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PANEL 8  
“Estrategias de Competitividad, basadas 
en Innovación, Liderazgo y equipos de 

Alto Desempeño” 
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Gestión de la Innovación desde las 
personas 



6 postulados sobre innovación 

La innovació que se 

gestiona desde la cultura 

y no desde los procesos, 

es más sustentable y 

exitosa  

Una vision de empresa 

clara es necesaria para 

enfocar la gestión de la 

innovación 

La innovación requiere un 

balance entre soñar sin 

restricciones y aterrizar en 

lo factible, escalable y 

demandado por el cliente 

La capacidad de innovar 

no tiene relación con el 

tamaño de la empresa o 

su industria 

No toda innovación es 

disruptiva, hay mucho 

potencial en la innovación 

incremental  

En el centro de cada 

aspecto de la innovación 

está el capital humano 

como potenciador o 

inhibidor de la innovación 

Cultura Rumbo Balance 

Alcanzable Capital Humano Posibilidades 



Érase una vez una empresa que contrató unos 
consultores para un proyecto de innovación… 

Evaluación 
Selección y 

desarrollo 
Testeo Lanzamiento 

  

 

  

 

  

 

  

 

El proceso estándar de gestión de la  
innovación es obsoleto e incompleto  



El proceso estándar de gestión de la  
innovación es obsoleto e incompleto  

Evaluación 
Selección y 

desarrollo 
Testeo Lanzamiento 

  

 

  

 

  

 

  

 

 La persona que filtra no 

siempre tiene el 

conocimiento necesario 

de diferentes temas para 

evaluar objetivamente  Falta de incentivos para 

aportar ideas 

 Inhibición de algunas áreas 

de staff o procesos vs 

áreas de producto 

 

 El proceso de filtrado 

puede desmotivar a los 

generadores de idea 

 El proceso de filtrado 

puede desmotivar la 

generación de ideas 

 Falta de 

claridad en 

objetivo de 

innovar puede 

resultar 

costoso y 

desvirtuar la 

idea original 



3 ingredientes clave para la gestión de la innovación 

 Implementar cultura de 
innovación a través de 
la práctica continua 

 

 Alinear los incentivos 
para que sea una forma 
de trabajo y no una 
iniciativa más 

 

 Destinar recursos de 
tiempo e inversión a la 
innovación incremental 

 

 Caso DaimlerChrysler  

 Una empresa con una 
vision clara y 
contundente alinea 
automáticamente las 
innovaciones con el 
modelo de negocio y 
propósito de la 
empresa 

 

 Caso Volvo “reducir el 
número de gente 
herida en accidents” 

 Identificar a los 
innovadores natos del 
fitness cultural para 
que aporten en 
discusiones de future 
más distuptivas  

 La sobrevivencia no 
está en innovar en 
productos, está en 
innovar en el modelo 
de negocios  

 Casos Blockbuster vs 
Netflix, Nokia Vs Apple, 
Palm vs Apple, Uber vs 
Zip Car vs Car Rental 

Fitness Cultural Alineación a la Visión 
Innovar para reemplazar el 

modelo de negocio  



Caso DaimlerChrysler 

 Implementar cultura de 
innovación a través de 
la práctica continua 

 

 Alinear los incentivos 
para que sea una forma 
de trabajo y no una 
iniciativa más 

 

 Destinar recursos de 
tiempo e inversión a la 
innovación incremental 

 

 Caso DaimlerChrysler  

Fitness Cultural 

 Departamento de desarrollo todos obligados a presenter una 
mejora cada 3 meses en “células” 

 

 Los proyectos no compiten entre sí, todos deben presentar una 
mejora.  

 

 No hay limitación en los temas a mejorar, pero % de bono se 
paga en función de las mejoras introducidas  

 

 Jefes de unidad destinan medio día a la semana para que células  
trabajen en sus proyectos 

 

 Mentaliza a trabajar en equipo y a mejorar constantemente 
(innovación incremental) Acostumbra a innovar/mejorar y 
genera una cultura de innovación constante 

 

 Incentivos mantienen el interés y equilibran el día a día con el 
pensamiento innovador a largo plazo  

 

 Libertad de elección de temas a mejorar (proceso, producto) 
genera un ambiente motivado  



Caso Volvo 

 Una empresa con una 
vision clara y 
contundente alinea 
automáticamente las 
innovaciones con el 
modelo de negocio y 
propósito de la 
empresa 

 

 Caso Volvo “reducir el 
número de gente 
herida en accidents” 

Alineación a la Visión 

 Una sola visión permeada en toda la cultura de la empresa, el 
posicionamiento de la marca, genera innovaciones alineadas y 
constantes alrededor de esa visión 

 

 Visión: Reducir considerablemente el número de lesiones por 
accidentes 

 

 en 1944 vidrio laminado 

 en 1959, cinturones de tres puntos (patentado y abierto a uso libre) 

 en 1964, asientos de bebé mirando hacia atrás  

 en 1991 cinturones de tres puntos en asiento de en medio  

 en 1995 side impact protection  

 en 1994 airbags laterales ... 

 ... alerta punto ciego, etc, etc, etc 

 

Otros: 

 BMW: “El placer de conducir”   

 American Express: “ser la marca de servicios más respetada”  

 



Casos de Supervivencia 

 Identificar a los 
innovadores natos del 
fitness cultural para 
que aporten en 
discusiones del futuro 
más distuptivas  

 

 La sobrevivencia no 
está en innovar en 
productos, está en 
innovar en el modelo 
de negocios  

Innovar para reemplazar el 

modelo de negocio  
 Blockbuster vs Netflix,  

 La distribución es la clave 

 

 Nokia Vs Apple 

 No es un teléfono, es una terminal multimedia  

 

 Palm vs Apple,  

 Toda la funcionalidad de una palm se puede abstraer en 

software 

 

 Uber vs Zip Car vs Car Rental 

 Simplicidad de acceso al transporte es la clave  
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