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I. LA INNOVACIÓN EN SENTIDO AMPLIO. 

i. Definición de Innovación. 

La mejor definición que podemos encontrar sobre innovación nos la da la Fundación COTEC.  

La innovación es todo cambio que está basado en conocimiento y que genera valor.  

 Esto expresa que la innovación tiene al valor como su meta. 

 El cambio como su vía. 

 El conocimiento como su base.  

Así pues, la innovación se orienta a aumentar el valor tanto de la propia empresa como de su 

oferta. En el primer caso deberá contribuir a una mejor cuenta de resultados, una mejor posición 

bursátil o una mejor imagen y, en el segundo, a un mejor comportamiento en el mercado de su 

oferta, reflejado en el incremento de su cuota o en una mejor aceptación de precios unitarios 

más elevados. El cambio es la vía para la innovación. En la empresa este cambio debe tener lugar 

en sus bienes o servicios, los procesos de producción o provisión, su forma de organizarse o la 

manera de relacionarse con sus clientes o suministradores. Finalmente la innovación parte 

siempre de un conocimiento, que puede no ser nuevo para la empresa, pero que en este caso 

deberá hacer posible una aplicación. 

 

[(INVESTIGACIÓN + INVENCIÓN) <-> CREATIVIDAD]= INNOVACIÓN (Producto o Proceso con 

VALOR para la sociedad) 

 

ii. Tipologías de innovaciones. 

Hay varias clasificaciones de las innovaciones: 

A) Según el conocimiento en el que se sustenta la innovación  

 Las innovaciones tecnológicas se basan en la utilización de nuevo 

conocimiento tecnológico o de nuevas tecnologías; o también pueden 

asentarse en nuevos usos o combinaciones de conocimiento o tecnologías ya 

existentes. 

 Las innovaciones organizativas están basadas en conocimiento gerencial y 

consisten en la implementación de un nuevo método de organización de las 

prácticas de negocio de la empresa 

 Las innovaciones comerciales, basadas en conocimientos de marketing, 

consisten en la creación y aplicación de un nuevo método de comercialización.  
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B) Atendiendo a su grado de novedad. 

 Innovación disruptiva: Introducción en el mercado de una solución totalmente 

nueva (Wii). 

 Innovación de producto: Se mejora de alguna manera unas características o 

atributos internos de un producto. 

 Innovación de proceso: Se modifica y mejora de alguna manera el proceso de 

producción, comercialización de un producto. 

 

II. LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES. 

La innovación implica que las empresas estén en permanente cambio, que sean capaces de 

manejar el riesgo del cambio y que tengan la estructura necesaria para dar nuevas 

soluciones a un mercado cambiante. 

Por lo que una adecuada gestión de la innovación implica contar con: 

A) Una verdadera cultura pro-innovación que concrete en su estrategia 

líneas de acción y valores que prioricen la gestión del cambio. 

B) Recursos adecuados para materializar esos cambios.  Hablamos de 

recursos materiales y tecnológicos adecuados, financieros y el 

suficiente talento humano para gestionar los anteriores. 

C) Contar con procesos de innovación circulares y no lineales. No puede 

darse ni gestionarse en un departamento aislado. Siempre parte de 

la generación de una idea susceptible de aportar valor y concluye 

con su explotación fructuosa. Pero son muchas y muy diferentes las 

actividades de ida y vuelta que se desarrollan en ese camino 

iii. Las herramientas para el desarrollo de la innovación. 

Las técnicas que existen actualmente para desarrollar procesos de innovación son 

variadas, pero todas ellas se caracterizan por los siguientes aspectos: 

 Son técnicas que requieren  del trabajo en equipo diverso. 

  Son técnicas que requieren despertar la curiosidad y la imaginación de los 

individuos que forman parte de los procesos. 

 Son técnicas que se basan en el principio “Human Centred Design”. 

 Son técnicas que se basan en el fallo como vía para dar con la solución 

correcta. 
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 Son técnicas Vuja Dè. 

 

Las técnicas que trabajaremos en clase son: 

 Design Thinking. 

 Nuestra Ruleta de la imaginación 

 SCAMPER. 

 Técnica 635. 

 

III. EL FUTURO DE LA INNOVACIÓN: LA INNOVACIÓN ABIERTA 

Innovación abierta es el uso de los flujos internos y externos de conocimiento para acelerar la 

innovación interna y ampliar los mercados para su uso externo. 

 

Fuente: https://www.bbvaopenmind.com 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj1o-2kzJPPAhXG2BoKHSOIC-UQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fdschool.stanford.edu%2Fgroups%2Fdesignresources%2Fwiki%2F31fbd%2Fattachments%2F027aa%2FGU%25C3%258DA%2520DEL%2520PROCESO%2520CREATIVO.pdf&usg=AFQjCNF_KBx5S4Vkd3Y19ioK9Y0M6iFVgg&sig2=iPl2p7XydURYL4PPAuAhSg
http://www.innovacion.cr/sites/default/files/article/adjuntos/herramientas_practicas_para_innovacion_1.0_scamper_1.pdf
http://www.innovaforum.com/tecnica/meto635_e.htm
https://www.bbvaopenmind.com/


 

            https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 

EL proceso de innovación tradicional es cerrado porque los proyectos solo pueden entrar en él 

por una única vía, durante la formación de la base interna de la compañía, y pueden salir por 

otra, llegando al mercado. Por el contrario, en el modelo de innovación abierta, los proyectos 

pueden entrar o salir en varios puntos y de distintas maneras. Aquí pueden lanzarse proyectos 

desde fuentes tecnológicas internas o externas e incorporarse al proceso nuevas tecnologías 

en diferentes fases. 
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PARTE II. EL PAPEL DEL EMPRENDEDOR 

EN LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN. 
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IV. LA FIGURA DEL EMPRENDEDOR. 

Emprender significa tener la capacidad de detectar un problema y tener la motivación para 

llevarla a cabo. 

Un emprendedor es un visionario, un observador que busca mejorar alguna situación 

desarrollando una solución susceptible de crear valor en la sociedad.  

Un emprendedor tiene el conocimiento y la pasión para dedicar toda su energía y recursos en 

desarrollar una idea. 

Ser empresario significa poner los medios y asumir el riesgo al poner en marcha un negocio.  

El emprendedor es esa persona a la que se le ocurren las ideas sin ser empresario. El 

empresario es generalmente quien ejecuta las ideas, quien gestiona el negocio, la empresa, lo 

que no quita que el empresario tenga ideas de negocios y que el emprendedor gestione su 

propio negocio. 

Algunas confusiones que surgen sobre el perfil del emprendedor: 

 El empresario y el emprendedor no son la misma figura. 

 Para ser emprendedor no hay que nacer con ciertas habilidades.  

 Si te das de alta en Hacienda como empresario, no formas parte de la lista de 

emprendedores del país. 

 No todo el mundo debería emprender en España para resolver el problema del paro.  

 Todos los empresarios no son emprendedores. 

 

V. ¿EMPRENDEDOR O EMPRESARIO?. 

Un empresario es un gestor, es alguien con sentido de empresa. Es el responsable 

de administrar una empresa. Esa empresa puede haber sido creada por él 

(entonces es también emprendedor), puede haber sido contratado para dirigirla o 

puede haber comprado parte o todo el capital de la misma, convirtiéndose en 

dueño. 

Emprender es un estilo de vida, es una actitud que se debe aprender y que hace 

referencia a afrontar la vida con arrojo, con autonomía y siendo capaz de 

desarrollar proyectos personales creados para solventar problemas detectados. 

 El emprendedor disfruta  de  la incertidumbre y que hace de lo incierto un placer. 

Es un generador de seguridad para otros, un emprendedor tiene vocación, ve 

problemas y los convierte en soluciones u oportunidades. Según Fernando Trías: 

Además de un motivo de emprender...es necesaria la motivación y  la ilusión. 
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i. Tipos de emprededores: 

 Un intraemprendedor es una persona que actúa como emprendedor 

dentro de una empresa ya existente en la que trabaja. Implica emprender 

dentro de una organización ya creada.  

 Los emprendedores sociales deben tener “las mismas cualidades” que 

cualquier emprendedor de negocios: creatividad, estrategia, capacidad de 

análisis de la situación, etc. 

 El  emprendedor empresarial “ve una oportunidad de mercado y la quiere 

aprovechar, el emprendedor social busca una solución a un problema 

social”, explica, y se preocupa por aspectos como el número de personas en 

las que impacta positivamente su idea o cómo extender su influencia. 

Hoy en día todos estos emprendedores deben tener una vertiente social. 

 

ii. Los rasgos del emprendedor/innovador, son las siguientes: 

- Inquietud/curiosidad: pasión por crear cosas nuevas, por intentar cambiar. Es 

alguien en constante ebullición. 

- Carácter optimista: no decae ante el fracaso, alguna adversidad o simplemente 

ante la excesiva burocracia. Cree en lo que hace. 

- Perseverancia: no tiene nada que ver con la perfección, pero sí con la resistencia. 

- Talento: la conjugación de conocimientos, habilidades, capacidades, motivaciones 

y actitudes puestas en práctica por una persona o grupos de personas 

comprometidas que alcanzan resultados positivos en una organización y entorno 

determinado. 

- Flexibilidad: es necesario el control, pero se debe eliminar la burocracia que 

entorpezca la creación de ideas dentro de una empresa 
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VI. EL EMPRENDEDOR COMO CANALIZADOR DE LA 

INNOVACIÓN. 

 

Existe una necesidad inmersa en el proceso de innovar y el papel del emprendedor en nuestra 
sociedad. Esta relación la vamos a explicar mediante el modelo Inventor Cycle de Tina Seelig.  

Modelo Inventor Cycle de Tina Seelig que dice que la innovación sólo es tal si existe algún 
emprendedor sin miedo para comercializar esa solución en el mercado.  

 

Fuente: http://creativityrulz.blogspot.com.es/ 

El proceso para gestar la innovación en la empresa comienza gracias a dosis elevadas de 
curiosidad e  imaginación que deben de poseer los RRHH de la empresa innovadora. Para 
fortalecer la imaginación se requiere compromiso y capacidad para generar alternativas. 

Un colectivo con imaginación, según la profesora Seelig, es un equipo creativo. Entendiendo por 
creatividad el desarrollo de motivación para experimentar soluciones imaginativas  a problemas 
detectados. Esas soluciones creativas se acaban convirtiendo en innovación si la solución a la 
que se llega es nueva y aporta valor. La innovación requiere, por tanto,  atención y capacidad de 
convergencia para centrarnos en una única solución con valor.  

Pero tal innovación se quedaría en invención si no existiera un agente que comercializara esa 
solución en el mercado. Por lo que el paso esencial para distinguir una invención de una 
innovación es que exista un emprendedor  perseverante con capacidad para inspirar a otros. 
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PARTE III. LA IDEA DE NEGOCIO. 
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I. LA IDEA. 

Una idea es el resultado de un complejo proceso de reflexión, observación e introspección.  

La idea de negocio no es un motivo para emprender si el emprendedor no tiene motivación y 

convicción para hacerlo. 

Muchas ideas emprendedoras fracasan porque la idea no resolvía un problema real, había 

demasiada competencia o no había suficiente mercado para que fuera viable.  

 Consejos para llegar a una buena idea: 

o La idea es lo de menos, lo importante es la forma en que se implemente la idea. 

o Cuenta tu idea, busca opiniones, no seas un emprendedor Gollum. 

o Lo importante no es qué te van a comprar sino por qué te van a comprar. Cuál 

es tu propuesta de valor. 

 Debes de ser capaz de explicarlo en una línea y en 30 segundos.  

o Más que hablar de ideas de negocio piensa en oportunidades. Esta oportunidad 

puede basarse en una idea nueva o en una idea ya existente, el ingrediente para 

que sea oportunidad es la forma en que se desarrolle. 

 El origen de una idea es muy variado: puede proceder de la observación, hobbies, ideas 

existentes modificadas, unión de dos ideas ya existentes… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fu-XB7Tb4ew 

II. EL PROCESO DE IDEACIÓN. 

El proceso de ideación que seguiremos consistirá en convertir un problema en una solución 

innovadora que dé respuesta a un problema que tiene el usuario final.  
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El proceso que seguiremos se basará en dominar, mediante el trabajo en equipo, las siguientes 

fases: 

1. Observar y ser capaz de extrañarnos. 

La observación es una habilidad muy importante para todo emprendedor, consiste en captar 

información y ser capaz de generar nuevos usos. 

Para observar debemos de  tener siempre a mano una libreta que nos permita registrar lo 

observado. 

En todo proceso de observación se sigue siempre tres fases: 

 Registrar lo observado. Se busca cantidad de problemas observados, a esto se llama 

divergencia(sin cuestionarnos sobre la utilidad o no de lo observado).  

 

 Desagregar el problema observado en suposiciones o hipótesis de comportamiento. 

Consiste en preguntarse ¿qué hace el consumidor ante ese problema si no existe, a día 

de hoy una solución al mismo?. 

 

 Buscar soluciones de calidad en equipo a los problemas propuestos que pueden/ 

deben ser mejorados por el equipo y eliminados los que se consideren irrelevantes. A 

esta fase se la llama convergencia de nuestra realidad y detectar problemas “retos” que 
puedan ser el origen de una oportunidad de mercado. 

El extrañamiento es ser capaz de tener una mirada genuina a una idea cualquiera, es decir el 

emprendedor supo ver con otros ojos un problema cercano, convertirlo en un reto 

emprendedor y diseñar una solución innovadora para dar respuesta en el mercado.  

Leer el ejemplo: Vinowine 

 

Para ser capaz de extrañarnos debemos de aprender a ver con otros ojos, de observar nuestra 

realidad, estar alerta y apuntar cada problema que podamos convertir en reto. 

 

Para aprender a ver con otros ojos debemos de conocer quién es el sujeto que sufre el 

problema, cómo se siente, qué piensa, que espera…Supone ver el problema con sus ojos para 

entender qué es lo que espera o necesita y diseñar una solución acorde a lo que necesita. 
 

2. Definir las Hipótesis de partida del problema que hemos detectado y que vamos a 

contrastar en el análisis del contexto. (es fundamental señalarlas para inspirarnos y 

encontrar soluciones que de forma global (sin especificar las hipótesis) no veríamos.  
Las hipótesis o suposiciones son los comportamientos básicos que siguen las personas 

mientras no hay una solución a su idea. 

 

3. Una vez que hemos conocido en profundidad el problema y lo hemos visto con otros 

ojos, debemos de concretar las posibles solucione/ ideas de forma escrita y de forma 
visual, así en equipo conseguiremos mejorarla de forma más sencilla.  

ANEXO 1: EL VISUALTHINKING 
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4. Elección de la idea. 

5. La matriz de evaluación de ideas. Es una herramienta con la cual los equipos de 

estudiantes pueden evaluar las ideas a las que han llegado en el proceso de 

Divergencia/convergencia. 

 

 IDEA D
e

se
ab

ilid
ad

 

V
iab

ilid
ad

 

P
o

sib
ilid

ad
 

Otros criterios 
que acuerden los 
equipos (recursos 
que implica, 
competencia 
existente…) 

Idea 1     

Idea 2     
Idea 3     

…     

 

Cada idea se puntúa en equipo : 

- 0 pobre 

- 1 Aceptable 

- 2 Bueno 
- 3 Excelente 

Se reflexiona sobre los resultados y se elige la mejor idea 

 

IDEA ELEGIDA……………………………………………………………………………………………. 
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