales versus emprendimientos especulativos); y diferentes horizontes 
de tiempo. 

Una vez que se hayan establecido las métricas y una línea de base, usted está en 
condiciones de establecer objetivos específicos para la innovación, unidad por unidad y 
poner a punto el motor de la innovación. Recientemente, por ejemplo, el Presidente y 
consejero delegado de Whirlpool, Jeff Fettig, fijó una meta para la compañía: duplicar 
el valor de su cartera de innovación en los próximos dos años. Los ejecutivos se dieron 
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cuenta de que para lograr esto, tendrían que reasignar algunos de los recursos de 
innovación de la compañía de mejoras de productos en etapa tardía a los avances de 
productos en fase inicial. Sin un conjunto de métricas integrales, Whirlpool no habría 
sido capaz de establecer dichos objetivos específicos de innovación, para reequilibrar 
de forma proactiva su gasto de innovación o para medir los resultados de esas 
acciones. 

 

4. Líderes de la innovación responsables y capaces 

¿Qué porcentaje de los líderes en su empresa, desde jefes de proyecto a 
vicepresidentes, son formalmente responsables por la innovación? ¿Qué porcentaje de 
ellos tienen metas relacionadas con la innovación que afecten su compensación? Si la 
respuesta es cualquier número menor al 100%, la innovación será marginal. Con 
demasiada frecuencia, la innovación es vista como una función de las unidades 
especializadas, como la de  I+D de negocios corporativos, en lugar de ser la 
responsabilidad de todos los líderes en todos los niveles. 

Obviamente, no tiene mucho sentido mantener líderes responsables para la 
innovación si no han sido capacitados y entrenados para fomentar la innovación 
dentro de sus propios equipos. Para un líder, esto significa: 

• Ser hábil en el uso de las herramientas de innovación. 

• Crear oportunidades frecuentes para el libre pensamiento. 

• Evitar juicios prematuros al evaluar nuevas opciones. 

• Demostrar apetito por las ideas poco convencionales. 

• Reconocer a los innovadores y celebrar los "fracasos inteligentes." 

• Personalmente motivar a los equipos de innovación. 

• Liberar tiempo y dinero para la innovación. 

• Contratar y promover la creatividad. 

• Trabajar para eliminar los obstáculos burocráticos a la innovación. 

• Comprender y aplicar los principios de la creación rápida de prototipos y la 
experimentación de bajo costo. 

 

En nuestra experiencia, la mayoría de los programas de desarrollo de liderazgo brindan 
poca atención a estas actitudes y comportamientos de la innovación. A través de la 
selección, capacitación y retroalimentación, las empresas deben trabajar duro para 
crear un cuadro de líderes que sean tan aptos para fomentar la innovación como ya lo 
son en el manejo del negocio.  
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5. Proceso de Gestión de la Innovación 

Un coche es más que su motor. Monte un motor de 500 HP sobre un juego de 
neumáticos no apropiado y la mayoría de ese poder se habrá perdido. Una vez más, lo 
mismo es cierto para la innovación. No importa qué tan loable sean las prácticas 
innovadoras de una empresa si la totalidad de su modelo de gestión no ha sido afinado 
para la innovación; muy poco de la potencia del motor llegará a verse en los 
resultados. 

Si por ejemplo, el proceso de elaboración de presupuestos de una empresa es 
inherentemente conservador y hace que sea difícil para los empleados de primera 
línea puedan obtener financiamiento para los experimentos a pequeña escala, 
cualquier inversión en capacidades de innovación será en vano. Si su proceso de 
desarrollo de productos pone demasiado énfasis en la eliminación de los riesgos de los 
nuevos lanzamientos, pocos productos nuevos para el mundo llegarán al mercado. Si 
su sistema de evaluación y compensación no recompensa a los resultados de 
innovación, usted va a terminar con más gerentes contadores que pioneros. Si se 
carece de un sistema de información financiera que realice el seguimiento de las 
inversiones en innovación, no sonarán las alarmas cuando un proyecto de innovación 
se sacrifique en el altar de las ganancias trimestrales. 

El punto es que cualquier proceso que impacta significativamente en la inversión, los 
incentivos o los modos de pensar tiene que ser rediseñados para la innovación. 
Durante la última década, Whirlpool ha hecho exactamente eso. Sus líderes de 
recursos humanos, por ejemplo, construyeron un ejercicio de evaluación de la 
innovación centrada en el proceso de contratación de MBAs a la compañía. Los 
candidatos que invitan a la sede de la compañía participan en un proyecto de varios 
días diseñado para poner a prueba su capacidad de pensar creativamente. En el 
campus, las entrevistas también cuentan con un ejercicio de innovación. El proceso de 
inversión de Whirlpool también ha sido adaptado para la innovación. Cada año, la 
empresa dedica una parte de su capital presupuesto, típicamente alrededor de 20%, 
para que sean considerados en proyectos verdaderamente innovadores. 

Durante el último par de décadas, prácticamente todas las empresas han diseñado su 
modelo operativo hacia la búsqueda de la eficiencia y la velocidad. Las cadenas de 
suministro globales han sido optimizadas, los procesos de negocio se han externalizado 
y las grandes inversiones se han volcado a las nuevas herramientas informáticas. Hasta 
ahora, sin embargo, pocas empresas han dedicado valores cercanos a este nivel de 
esfuerzo para el reequipamiento de sus prácticas de gestión de la innovación. 
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Tomando una visión sistémica 

Rediseñar una organización para la innovación es una tarea de enormes proporciones. 
Cuando el entonces presidente de Whirlpool, Dave Whitwam, se comprometió a 
construir una cultura de la innovación en 1999, les dijo a sus colegas que el viaje 
tomaría por lo menos cinco años y que durante ese tiempo la innovación seguirá 
siendo su principal prioridad. Dejó en claro que esto no iba a ser otro programa del día. 
Por otra parte, él comprendió claramente el alcance del desafío. "En última instancia," 
Whitwam advirtió a sus colegas, "cada tarea y cada proceso van a cambiar". En nuestra 
experiencia, no hay muchos directores ejecutivos que piensan sistémicamente acerca 
de hacer de la innovación una capacidad ubicua. 

Por lo general, cuando nos invitan a una organización para que revisemos sus 
esfuerzos de innovación, nos encontramos con un revoltijo de herramientas y métodos 
que no sólo son incompletos, sino también mal integrados. Individualmente, cada 
pieza tiene sentido –torbellino de ideas, análisis del fondo de capital riesgo interno, el 
análisis de los sentimientos del cliente, el proceso de desarrollo de productos-  pero el 
todo es menos que las partes. Es como si una docena de diferentes ejecutivos vagaran 
en una tienda de auto partes y cada uno volviera con algo que ellos pensaban que sería 
útil en la construcción de un coche. Si bien no se puede construir un motor sin tener 
todas las partes y piezas necesarias, es la integración de los componentes lo que 
convierte un conjunto de partes en una máquina de suave marcha. Es por eso que las 
habilidades de innovación que una empresa inculca en sus empleados tienen que estar 
en consonancia con su definición particular sobre la innovación, que tiene que 
coincidir con las métricas seleccionadas de innovación, que tienen que ser el tejido del 
sistema de gestión del rendimiento. Del mismo modo, todos los procesos de 
innovación auxiliares deben encajar con este conjunto de componentes básicos. 

No importa qué tan comprometido esté, un CEO no puede constituir por sí solo una 
empresa orientada a la innovación. El mejor equipo tiene que estar a bordo. Más allá 
de esto, los esfuerzos de reingeniería necesitan un líder fuerte para ser responsable 
del diseño y construcción del motor de la innovación de la empresa. A esta función la  
llamamos el "arquitecto de la innovación." Él o ella es un poco como el ingeniero 
principal de un programa de construcción de un coche, cuyo trabajo es asegurarse de 
que todas las piezas se unan en un solo sistema coherente. En el caso de la innovación, 
esto significa asegurarse que la innovación sea medida de la manera correcta, que los 
empleados de todos los niveles hayan sido entrenados como innovadores de negocio y 
tengan acceso a los conocimientos y las herramientas adecuadas, que los clientes y los 
proveedores estén conectados en la plataforma de innovación de la compañía, que los 
proyectos de innovación se financien adecuadamente, que los criterios de contratación 
y promoción ayuden a fortalecer la "reserva genética" y que los proyectos de 
innovación de la compañía sean lo suficientemente robustos como para cumplir con 
los objetivos de crecimiento de la compañía. 
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En los últimos años, una serie de empresas han nombrado a un "Director de 
Innovación" para supervisar las principales iniciativas de los nuevos desarrollos. En 
nuestra concepción, las responsabilidades del arquitecto de la innovación son más 
amplias, incluyendo no sólo el desarrollo del negocio, sino también el desarrollo de las 
competencias. El objetivo final es contar con una empresa donde la innovación esté 
"construida en," en lugar de "atornillada a"  -donde sea instintivo para cada individuo, 
e intrínseco a la propia organización. 

Si su empresa está evaluando seriamente la construcción de un motor de innovación, 
entonces tiene que actualizar las habilidades de innovación de todo el mundo, ponerse 
de acuerdo en lo que se considera la innovación, establecer métricas comprensivas, 
mantener líderes responsables para la innovación y rediseñar sus procesos de gestión 
para fomentar la innovación en todas partes, todo el tiempo. Estas no pueden ser 
iniciativas aisladas; deben trabajar en armonía. 

Haga todo esto y usted tendrá una empresa que pueda ganar dinero y seguir ganando 
en la economía creativa del siglo XXI. 
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