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La innovación que más triunfa
LA TTEECCNNOOLLOOGGIIAA ES UN ELEMENTO ESENCIAL, PERO NO EL UNICO, PARA LA SATISFACCION DEL CLIENTE

Los procesos de innovación son ele-
mentales para el buen desarrollo em -
pre sarial. Muchas son las voces que
se han manifestado a favor de moti-
var la innovación en los procesos em -
presariales, bienes y servicios, ... para
dotar de un valor añadido y ge nerar
nuevas oportunidades de mercado.

Es difícil actuar en este terreno y
más cuando prácticamente un em -
pre sario medio sólo puede pensar en
la supervivencia de su negocio. Ahora
bien la innovación es una cuestión
que llega a los consumidores de dis-
tintas formas, quienes al fin y al cabo
son ahora la pieza clave para que los
flujos monetarios se producen, en
definitiva que la economía funciones. 

“La innovación es un requisito
imprescindible para que un negocio
prospere y evolucione. Pero, para que
realmente sea efectiva, la innovación
debe calar en la gestión general de la
empresa. Por ese motivo, es funda-
mental sistematizar la innovación y
adecuarla a la gestión interna de la
empresa”, afirman desde AIDO que
recientemente ha organizado una
jornada conjunta con la Cámara de
Comercio de Valencia para acercer la
innovación a las pymes. Se trata de la
cuarta edición del taller “El Proceso
de Innovación aplicada en la empre-
sa”, impartido por el subdirector del
Instituto Tecnológico de Óptica,
Color e Imagen.

LLooss mmááss aatteennttooss aa llaa iinnnnoovvaacciióónn
Un estudio de la consultora TNS desta-
ca que en torno al 40% de los españo-
les son capaces de nombrar una in -
novación reciente y sólo el 49% lo hizo
en el campo de la telefonía mó vil, el
sector considerado como más in -
novador. “Este bajo nivel de mencio-
nes prueba que a pesar de reconocer
un sector innovador los consumidores
tienen dificultades a la hora de ilustrar
qué es en la actualidad una innova-
ción”, explican desde la consultora.   

Ahora bien parecen pocos los
impactos en la cuestión de innova-
ción pero si atendemos a las conclu-
siones del estudio de TNS denomina-
do “Consumidores e Innovación”,
podemos comprobar que el target
español es el que más abierto está a la
innovación. De hecho, en dicho
informe se destaca a los españoles
como “los más implicados”. 

¿Qué es un consumidor ‘implica-
do con la innovación? Pues aquel que
busca información del producto so -
bre el que está interesado a través de
las redes sociales, medios de comuni-
cación, etc. e, incluso, pagaría un plus
por un producto diferente.

DDiissccrreeppaanncciiaass ppoorr sseeccttoorreess 
Como es obvio, existen discrepancias
sobre los sectores en los que los con-

sumidores son más proclives a la
innovación. El informe destaca que
un 45% de los encuestados estaría
dis puesto a pagar más cuando ad -
quiere productos de higiene y cuida-
do personal mientras que las innova-
ciones en el sector de la banca se sitú-
an a la cola “ya que tan solo el 22%
estaría dispuesto a pagar más por un
producto o servicio novedoso” en
este sector.

El primer sector mencionado, el
de productos de higiene y ciudado
personal, es el que mayor acepta-
ción tiene en el sentido de la inno-
vación en productos ya que destaca
en la mayoría de parámetros reseña-
dos en el estudio de TNS como bús-
queda de información a través de
revistas o internet.

Ahora bien, sectores como la
telefonía móvil y la automoción

también destacan en la percepción
innovadora de los clientes siendo
dos sectores de los que más mejoras
introducen en sus productos y servi-
cios. 

“Los sectores en los que la tecno-
logía es 100% visible y juega un rol
fundamental son aquellos que los
consumidores consideran más in -
no vadores, telefonía móvil”, afirma
el estudio de TNS.
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¿Es la innovación igual
de importante en todos
los sectores? Ésta es una
de las cuestiones que
lanza a los potenciales
consumidores naciona-
les la consultora TNS que
como se destaca en el
estudio, respecto a las
expectativas que los
con sumidores tienen re -
lación a la innovación en
los diferentes sectores,
el sector que se espera

más innovador es el
automoción  (7,7%), se -
guido de productos de
hi giene y ciudado perso-
nal  (7,6%) y la telefonía
móvil, con un 7,5%.
“No obstante, podemos
afirmar”, reza el informe,
“afirmar que las expec-
tativas en cuanto a la
innovación son clara-
mente altas en todos los
sectores, la diferencia
entre el sector de au to -

moción -primero en el
ranking y el de Bebidas
refrescantes -último en
el ranking- es tan sólo de
41,4 puntos”. La satis-
facción también es una
cuestión destacada: “las
categorías de los pro-
ductos de higiene y cui-
dado personal (8,1) y los
productos lácteos (7,9)
son los que mejor satis-
facen a los consumido-
res”.

¿Es la innovación iigguuaall ddee
iimmppoorrttaannttee en todos los sectores?

L A S CCLLAAVVEESS
IImmpplliiccaacciióónn
� Para el desarrollo de la innovación
es muy importante la participación de
todos los elementos que configuran la
decisión de compra de un cliente y su
acercamiento a un producto o servicio
de otro. Las empresas españolas cuen-
tan con la ventaja que el cliente nacio-
nal ya ha dado este paso. 

EEssttrruuccttuurraacciióónn ddee pprroocceessooss
� Hay que concienciar a las empresas
que la innovación no sólo se realiza a
través de la mejora en los productos o
los bienes que se ofertan a los poten-
ciales clientes finales, sino que se ha de
extrapolar a todos los procesos que
configuran el quehacer diario de una
organización empresarial.

� En los últimos tiempos se ha puesto de
moda el término “innovación” hasta el
punto en el que si una empresa no lo
incluye en su estrategia de comunicación
y marketing parece estar condenada al
fracaso. Curiosamente, esta premisa con-
trasta con la falta de cultura innovadora
que reside en un gran número de empre-
sas y que normalmente hablan del coste
de la innovación en lugar de estimar el
coste de la no innovación. A pesar de ello,
diariamente hay empresas que introdu-
cen pequeñas innovaciones de forma
constante. Un ejemplo sería la adaptación
a nuevos soportes informáticos, la evolu-
ción en los formatos de los documentos,
los cambios en las estrategias comercia-
les o a la hora de gestionar proyectos. En
definitiva, hacer o pensar las cosas de
una manera diferente, sistematizando la
innovación en los procesos estratégicos
para garantizar la competitividad y per-
manencia en el mercado.
Por eso mismo no dejo de sorprenderme
cuando hoy, en pleno siglo XXI, siguen
existiendo dirigentes que ridiculizan o
ignoran las iniciativas que parten de sus
propios empleados para transformar la
empresa; para luchar por formarse de
manera continua dentro y fuera de ella;
para dar respuesta a nuevas oportunida-
des de negocio y servicios; para convertir
ideas en resultados; para buscar solucio-
nes que añadan valor; para generar cono-
cimiento y creatividad,... En suma, coar-
tan la iniciativa innovadora como fuente y
pilar básico de la continuidad de cualquier
negocio.
A todos esos dirigentes les diría que nin-
guna persona en una organización que
muestre una inquietud innovadora debe
ser despreciada, pero aún más, si lo que
intenta ese trabajador es aportar valor y él
lo está coartando, le diría que es un idio-
ta. La innovación no es súbita, ni se trata
de una moda… emerge lentamente, pro-
ducto del esfuerzo y de la cultura de la
empresa. Al final, veremos que ha surgi-
do poderosamente y no por accidente o
casualidad. La innovación no vale más
horas sino horas distintas, requiere de ini-
ciativa propia -rompiendo con lo que la
empresa viene haciendo desde el pasa-
do-, es una pieza clave para la dirección
de iniciativas estratégicas, una cultura
que se puede transmitir entre generacio-
nes y una manera de entender la vida. En
definitiva, una empresa puede crear un
entorno propicio en el que la “gente nor-
mal” puede lograr que germine la semilla
de la innovación y alcanzar frutos extraor-
dinarios.

La extraordinaria
semilla de la 
innovación
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Hay sectores como
higiene y cuidado
personal, automoción
o telefonía móvil que
son más proclives 
la innovación

El 40% de los clientes
españoles no es
capaz de nombrar
una mejora 
tecnológica reciente,
pero superan a la UE

Las expectativas 
previas y el nivel de
satisfacción de la
oferta son elementos
claves a la hora de
valorar la innovación
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