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TEMA II 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Si bien parece innegable el hecho de que la empresa tiene que aprender a convivir con el reto de 
la innovación, a lo largo de estos años hemos aprendido que su éxito no es inmediato y el 
número de fracasos es alto. La clave del éxito de una innovación no reside tanto en disponer de 
la tecnología como de la dirección del proceso de cambio tecnológico. Porque la verdadera 
ventaja que la empresa posee es su capacidad para reconocer señales del entorno que le alerten 
sobre amenazas y oportunidades, interpretar estas señales y definir una estrategia, adquirir o 
generar los conocimientos y recursos tecnológicos que necesite, implementar la tecnología 
elegida para aplicar el cambio y, finalmente, aprender de esta experiencia. La gestión de la 
innovación, al definir el modo en que todas estas actividades se integran, se convierte así en un 
instrumento directivo de primera magnitud, capaz de contribuir substancialmente al éxito y al 
desarrollo de la empresa. 
 
Según Roberts la gestión de la innovación puede definirse como “la organización y dirección de 
los recursos, tanto humanos como económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos 
conocimientos, la generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos, 
procesos y servicios o mejorar los ya existentes y, la transferencia de esas mismas ideas a las 
fases de fabricación, distribución y uso”. 
 
Sobre la base de esta definición, en este capítulo se describe el cometido de la gestión de la 
innovación a partir de los elementos sobre los que el gestor puede actuar para lograr una 
dirección eficiente del cambio tecnológico. El manejo de estos elementos por parte de la 
dirección conducirá el cambio de los productos o servicios y el modo en que ellos son creados y 
suministrados. 
 
2. ELEMENTOS CLAVE DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
 
El problema que aborda la gestión de la innovación es claro. Con el fin de permanecer en el 
mercado, la empresa requiere que su oferta y el modo en que es creada y suministrada 
permanezcan en un estado continuo de cambio y, para poder hacerlo, la empresa debe: 
 
�  Vigilar el entorno en busca de señales sobre la necesidad de innovar y sobre oportunidades 
potenciales que puedan aparecer para la empresa. Su objeto es el de preparar a la organización 
para afrontar los cambios que le puedan afectar en un futuro más o menos próximo y conseguir 
así su adaptación. 
 
�  Focalizar la atención y los esfuerzos en alguna estrategia concreta para la mejora del negocio, 
o para dar una solución específica a un problema. Incluso las organizaciones mejor dotadas de 
recursos no pueden plantearse abarcar todas las oportunidades de innovación que ofrece el 
entorno, y debe seleccionar aquellas que en mayor medida puedan contribuir al mantenimiento y 
mejora de su competitividad en el mercado. 
 
�  Capacitar la estrategia que se haya elegido, dedicando los recursos necesarios para ponerla en 
práctica. Esta capacitación puede implicar sencillamente la compra directa de una tecnología, la 
explotación de los resultados de una investigación existente, o bien realizar una costosa 
búsqueda para encontrar los recursos apropiados. 
 
�  Implantar la innovación, partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de su desarrollo 
hasta su lanzamiento final como un nuevo producto o servicio en el mercado, o como un nuevo 
proceso o método dentro de la organización. 
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�  Aprender de la experiencia, lo que supone reflexionar sobre los elementos anteriores y revisar 
experiencias tanto de éxito como de fracaso. En este sentido, es necesario disponer de un 
sistema de valoración que alimente y asegure la mejora continua en el propio proceso de cambio 
tecnológico. 

 
La velocidad a la que se mueve este ciclo determina el ritmo de cambio de la empresa y, con 
ello, de su mejora competitiva, y su buena marcha depende del funcionamiento de los cinco 
elementos considerados claves. La fuerte interrelación que existe entre ellos requiere una gran 
coordinación de los mismos, porque su funcionamiento espontáneo no garantiza el éxito de la 
empresa. Fallos en la ejecución de este proceso o desviaciones en su dirección se traducen en 
pérdidas en la capacidad de innovación de la empresa y en su competitividad. 
 
Por supuesto, las empresas poseen una gran libertad para realizar este proceso, de tal forma que 
las grandes empresas lo desarrollan de forma mucho más extensiva que las pequeñas, quienes 
trabajan de un modo más informal. Las organizaciones más intensivas en tecnología, como las 
farmacéuticas, se concentran más en la I+D y le dedican una gran cantidad de recursos mientras 
que, por ejemplo, las empresas textiles enfatizan mucho más las innovaciones relativas a sus 
relaciones con los clientes.  
 
Pero al margen de estas diferencias, los elementos clave del proceso de innovación se mantienen 
y es labor de la empresa adaptarlos a sus circunstancias particulares. 
 
Con el objetivo de ayudar al directivo a mejorar la capacidad de gestión de la innovación de su 
empresa, a continuación nos proponemos analizar a un nivel más detallado cada uno de sus 
cinco elementos clave: 
 
2.1. Vigilar 
 
Como ya señalamos en el capítulo anterior, la globalización de la competencia, el avance 
tecnológico, el aumento de las exigencias de los clientes y los cambios en las legislaciones son 
algunas de las causas que más están modificando los imperativos a los que tienen que hacer 
frente las empresas para seguir en el mercado. La elección es simple: adaptarse o morir. 
 
El resultado más inmediato que se desprende de las actuales reglas de competitividad industrial 
es la reducción del ciclo de vida de los productos en un gran número de industrias. El diseño de 
un producto se convierte en obsoleto con la rapidez con la que su funcionalidad es superada por 



Gestión de la Innovación 

Página 3 de 9 
Operaciones e Innovación 

la introducción de otro nuevo. En estas circunstancias, la empresa que quiera mantenerse 
competitiva debe ser más eficiente que antes y aprovechar mejor sus recursos, ya que ahora, con 
los mismos, debe realizar más desarrollos de productos. Paralelamente, la empresa también 
tiene que responder a las demandas de los clientes y a las actuaciones de sus competidores, lo 
que implica que debe ser rápida en identificar oportunidades y sacar al mercado el producto o 
proceso que mejor se adapte a la nueva situación. 
 
Ser más rápido y más eficiente es esencial, pero aún no es suficiente. Los productos deben ir 
dirigidos a satisfacer directa o indirectamente una demanda cada vez más exigente y 
diversificada. A este respecto, los nuevos productos y procesos deben cumplir especificaciones 
más rigurosas en cuanto a facilidad de uso, fiabilidad y condiciones de diseño que aumenten su 
valor para el consumidor. 
 
Ciertamente, las nuevas reglas de la competitividad industrial están incrementando la 
incertidumbre del entorno. Para sobrevivir en un entorno de tales características, es esencial que 
la empresa primero, esté vigilante a cualquier tipo de señales de cambio; segundo, entienda la 
naturaleza de ese cambio e interprete las amenazas y oportunidades que ofrece a la empresa; y 
tercero, identifique las necesidades de cambio más urgentes por su previsible efecto en la 
competitividad de la empresa. La capacidad de adaptación de la empresa va a depender de su 
capacidad de interpretar y analizar una realidad cada vez más compleja. 
 
2.2. Focalizar/El desarrollo de la estrategia 
 
La experiencia y la investigación han mostrado en numerosas ocasiones como aquellas 
empresas que orientan la innovación hacia la consecución de un objetivo claramente definido, 
presentan una mayor probabilidad de éxito. Cuando esto no ocurre, cuando no se tiene claro 
dónde se quiere ir, muy probablemente se llegue a cualquier otro lugar. La cuestión que ahora se 
nos plantea es identificar aquello hacia donde encaminar la innovación. La estrategia de la 
empresa es quién debe dar un sentido de dirección a la innovación. 
 
La estrategia de la empresa tiene por objeto generar ventajas competitivas duraderas, es decir, 
difíciles de imitar por los competidores actuales y potenciales. Su misión es posicionar a la 
empresa en el mercado para responder a las necesidades de los consumidores de forma superior 
a cómo lo hacen sus rivales. En todo este proceso, la actuación de la dirección resulta crítica, 
pues a ella le corresponde primero, determinar los negocios que hay que desarrollar y la forma 
de competir en los mercados y segundo, organizar el conjunto de actividades que van desde la 
idea inicial hasta el cliente satisfecho, de forma que se maximice el valor de la empresa en el 
mercado o, en su caso, se sobreviva.  
 
Si bien es preciso aclarar que ningún comportamiento organizativo que haya alcanzado el éxito 
o fracaso tiene una fácil explicación, cada vez es mayor la evidencia que relaciona a las 
empresas más competitivas con aquéllas que logran adecuar su estrategia a las características de 
su entorno y a las peculiaridades de las actividades que componen su estructura de operaciones. 
Son necesarias, en suma, dos tipos de adaptaciones, una externa, entre el entorno y la estrategia 
y, otra interna, entre la estrategia y la estructura de operaciones. En caso de no producirse esta 
adaptación, no sólo pueden desaprovecharse buenas oportunidades, sino que además es probable 
que la empresa quede despojada de ciertos recursos valiosos. 
 
Inherente al planteamiento desarrollado en el apartado anterior subyace la idea de que las 
innovaciones, por sí mismas, no garantizan su apoyo a la competitividad de la empresa. Su valor 
viene justificado por la aportación que realice al producto o servicio que se ofrece al mercado 
con la intención de ganar y mantener ventaja competitiva. La estrategia establece, por tanto, los 
criterios de valoración de las innovaciones. La competitividad de una innovación depende de su 
capacidad para incrementar el grado de consistencia entre lo que la empresa sabe hacer, en 
términos del producto o servicio que ofrece al mercado, la forma en que lo hace y lo suministra, 
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y los conocimientos que necesita de acuerdo a su estrategia competitiva. Por mucho que la 
innovación se vea favorecida por la aparición de una nueva tecnología o el atractivo de un 
mercado, si no apoya el propósito de la empresa le impedirá beneficiarse de ella. 
 
2.3. Capacitarse  
 
Una vez que la empresa ha decidido la innovación que quiere desarrollar y conoce la 
incertidumbre y el riesgo que esta decisión supone, la siguiente fase consiste en dotarse de las 
capacidades organizativas, conocimientos, habilidades, recursos monetarios, bienes de equipo y 
herramientas necesarias para conseguirla. La experiencia de la empresa con frecuencia resulta 
insuficiente para introducir las innovaciones que exige el mantenimiento de su competitividad. 
Son situaciones que precisan de nuevo conocimiento que, una vez combinado con el ya 
existente en la empresa, resuelve los problemas que la innovación plantea. Esta adquisición de 
nuevo conocimiento puede realizarla la empresa básicamente de tres formas:  
 

- Generarlo internamente mediante la realización de investigación y desarrollo 
- Adquirirlo del exterior 
- Desarrollarlo en el marco de un acuerdo de cooperación, ya sea con un centro de 

investigación o con otras empresas. 
-  

El desafío de una I+D eficaz no es simplemente el de asignar recursos en el sistema, sino cómo 
se utilizan esos recursos. Una gestión eficaz de la I+D requiere una serie de rutinas 
organizativas, incluyendo una clara dirección estratégica, una comunicación eficaz, una 
involucración del personal y una integración del esfuerzo de los diferentes grupos.  
 
Como ya apuntamos en el capítulo anterior, no todas las empresas pueden permitirse invertir en 
I+D. 
 
Para muchas empresas el desafío consiste en utilizar la tecnología generada por otros. Si bien 
ésta opción es una alternativa perfectamente viable, no debemos olvidar las exigencias que 
plantea. La empresa que decida adquirir la tecnología debe asegurarse que tiene capacidad para 
encontrar, seleccionar y transferir esa tecnología del exterior a la empresa. Con frecuencia, la 
adquisición de tecnología del exterior es percibida por la empresa como una simple opción de 
compra; sin embargo, raramente esto es así. Se trata de que la empresa sea capaz de transformar 
un activo en alquiler en una activo propio y sentar las bases de un sistema de operaciones más 
sólido y flexible. 
 
Asimismo, no podemos olvidar que existe un riesgo de dependencia, que será tanto más 
importante cuanto mayores sean las necesidades de conocimientos de la empresa y más 
concentrada esté la fuente de abastecimiento. Esta dependencia se acentúa cuando la empresa no 
posee los conocimientos necesarios para su aplicación y desarrollo, lo cual exige un apoyo, 
generalmente de la empresa cedente en forma de asistencia técnica. Para minimizar esta 
dependencia, los elementos de apoyo, a su vez, deben ser objeto de negociación en el acuerdo 
de compra. 
 
Como solución intermedia entre la generación interna del I+D y su adquisición del exterior, 
cada vez con más frecuencia la empresa está recurriendo a acuerdos de cooperación en I+D 
tanto con universidades e institutos de investigación como con otras empresas. que 
complementen las tecnologías generadas internamente con un grupo más amplio de tecnologías 
generado en el exterior.  
 
Su objeto es coordinar en un proyecto conjunto las actividades de I+D así como compartir, en 
diversa medida, el conocimiento generado con tal esfuerzo común. Así, por ejemplo, en los 
sectores de automoción o aeronáutico son típicas las colaboraciones entre los proveedores y los 
usuarios de tecnología. La capacidad de gestionar estas redes puede ser, en sí misma, fuente de 



Gestión de la Innovación 

Página 5 de 9 
Operaciones e Innovación 

ventaja competitiva. El reto está en conocer qué elementos hay que subcontratar y cuáles hay 
que retener internamente, por ser claves para la competitividad de la empresa. 
 
2.4. Implantar  
 
Con la capacitación la empresa ha visto aumentada su base de conocimientos, pero esto no 
necesariamente significa que la empresa sea más competitiva. La cuestión que ahora se nos 
plantea es cómo convertir el conocimiento y tecnología adquiridos en mejoras para la empresa. 
La evidencia nos dice que estos deben introducirse en el sistema de operaciones de la compañía 
y materializarse en un producto o proceso nuevo o mejorado. Cuando esto ocurre, la empresa 
obtiene mejores resultados de sus operaciones, pudiendo ofrecer un mejor servicio al cliente e 
incrementar su ventaja competitiva. 
 
De acuerdo con lo anterior, implantar una innovación significa asegurarse de que ideas 
intangibles, datos de mercado y tecnologías se transforman en un nuevo producto o proceso. A 
un mayor nivel de detalle, y para el caso concreto de las industrias manufactureras, la 
implantación de una innovación de producto consiste en insertar en unos diseños físicos de 
producto los conocimientos que dan contenido a sus especificaciones. Se comienza diseñando 
los distintos componentes del producto para, posteriormente, pasar a ensamblarlos en un 
prototipo final que es sometido a pruebas que aseguran el cumplimiento de los objetivos 
originales. 
 
Por su parte, la implantación de una innovación de proceso persigue la construcción de 
herramientas y equipos de trabajo capaces de fabricar el producto según las especificaciones de 
diseño. Al igual que el diseño del producto, estas herramientas deberán ser combinadas y pasar 
unos tests que simulen la funcionalidad del proceso de producción. Esto, que normalmente se 
conoce como producción piloto o fabricación de la preserie en la industria manufacturera, tiene 
por objeto la construcción de un número suficiente de unidades de producto que permitan probar 
la capacidad que tiene el nuevo proceso de ser ejecutado a un nivel comercial. Este es el punto 
en el que todo el sistema -componentes, herramientas, equipos, secuencias de ensamble, 
ingenieros, operadores, técnicos, supervisores- debe operar de forma conjunta y, además, 
hacerlo de forma que se pueda sostener un determinado volumen de producción.  
 
Conforme la empresa va adquiriendo confianza en sus capacidades de producción, mejorando su 
consistencia interna y desarrollando el mercado, el volumen de producción se incrementará.  
 
Finalmente, la empresa habrá alcanzado sus objetivos finales de volumen, coste y calidad 
deseados. Resumiendo, la implantación de una innovación, tanto de producto como de proceso, 
agrupa todo el conjunto de decisiones que se combinan para transformar un concepto inicial de 
producto en una realidad física. Desde este punto de vista, uno de los principales retos radica en 
conseguir que todo el conjunto de detalles que componen esta fase se integre de forma 
coherente. Organizativa mente, esto requiere facilitar la comunicación y permitir el desarrollo 
de interfaces entre las áreas de I+D, marketing, producción, etc. Para conseguir esto, suele ser 
útil el trabajo en equipo y la aplicación de técnicas como la ingeniería concurrente o el 
despliegue de la función de calidad. 
 
2.5. Aprender  
 
No hay innovación sin aprendizaje y generación de conocimiento. De ahí que los cuatro 
elementos de la gestión de la innovación desarrollados con anterioridad hayan sido dirigidos a 
este fin. Sin embargo, esta idea de aprendizaje resulta incompleta para nuestro estudio acerca de 
como las empresas gestionan la innovación. Existe otro tipo de aprendizaje no considerado 
hasta ahora, que se conoce como aprender a aprender o, si se prefiere, aprender a gestionar la 
innovación tecnología. Se trata de un aprendizaje organizativo cuyo objeto es reflexionar sobre 
los elementos anteriores, revisar experiencias tanto de éxito como de fallo, y aprender a realizar 
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este proceso cada vez más eficientemente. Su objeto es crear rutinas que ayuden a dirigir el 
proceso de cambio. 
 
Aprender a gestionar la innovación es algo similar a aprender a conducir un coche. Al principio 
nuestra mayor preocupación es aprender a dirigir el coche o a cambiar las marchas.  
 
Gradualmente vamos desarrollando más y más habilidades. Así, hasta el punto que su 
integración nos permite adquirir las competencias básicas para conducir un coche y pasar el 
examen de conducir. Pero el  aprendizaje no termina aquí. Con el tiempo, uno va conduciendo 
diferentes coches, por diferentes carreteras de distintos países bajo condiciones diversas, de 
forma que cada vez vamos desarrollando nuevas habilidades. Esto continúa así, hasta que un día 
nos damos cuenta que hemos estado durante unos minutos concentrados en alguna otra cosa -
hablando con algún otro pasajero, escuchando la radio- mientras conducíamos. Este es el 
momento en que conducir un coche se ha convertido en algo automático, en una rutina. 
 
El patrón es el mismo para la gestión de la innovación; se pasa de un progreso ocasional y 
accidentado a una fase de progreso continuo, prácticamente automático. Por supuesto, igual que 
al conducir un coche, nunca se tiene todo bajo control, siempre queda la posibilidad de que haya 
un accidente. La sorpresa puede aparecer en cualquier momento y el conductor necesita estar 
siempre vigilante y preparado para adaptarse y cambiar su comportamiento. Análogamente, la 
dirección de la innovación tiene que estar siempre preparada para reaccionar ante cualquier 
estímulo no esperado del entorno e idear la forma de hacerlo frente. 
 
Detengámonos brevemente a analizar el proceso de aprendizaje que tiene lugar en las 
organizaciones.  
 
El aprendizaje es concebido como un ciclo de cuatro etapas (Fig. 4). La experiencia es la base 
para la observación y la reflexión, estas observaciones son asimiladas en una nueva teoría en 
forma de conceptos abstractos y generalizaciones de la que se deducen nuevas implicaciones 
para la acción. La prueba de estas ideas crea situaciones nuevas que ofrecen otra experiencia 
concreta. 
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El ciclo puede empezar en cualquier punto; pero lo más importante es darse cuenta de que el 
aprendizaje sólo ocurre cuando el ciclo se completa. Muchas organizaciones son hábiles 
experimentando y obteniendo resultados de esa experiencia. Lo que con frecuencia falta es 
tiempo para reflexionar y desarrollar unas formas de pensar que den sentido a las decisiones que 
toma la empresa. 
 
De acuerdo con este ciclo, aprender a gestionar la tecnología implica: 
 
�  Reflexionar acerca de cómo la empresa desarrolla la innovación. Qué funciona bien, qué 
funciona mal… 
 
�  Recoger lecciones aprendidas en torno a este proceso y a partir de ellas construir modelos 
conceptuales o estructuras de referencia que guíen el comportamiento de la empresa en el 
futuro.  
 
�  Experimentar el deseo de dirigir la innovación de forma diferente la próxima vez y ver si las 
lecciones aprendidas son válidas. 
 
�  Realizar una experiencia concreta y utilizarla como material de reflexión 
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3. EL MARCO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
 
Las empresas no se enfrentan a la gestión de la innovación actuando directamente sobre sus 
elementos de gestión, porque estos se encuentran inmersos en una serie muy concreta de 
procesos de negocio, de tal forma que la vigilancia y la focalización pasan a convertirse en 
elementos del proceso estratégico, orientados a la planificación de la innovación en la empresa a 
largo plazo. El primero prepara a la organización para afrontar los cambios que probablemente 
le afecten y el segundo, le proporciona capacidad racional de predecir resultados de las 
innovaciones antes de que se ejecuten. 
 
La capacitación como proveedor del conocimiento (generación o adquisición) y la implantación 
de la innovación a través del desarrollo de procesos, productos y servicios están más conectadas 
con la innovación como resultado, con su ejecución. Son, por tanto, elementos del proceso 
operativo y, la mayoría de las veces, su éxito está condicionado al del proceso estratégico. Por 
ejemplo, es fácil encontrarse con empresas que no definen adecuadamente su estrategia de 
innovación y como consecuencia deciden implantar innovaciones que con frecuencia no 
redundan en mejoras de competitividad. Asimismo, es fácil observar que la mayor parte de las 
empresas tratan de introducir mejoras en sus procesos de desarrollo y, sin embargo, y a pesar de 
que en la mayor parte de los casos este hecho requiere la adquisición de tecnología, nos damos 
cuenta que con asiduidad es el departamento de ingeniería de producción quien realiza esta 
adquisición como si de un problema rutinario se tratara, olvidando aspectos importantes a tener 
en cuenta en este proceso. 
 
El aprendizaje es el único elemento que no tiene una identificación clara dentro de los procesos 
de negocio, de tal modo que cada proceso debe aprender a reflexionar sobre sus experiencias e 
introducir mejoras en torno a su propio desarrollo. La ventaja de este enfoque de “organización 
que aprende” (learning organization) es que los resultados y experiencias anteriores son 
aprovechados de tal forma que, ante situaciones similares en el futuro, la empresa se encuentra 
mejor preparada y es capaz de reconocer y anticiparse a los problemas. 
 
Claramente, la gestión de la innovación no puede ser responsabilidad de un único departamento. 
Asimismo, tampoco podemos pensar que sea el cometido exclusivo del director de tecnología o 
investigación, sino que debe de aprovechar recursos de marketing, producción, compras, 
ingeniería, calidad e, incluso, del exterior de la empresa –la cadena de proveedores, redes 
tecnológicas. Es por ello que las actividades o procesos sobre los que descansan sus elementos 
de gestión deben trabajar de forma conjunta para conseguir un desarrollo eficiente. 
 
3.1. Herramientas de apoyo a la gestión de la innovación. 
 
Finalmente, es conveniente conocer algunas de las herramientas o prácticas de gestión de la 
innovación más habituales. La tabla 1. muestra cómo determinadas herramientas pueden ayudar 
a la gestión de los elementos clave del proceso de innovación, y para su utilización pueden 
combinarse de diversas formas y, ya que alguna de ellas tiene un propósito doble o múltiple, no 
es necesaria la aplicación de todas. Así, por ejemplo, el funcionamiento en equipo puede 
solucionar muchos de los problemas de la gestión de interfaces y una buena evaluación de 
proyectos beneficiará la gestión de cartera. 
 
Estas herramientas no son un fin en sí mismas, ni se eligen para ser aplicadas de forma aislada, 
sino que su propósito es el de convertirse en parte integral de la gestión de la innovación. En un 
principio, todas las herramientas identificadas pueden aplicarse a cualquier tipo de empresa, y es 
labor fundamentalmente de la dirección su adaptación y ajuste a las necesidades particulares y 
características de cada empresa. 
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