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¿Qué es innovación?

Variedad de definiciones usadas en la teoría y práctica

Innovación es:
Algo  “nuevo”
Un producto o servicio nuevo o mejorado
Un proceso, método/técnica, estructura nueva o mejorada
Un proceso, desde encontrar la idea hasta su implementación 
La aplicación o transferencia de ideas que tienen que probarse 
en el mercado o en procesos internos; la sola idea no es 
suficiente.
Una nueva combinación de recursos (invención) y la difusión 
del nuevo producto/servicio en el mercado

Introducción
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Dimensiones de
la innovación

Nuevo 
concepto

(Dimensión 1) (Dimensión 2)

Nuevo sistema
de entrega de

producto/servicio

(Dimensión 3)

Opciones 
tecnológicas

Marketing

D
is
tr

ib
uc

ió
n

O
rganización

D
esarrollo

Nueva Interfaz
con el cliente 

Características de canales de 
distribución y habilidades de compra 

(Inteligencia de servicio)

C
ar

at
er

ís
ti
ca

s 
d
e 

lo
s 

cl
ie

n
te

s 
ac

tu
al

es
 y

 p
o
te

n
ci

al
es

 
(I

n
te

lig
en

ci
a 

d
e 

m
er

ca
d
o)

 

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
s 

ca
ra

ct
er

ís
ti
ca

s 
d
e 

la
 c

om
p
et

en
ci

a 
ex

is
te

n
te

 
(I

n
te

lig
en

ci
a 

d
e 

n
eg

oc
io

s)

Introducción

4

Innovación – ¡paga bien! 

Fuente: Ackermann, W. (2006), p. 14

Tipo de nuevo 
negocio

Ingreso Ganancias

Innovación radical

(nuevos productos, 
tecnologías y 
mercados)

Oportunidades 
similares

(productos mejorados, 
mercados 
relacionados)

Introducción



Huevos Alevinos Smoltificación en 
estanques

Granjas 
marinas

Sacrificio Proceso Proceso Producto 
Final

Proveedores: Biotecnología – Maquinaria – Insumos – Servicios 
empresariales – Tratamiento de Residuos – Mataderos – etc.

Ejemplo: Proveedores 
tecnologicos para la 
Industria Salmonera

Introduccion
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Ejemplo: Aquastar Chile  

Introducción

Alimentadores Clasificadoras



7

Ejemplo: HACEB de 
Colombia 

Introducción

Lider en electrodomesticos en Colombia

Empresa que invierte fuertemente en I&D

Lider en Innovacion en el area del servicio al cliente
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Ejemplo: Galletas Noel de 
Colombia 

Introducción

Lider en Galletas en Colombia

Cada 3-5 meses entran con un nuevo producto en el 
mercado 

Producción altamente automatizado – Foco en Innovación 
en procesos
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Fases del proceso de 
innovación

COMERCIALIZACIÓN„FUZZY“ FRONT END DESARROLLO
DE PRODUCTO

Evaluación de
ideas

Generación de
ideas

Identificación de
oportunidades

Fuente: Fernando Lizaso, Fuzzy Front End of Innovation, 2006

Introducción
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Retos para empresas 
innovadoras

Nuevas tecnologías hacen posibles nuevos productos, 
procesos, estructuras, ....

En muchos negocios el ciclo de vida se ha acortado

La globalización y la competencia mundial conducen a que 
los clientes tengan una mayor sensibilidad ante el precio

Comportamiento del cliente está cambiando con el 
tiempo

Retos en la Gestión de la Innovación
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Integración del 
cliente

Price-To-MarketTime-To-Market

Factores cruciales en la 
gestión de la innovación

Idea

Retos en la Gestión de la Innovación
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Construcción Automotriz Maquinaria Electrotécnica IT Química

90s 9,3 7,3 7,1 6,3 5,3 5,5

70s 13,0 10,9 12,0 11,6 11,1 9,8

Disminución del tiempo del ciclo de vida del producto

Aumento del tiempo de desarrollo de nuevos productos

La brecha de tiempo entre el ciclo de vida de los 
productos y su tiempo de desarrollo se hace cada vez 
más grande

El factor tiempo en los 
procesos de innovación

Retos en la Gestión de la Innovación
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Líder

Seguidor

• Posición de avanzada en la curva de experiencia

• Ventajas de imagen

• Relación estable con los compradores

• Establecimiento de estándares en la industria

Ventajas de la posición de monopolio tecnológico

Participación en la experiencia del líder, 
con el objetivo de:

• Política del producto
• Oferta del sistema

• Especialización de las aplicaciones

• Confianza

• Servicio

• Política de precios (adaptable)

• Marketing y distribución (más fácil)

Imitar Modificar

El factor tiempo en los 
procesos de innovación

Retos en la Gestión de la Innovación
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El momento del lanzamiento al mercado tiene una 
influencia en el éxito de la empresa.  
No obstante, aquellos seguidores tardíos también 
tienen posibilidades de éxito!

Fuente: Estudio PIMS en Europa, www.pimsonline.com

El factor tiempo en los 
procesos de innovación

Retos en la Gestión de la Innovación
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Costos del techo del Estadio  
Olímpico en Munich

(Millones de DM)

Se sobrepasó lo planeado 

en 860 %.
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El factor costo/precio en 
los procesos de innovación

Retos en la Gestión de la Innovación
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Importancia de la estimación de costos

Creciente porque la competencia también crece

Necesidad de estimaciones más exactas

Reconocimiento rápido de variaciones respecto a los costos 
planificados y reacciones rápidas

Problemas

Exactitud, sobre todo en procesos muy innovadores

Se incurre en alrededor de 70% de los costos de un 
producto durante la fase de la concepción y diseño, cuando 
sólo hay información poco segura

El factor costo/precio en 
los procesos de innovación

Retos en la Gestión de la Innovación



17

La integración del cliente 
en el proceso de innovación

Desarrollar una ventaja competitiva sobre los 
competidores

Desarrollo de producto/servicios  ajustados a las
necesidades de los clientes

Minimización del riesgo

Sinergias entre oferente y demandante conducen a
ahorros en tiempo

Estimulación de la comunicación boca-a-boca

Retos en la Gestión de la Innovación
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Factores de éxito de la 
gestión de la  innovación

Ciclo de vida de la innovaciónPortfolio de innovación

Gasto en 
proyecos no 

exitosos

Gasto en 
proyectos
exitosos 1) 

Incremento de la 
efectividad de la 

innovación

Incremento de la 
eficiencia de desarrollo

Incremento de la 
velocidad

Mejoramiento continuo
orientado al mercado

TLanzamientoT0 TGanancias

Time-to-
Market

Time-to-Profit

Ganacias
acumuladas

TiempoIdea

Factores de éxito
de la gestión de 
la innovación

Fuente: A.t. Kearney
Inversión en innovación: Gastos en I+D, Marketing/Ventas, Producción, Compras, etc. relativas a la  innovación

Retos en la Gestión de la Innovación
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Mejores Prácticas de la 
gestión de la innovación

Fuente: Best Innovator Competition

Factores comunes entre 
líderes innovadores

Éxito de líderes innovadores europeos

Ganacias antes de intereses e impuestos
como % de los ingresos

Competidores
promedio

Líderes
europeos

Significativamente una
mayor tasa de
crecimiento

que la competencia

Estrategia de innovación de largo plazo
como parte integral de la estrategia
corporativa basada en una profunda
“Inteligencia de clientes" 

Responsibilidad para todo el proceso del 
ciclo de vida del producto (o al menos
hasta el "time-to-profit")

Eficiente uso de  redes internas y externas
de innovación

Generación sistemática de ideas y 
realización de una gran tasa de 
transferencia a partir del desarrollo de 
proyectos llevados a productos exitosos
enfocados al Time-to-Profit

Aplicar factores de fortalecimiento (enable 
factores) tales como sistemas de IT e 
incentivos para “velocidad" y “calidad“

+~4%

>10%

Promedios inter-
industriales
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Retos en la Gestión de la Innovación

Taller de la Gestión de la 
Innovación orientada al 

Mercado

Este taller propone una visión revolucionaria de la 
innovación, cambiando el enfoque del concepto clásico de 
innovación orientada al producto a través de la tecnología, 
al concepto de innovación orientada al mercado. 

Este concepto entender la innovación desde el punto de 
vista de los consumidores/clientess, lo cual incrementa la 
posibilidad de éxito de la innovación en el mercado.

20
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Metodología

I. Transmisión de conocimientos

Clase magistral

Trabajo en equipos dentro de la clase

Resolución de casos y comprobación de herramientas

Discusión dirigida

21

DGIM
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Metodología

I. Transmisión de conocimientos

Programa:

Integración del cliente en el proceso de innovación 

Gestión Estratégica de Innovación - Selección del producto o 
línea de producto a intervenir (Escenarios y Técnica de 
Portafolios)

Aplicación de herramientas para la selección del área de 
innovación  (Modelo Funcional, Service Blue Printing, Quality 
Function Deployment)

Aplicación de herramienta Roadmap de Innovación

Análisis de los costos de innovaciones en productos

Aspectos financieros de proyectos de innovación

Cultura de innovación (Champions of innovation y Liderazgo 
Institucional)

22
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Metodología

II. Aplicación de los conocimientos aprendidos

Desarrollo de un proyecto en el ámbito de la innovación en 
equipos de tres personas

Atención de una necesidad puntual de su trabajo que 
involucre la gestión de la innovación orientada al mercado

Consultas con expertos

Revisión del borrador final por una comisión del Programa 
SEPT de la Universidad de Leipzig en Alemania

Retroalimentación y acompañamiento

23
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International 
SEPT Program
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Oficina:     Thomasiusstrasse 2, 04109 Leipzig

Telefono:                 +49-(0)-341-30690507
Fax:              +49-(0)-341-30690512

E-Mail:             utz@innoways.de

Web:       www.innoways.de

Oficina: Beethovenstrasse 15, D-04107 Leipzig

Telefono: +49-(0)-341-9737039
Fax: +49-(0)-341-9737048

E-Mail: dornberg@uni-leipzig.de

Web:  www.sept.uni-leipzig.de

Contacto


