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EDITORIAL
“Nace el observatorio de la

intervención de los recursos

innovación.
Hoy nos hacemos eco de una noticia
interesante por su importancia en los

humanos en procesos tales
como la dirección, la administración,
la comercialización, la participación o

tiempos de penumbra que vivimos,
nace el Observatorio de la

la gestión, partiendo tanto del
conocimiento y la experiencia que

Innovación como colectivo
independiente, creado para evaluar
e informar sobra la evolución,

aportan como de la implementación
de procesos innovadores en las
diferentes organizaciones.

cambios y transformaciones que se
produzcan en el tejido industrial,

El Observatorio de la Innovación

empresarial, público o docente de
nuestro entorno.

convoca en este su primer día
de existencia los Primeros Premios
Internacionales a las mejores

El Observatorio de la Innovación
surge con la voluntad de ser un

prácticas en procesos de innovación
en tres áreas diferentes:

punto de encuentro, de análisis, de
debate, de formación, de
intercambio de buenas prácticas que

• Mejor política de gestión de la
innovación en la organización.
• Mejor idea innovadora en la

permitan la creación de
un espacio creativo, innovador,

gestión de rr.hh.
• Mejor idea innovadora en políticas

buscando la participación de
todos aquellos preocupados con el
desarrollo de su organización.

de comercialización.
Os invitamos a participar

El Observatorio de la Innovación

activamente en el desarrollo de esta
iniciativa independiente, en la

surge con el ánimo de ayudar
al desarrollo organizacional por
medio de encuestas, estudios,

creación de una herramienta
global que nos sirva para crear
ilusión y desde este espacio

casos de éxito o buenas prácticas
multisectoriales, siempre que

generar ideas y procesos
innovadores que sirvan para mejorar

estas estén referidas a la innovación
y cuyo elemento diferencial sea la

nuestras organizaciones.

de cambio, nos pueden hacer opinar que nos

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO
DE MODELOS DE
COMERCIALIZACIÓN

encontramos en una crisis de civilización. Este análisis
nos reclama tomar decisiones no tanto, estratégicas,
no es buen momento por la incertidumbre que
vivimos para los planes a largo plazo, pero si
debemos reflexionar en lo táctico, en las decisiones
del corto y medio plazo que son las que deben
marcar el devenir del día a día de nuestros negocios.

“Si no hay sentido de confianza en la organización, si
las personas viven preocupadas por cubrirse las
espaldas… la creatividad será una de las primeras

El proceso de crisis económica que vive y padece el
tejido industrial y financiero de nuestro país, marca
muchas de las decisiones de gestión que se

víctimas”, Napoleón.

implementan en nuestras empresas, obligando a
tomar medidas que llevan a un inevitable

Sin duda alguna vivimos tiempos difíciles, tiempos
convulsos, de continuos cambios: cambios
económicos de fin de ciclo, de finalización de

abaratamiento de costos y redimensionamiento de
las organizaciones y una mejora en las políticas
comerciales, de producción, innovación y

modelo industrial, cambios en las relaciones
personales, cambios legislativos, cambios en nuestra

generación de servicios en base al aumento de los
ratios de eficiencia y productividad, solo posibles

forma de comunicarnos, con la irrupción de los
medios sociales, cambios políticos… cambios en un
inicio de siglo que amenazan con una crisis mucho

mediante inversiones en I+D+i y formación que
doten a los recursos humanos de una mayor
capacitación y adecuados aplicativos tecnológicos

más profunda, por incidir no solo en aspectos
netamente economicistas, sino políticos e

para un óptimo reparto de cargas de trabajo y
repuestas más ágiles y profesionales a los Clientes,

institucinales, con el movimiento de los indignados
como punta del iceberg y sus justas reclamaciones

todo ello debe ayudar en la mejora de la
competitividad.

Nuestro sector de actuación, la

Por otro lado el sector no es ajeno a los

prevención en riesgos laborales, la
medicina del trabajo y la medicina

cambios legales, necesarios y de
obligado cumplimiento, debemos ser

diagnóstica, no son ajenos a estos
avatares, al contrario, seguramente es un
sector especialmente sensible a los

conscientes y consecuentes, operamos
sobre la parte más sensible de los
negocios: las personas.

procesos de crisis económica y sus
consecuencias en el mundo del trabajo:

Nos debemos de preocupar de su
seguridad y quizás lo más importante de

elevadas tasas en la desaparición de
tejido industrial y cuantiosas pérdidas de
empleos. Esto nos lleva a un nuevo

su salud, pero toda legislación debe
tener su pertinente regulación y es aquí
donde nada se puede dejar a la

escenario en el cual, en los últimos años,
2.007-2.011, hemos perdido la

providencia, todo esfuerzo en velar por el
cumplimiento estricto de la ley, y que esta

posibilidad de ofertar nuestros servicios a
5.000.000 de trabajadores y 175.945
empresas, datos absolutamente

sea igual en su entendimiento y trato
hacia todos los actores sectoriales es
poco, si en ello nos va la excelencia en el

desesperanzadores para el sector a los
cuales debemos sumar los ratios de la

servicio y la posibilidad de anticiparnos a
posibles accidentes o enfermedades

denominada economía sumergida,
cifrada según FUNCAS en el entorno del
23,7%, si bien la Universidad Rey Juan

laborales que ayuden a mejorar la salud y
el bienestar de los trabajadores y
abaratar los costes a las empresas y las

Carlos I reduce la cifra dejándola en el
21.5% de nuestro PIB.

instituciones públicas.
Ante este presente sombrío, ¿qué

Estos dos elementos analizados
anteriormente producen un efecto de

debemos hacer?, cruzarnos de brazos y
esperar o avanzar innovando, creando
tejido productivo, en definitiva no le falta

estrechamiento en el sector, generando
políticas de desregulación y precio que

razón al “oscarizado” Woody Allen
cuando dice, inteligentemente: “Me

cercenan la posibilidad de crecimiento,
obligando a muchas empresas a
competir reduciendo la mano de obra o

interesa el futuro porque es el sitio donde
voy a pasar el resto de mi vida.” Si este es
nuestro sino enfrentémonos a la

la calidad en el servicio, elementos
íntimamente ligados, a cambio de un

realidad…
¿Cómo?

mejor resultado en el balance. Políticas
estas “de pan para hoy…y hambre para
mañana”, que solo generan

Hoy nuestra respuesta a los
planteamientos del mercado actual gira
en torno a tres ejes que nos deben

desprotección, mala visión del sector y
desvinculan a los empresarios y directivos

permitir afrontar la actual situación de
forma favorable.

de su responsabilidad hacia actuaciones
serias de adquisición de cultura
preventiva y salud laboral.

“Si busca resultados diferentes, no hagas
siempre lo mismo” A. Einstein.

Estas consecuencias como hemos visto
inciden brutalmente en el desarrollo de

Y en ello estamos en hacer nuestro

nuestro negocio y por tanto marcan,
lastrando, la evolución de la empresa y
sus resultados económicos.

trabajo de una forma diferente para llevar
la contraria a la terca realidad con la que
nos enfrentamos, pero bien es cierto que
los cambios producidos

En la estructura organizativa de la

de up selling y cross selling. La

empresa empiezan a dar resultados
distintos, hagamos un somero repaso a

profesionalización de la estructura
comercial gira en torno a un nuevo

estos tres ejes de actuación que nos han
servido para cambiar el rumbo de los
acontecimientos.

modelo comercial basado en la
medición de la evolución de la fuerza
de ventas y la segmentación del

Eje comercial: Se apoya en tres puntos
esenciales para dotarle del equilibrio

mercado objetivo, analizando de forma
constante el incremento de la actividad

necesario para desarrollar políticas
coherentes, basadas en la flexibilidad, el
crecimiento rentable y la

comercial, productividad, eficiencia
comercial, el propio seguimiento y
eficacia del modelo comercial-

homogeneidad de implementación:
Marketing: el cambio viene dado por la

metodología de comercialización-…etc.
Eje estructural:

nueva estrategia emprendida por la
empresa cambiar inversión económica
por inversión en innovación e

El segundo eje de atención y
dedicación es el formado por las

imaginación, sustituyendo los medios
de comunicación habituales por los

necesidades de redimensionamiento y
adecuación de la estructura de gestión

medios sociales, desarrollando
estrategias de marketing y
comunicación a través de las redes

y servicio a las actuales necesidades del
Cliente, esto conlleva un delicado
cambio cultural, dónde la centralidad

sociales y la creación de portales
exclusivos para Empresas Clientes y sus

estaba en el producto o servicio pasa a
ser protagonizada exclusivamente por

Trabajadores, obteniendo unos
interesantes resultados en cuanto a
percepción del Cliente, visibilidad y

el Cliente, un Cliente nuevo, con nuevos
problemas surgidos de la crisis
económica que nos azota, por tanto con

notoriedad de la marca, estamos
preparados para una segunda fase

nuevos retos y expectativas, con un
mayor conocimiento sobre cultura

consistente en la comercialización de
commoditys vía redes sociales y página
web.

preventiva y nuevas necesidades,
Clientes educados en las nuevas
tecnología y por tanto necesitados de

Comercialización: se ha optado por la
profesionalización en torno a la creación

soluciones inmediatas, on line, para ello
hemos avanzado en la creación de

de un modelo comercial y la
diferenciación, en este último elemento
se ha apostado por crear dos canales

soluciones tecnológicas que nos
permiten resolver problemas y
comunicarnos on line con nuestros

diferentes para comercializar el
producto o servicio: canal directo y

Clientes participando de forma conjunta
en las soluciones a implementar para la

canal de fidelización, el primero es el
responsable de actuar sobre los
prospectos generados a través de

resolución de sus problemas. Por otro
lado caminamos hacia la creación de un
back office central desde el que

nuestra presencia en las redes sociales
e internet , el segundo se responsabiliza

Equipos interdepartamentales y
multidisciplinares estructurados en

de la renovación de la cartera, la
atención a los Clientes debidamente
segmentados en base al valor aportado

torno al Cliente como elemento clave,
diseñen y ofrezcan respuestas integrales
a los mismos.

y el desarrollo de políticas comerciales

“La innovación constante es la única
forma de mantenerse competitivo,

batalla que en la histórica y afamada
escuela militar de West Point.

porque ninguna ventaja es sostenible
en el largo plazo.” J. G. Moore.

Por tanto toda crisis, debe servir en el
plano empresarial y no en el humano

Eje de servicios: Lógicamente a
Moore debemos darle parte de razón,

como elemento regenerador, como
escenario en el que obtengamos de
lo negativo el aprendizaje necesario

y nosotros utilizamos la innovación,
tanto tecnológica como de recursos,

para no volver a repetir las malas
prácticas que en ocasiones ayudan a

en la búsqueda de la competitividad
necesaria para ser rentables, el
servicio y fundamentalmente su

generar situaciones dramáticas como
la actual, ejemplos como la falta de
ética, los negocios al margen de las

aporte de valor diferencial es el
elemento que nos debe ayudar a que

leyes, el beneficio por encima de las
personas, la ambición personal en

el Cliente nos vea y nos sienta
diferentes a nuestros competidores,
hoy el diseño del servicio, basado en

contra del bien común deben ser
desterrados definitivamente del
mundo de la empresa… Y en positivo

el conocimiento de las necesidades
legales del sector y las propias del

ser capaces de analizar, innovar, ser
imaginativos, revolucionarios y

Cliente, personalizándolo y
satisfaciéndolas plenamente, nos dan
ventaja y fortaleza a la hora de incidir

quedarnos con las claves que nos
sirvan para mejorar en el futuro,
haciendo empresas donde la

en la toma de decisiones de compra
de nuestros futuros Clientes, el

centralidad sean las personas que las
forman y los Clientes la riqueza que

desarrollo de laboratorios de ideas, o
la creación de grupos de debate,
formados por aquellos que prestan el

ayude a su desarrollo.

servicio y quienes lo comercializan, sin
duda ayudan proactivamente a

Socio-Consultor en 2m2 Consultores e
Inncompani.

generar servicios y productos
diferenciados, que nacen del
conocimiento que diariamente
obtenemos del trabajo en los centros
y las personas que forman el tejido
empresarial de nuestro país.
Sin duda, las Guerras son un ejemplo,
desgraciadamente, de voluntad
humana y escuela de aprendizaje en
dirección y liderazgo, también de
humillaciones y bajezas hacia el
género humano.
Durante las Guerras de Secesión y Iª y
IIª Guerras Mundiales surgieron más
cuadros de mando en el frente de

Joseba G. Angulo.

“FORMACIÓN,
LA CREATIVIDAD.
Leticia Britos y la búsqueda de la creatividad
perdida Esta bioquímica uruguaya, especialista en
innovación de la U. de Stanford, conversó con
Daniela Arce acerca de las maneras a través de las
cuales las organizaciones y las personas podemos
recobrar un viejo y a veces perdido don de infancia:
La mente abierta.
El Diseño de Pensamiento o Design Thinking, una
herramienta que busca afrontar y resolver
problemas a través del conocimiento de la
experiencia de clientes y usuarios. La oferta de valor:
un método que invoca procesos creativos que bien
gestionados pueden conducir hacia la
bienaventurada y esquiva innovación.

¿Cuál es el aporte del Design Thinking?
Esta especialidad. además de generar ideas -

productos y experiencias de cara de un
usuario o cliente, pero también en cómo

como podría ser a través de un brainstormingbusca
generar empatías y entender las

pensamos y repensamos los procesos
organizativos de una empresa.

perspectivas de la persona para quien se está
solucionando un problema, identificándolos y
comprendiéndolos de mejor modo. No sólo

¿Es posible aprender a ser más creativo?
Todos necesitamos darnos cuenta que la
creatividad no es algo con lo que nacemos o

aquellos que son evidentes, sino también
aquellos que están latentes.

no, sino que es algo que debemos ejercitar
como hacemos con otras cosas. Creo que más

Entonces, a partir de la empatía, definimos
los problemas, para luego generar ideas de
solución y utilizar la metodología de

que aprender ser creativo, es encontrar los
espacios y estrategias para ayudarnos a
continuar siéndolo.

prototipado rápido para hacer avanzar esas
ideas y que sean tangibles. Al final se testean

Nacemos siendo creativos, los niños son muy
creativos, pero la sociedad, el ámbito escolar

con los usuarios y se modifican para que sigan
evolucionando.
Este método nos permite desarrollar una serie

no favorece el que esta creatividad se
mantenga. En algunas personas la creatividad
por causas varias sobrevive hasta su adultez y

de formas de pensar que crean nuevas
mentalidades. No es un proceso lineal, sino

en otros casos no es así. Debemos fomentar
que se encuentren las condiciones para

que permite desarrollar cierta filosofía de
resolución de problemas en forma creativa y
que se puede aplicar virtualmente a muchos

que estudiantes, ejecutivos y profesores
sean creativos, junto con promover la
confianza en que pueden desarrollar la

procesos.
Esto puede ser aplicado en el desarrollo de

creatividad.

¿De qué manera la educación formal frena
la creatividad?
La mayoría de las estrategias educativas

de diversidad de opiniones y conocimientos.
Por eso, en la Escuela de Diseño de Standford
decimos que queremos formar a personas en forma

tienden a la convergencia, hacia una solución única.
Así aprendemos que los problemas tienen

de T. Es decir, con un eje vertical de profundidad
disciplinar y en otro eje horizontal, con

una sola solución y que el profesor es su único
poseedor. Entonces, los alumnos intentan
encontrarla. Ese el juego: una vez que se

capacidades, herramientas y voluntades para
interactuar con otras disciplinas.
¿Qué puede hacer alguien por sí mismo más allá

encuentra una solución, el partido se acaba.
Los sistemas educativos deberían plantear más

de las atmósferas en que se desempeñan, las
que pueden fomentar o no la creatividad?

problemas que tengan múltiples
soluciones, para así permitir que las personas
desarrollen estrategias para ver muchas

Hay que experimentar un poco con la propia
capacidad de generar ideas y tomarlo de manera
disciplinada. Por ejemplo, cambiar de espacios,

alternativas posibles, para que tengan un
pensamiento divergente y creativo, y no sólo

analizando cuáles fomentan en cada uno más la
generación de ideas. Intentar cambiar el punto de

analítico.
¿Existe un perfil de personas más creativas?
Hay demasiada variabilidad como para tener

vista, pensando, por ejemplo, en cómo
resolvería un niño de cinco años un problema. Tratar
de practicar distintas técnicas, como

perfiles muy definidos. Por ejemplo, la
creatividad tiene que ver con las experiencias

preguntarse cómo se combinarían dos ideas
aparentemente opuestas. Y finalmente, identificar los

personales, más allá de las disciplinas. También
se necesita la voluntad de ir más lejos del propio
quehacer y colaborar con gente de otras áreas.

problemas que enfrentamos y cómo los podríamos
resolver más allá de lo obvio. Hay que forzarse a
buscar más de una solución.

En general encontramos creatividad en ambientes

¿Se le está dando mayor importancia a ser
creativo?
Gente de las más diversas carreras reconocen la

Los niños al tener su computador, cambian de
paradigma. Ellos enseñan a los profesores, padres y
abuelos a usar ciertos elementos que ellos

necesidad de formarse en creatividad, y muchos
gestores se están preguntando cómo fomentarla

descubren por sí mismos y que a los adultos les
cuesta descubrir. Es algo que he visto: se cambia el

dentro de sus organizaciones.
¿Se llevando a cabo alguna iniciativa novedosa
para fomentar la creatividad?

rol de los alumnos, pues se dan cuenta que tiene

Sí. One Laptop per Child, por ejemplo, es un
programa que se ha implementando con gran éxito
en Uruguay, donde se demostró que era posible
desarrollarlo. Esto respondió a los detractores,
quienes no confiaban en la iniciativa, bajo la premisa
de que era cara de implementar, y riesgoso,
pues los niños siempre pueden romper los
computadores y no había claridad de que los
profesores pudieran capacitarse correctamente.
Hoy, todos los niños de la educación pública
elemental o básica y ahora el primer año de liceo o
secundaria, tienen su computadora propia. Se han
atacado y solucionado los problemas técnicos y
de implementación, y se está trabajando en la
formación de profesores.
¿Cuáles son los beneficios de ese programa?

La historia de la evolución empresarial va

gestión de su buen hacer. ¿Gastan más de lo

ligada al desarrollo de los modelos de análisis
para poder calcular el valor de las empresas.
Cuando el mundo empresarial inicia su

necesario? ¿Ayudan plenamente a la
estrategia empresarial? En definitiva, ¿están
alineadas las actuaciones de RRHH con la

andadura sólo contaban la producción y las
ventas para poder tener una referencia a

estrategia de la compañía?
La incapacidad por parte de RRHH de

futuro de su negocio y por tanto de su valor. Las
técnicas de valoración eran básicamente la
cuenta de resultado y la cartera de pedidos.

cuantificar numéricamente el valor de sus
actuaciones frente a los análisis financieros del
resto de indicadores, complican sus

Cuando la demanda no era algo ya tan claro,
la necesidad de ajustar el producto al cliente

asignaciones presupuestarias al carecer de
una valoración clara de su retorno.

empieza a ser necesario. El cliente pasa a
cobrar un valor propio. Rápidamente se
evoluciona a modelos que referencian el

Es claro que ninguna empresa gastará en sus
empleado más de lo que la empresa consigue
con dichos empleados. Por otro lado, es

número de clientes y su lealtad como una
indicación imprescindible en la valoración de

imprescindible saber valorar el colectivo de
empleados en función de la estrategia y

la empresa.
Cuando la competencia hace casi imposible
la captación de nuevos clientes, mantener los

necesidades de la empresa. (Una plantilla de
Albert Einstein no es la solución a un empleado
formado).

actuales se torna primordial. Conocer cuáles
mantener y cuáles captar, requiere una nueva

Por tanto, en primer lugar es necesario tener
identificada la estrategia y el modo de valorar

forma de hacer. De este modo se desarrolla el
valor del cliente, que permite distinguir los
esfuerzos por cliente, para ajustarlos al

su evolución.

desarrollo futuro de esos clientes.
Por supuesto las técnicas contables de análisis
de balance también fueron evolucionando
pero siempre orientadas a conocer la salud
financiera de la empresa.
Destaca durante toda esta evolución
empresarial que SIEMPRE se ha contado con el
empleado como el activo principal, sin
embargo, nunca ha podido desarrollarse una
referencia de valor del empleado. De hecho se
consideraba que el buen desarrollo de este
valor se reflejaba en los anteriores indicadores.
En realidad, la necesidad de un valor de
empleado, acorde a las necesidades de la
empresa, surge dentro de las propias
compañías más que fuera. El coste
empresarial
de los empleados se convierte cada vez más
en un problema interno. Su salario y formación,
con el fin de equilibrar su capacitación y
ocupación, hacen que la dirección de recursos
humanos sea cada vez más valorada en la

“¿DONDE ESTÁ EL VALOR
DE LA EMPRESA?.

Ventura Mijares.
Socio-Consultor en Inncompani.
Del producto, pasando por el Cliente hasta el valor
del Empleado.
Cuando la competencia hace casi imposible la
captación de nuevos clientes, mantener los actuales
se torna primordial. Conocer cuáles mantener y
cuáles captar, requiere una nueva forma

Este libro es el punto de partida hacia
una nueva forma de entender la

áreas de investigación y consultoría se
centran en: Estrategias de Innovación,

innovación empresarial centrada en las
personas. A través de un diálogo
socrático entre un directivo inquieto y un

Implementación de Innovación y
Estrategias de Crecimiento, Estrategias
de Servicio e Innovación de la

académico de una escuela de negocios,
se van descubriendo los elementos clave

Experiencia del Cliente y Emprendeduría
Corporativa

para el desarrollo de una verdadera
cultura de innovación en las empresas.
A lo largo del libro se muestra de forma

Fran Chuan se formo como coach grupal
en técnicas humanísticas y fundó su
propia empresa, Dícere, centrada en

muy amena algunas de las claves
esenciales que ayudarán a definir con

ayudar a las personas y a las
organizaciones para desarrollar

mayor precisión que es la INNOVACIÓN
y a tener claro que la innovación no es un
proceso, sino un resultado que se traduce

sus habilidades de comunicación
interpersonal. Consultor de la BABSON
Collage y Colaborador del IESE.

en nuevos productos, servicios,
oportunidades de negocio, mercados,
etc.
El libro recopila algunos aspectos
conceptuales que han podido conocer

“

los autores a lo largo de años de
experiencia sobre la innovación como
disciplina, es decir, como ámbito de
conocimientos.
Este libro pretende ser un manual
esencial en el campo de la innovación. Se
explica un método directo para entender
la disciplina de la innovación, entender la
diferencia principal entre la innovación y
todos los conceptos de gestión previos
que los líderes han implementado en
décadas anteriores, entender qué puede
hacer y qué no puede hacer la innovación
para la empresa, y ayudar a emprender el
viaje hacia la innovación a toda aquella
empresa que la considere importante.
Argumentos de interés
• Es un libro didáctico, revelador y de
lectura amena.
• Este libro invita a adoptar la innovación
basada en las personas con el objetivo
principal de mejorar los resultados de
cualquier empresa. Información sobre los
autores:
Jay Rao es profesor de la división de
Tecnología, Operaciones y Gestión de la
información de Babson College. Sus
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