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 NO SOY profesor de la materia, ni el mayor experto en ella, ni 
tengo ninguna verdad relevada que os pueda transmitir. Sólo os 
contaré mi experiencia y mis inquietudes. 



3- Que al final se pueda tener una noción básica de qué es la 

innovación. Es un concepto abierto y en constante evolución, 

pese al “academicismo”.  

4- Que se pueda entender su importancia social y económica.  

5- Que se provoque la curiosidad y el debate. 

1- Que – dentro de lo posible- nos podamos divertir, como 

medio para aprender.  

OBJETIVOS DE LA JORNADA  

2- Que se cree un clima de confianza (base de la creatividad y 

la innovación) para que cualquier pueda participar. => Yo no 

tengo la verdad absoluta ni sobre innovación, ni sobre nada.  
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1. Nuestro entorno 

económico actual 



EVOLUCIÓN  

CONSTANTE 

MAYOR INTENSIDAD 

 COMPETITIVA 

DIVERSIFICACIÓN  

- ESPECIALIZACIÓN 

GENERALIZACIÓN  

DE LAS TICs 

 

ENTORNOS LOCALES  

– ENTORNOS “GLOCALES” 

SITUACIÓN  

EMPRESARIAL ACTUAL 



INTRODUCCIÓN: Crisis global y cambio de modelo 

¿CUÁLES son los retos para las empresas en el contexto actual? 

1. CRISIS ECONÓMICA ¿INTERNACIONAL? 

 Falta de crédito 

 Contracción de la demanda. Mercados maduros. 

 Presiones competitivas nacionales e internacionales 

 Valor diferencial y ventaja competitiva 

 Globalización e internacionalización 

 Intensidad de conocimiento 

 Creatividad, innovación y tecnología 

2.CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO 



INTRODUCCIÓN: Crisis global y cambio de modelo 

CUÁLES son los elementos más visibles de la ¿crisis? 
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Rotura de los 
ciclos

 Crisis de confianza en los mercados financieros. 

 Estrechamiento (hasta prácticamente desaparecer) de las fuentes de financiación a las 

empresas. 

 Creciente incertidumbre para acometer inversiones. 

 Reducción de la posibilidad de acometer estrategias de futuro. 

 Reducción de la demanda como consecuencia de la incertidumbre. 

 Exceso de oferta (como resultado de una contracción de la demanda). 

DEMANDA

OFERTA

Financiación

Financiación

Recursos Recursos

Recursos

Recursos

DEMANDA

OFERTA

Financiación

Financiación

Destrucción 
de puestos de 

trabajo

Reducción de la 
demanda

Exceso de oferta

Incertidumbre

Incertidumbre

SIN CRISIS CON CRISIS

Rotura de los 
ciclos



¿CÓMO abordar estos retos? 
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RESISTIR 
a la crisis 

Conocimiento 

Empresas competitivas 

Capacitación RRHH 

Nuevos mercados 

I+D+i 

Medioambiente 

Globalización 

Valor añadido 

Sistemas interrelacionados 

Capital Social 

INTRODUCCIÓN: Crisis global y cambio de modelo 

COMPETIR 
en el nuevo modelo 

LIDERAR 
la transformación 



¿CÓMO se percibe el nuevo modelo productivo? 

 Competitividad en términos de costes a través de la mejora de los procesos. 

 Eficiencia en la utilización de los recursos productivos. 

 Competitividad en términos de valor añadido y diferenciación. 

 Conocimiento e innovación como ejes de las ventajas competitivas. 

 Diversificación industrial para la migración hacia nuevos productos y servicios. 

 Mercado más grande pero más exigente y con más competidores. 

 La internacionalización como exigencia ineludible. 

 Creación de nuevas empresas. 

 Mejoras en productividad. 

INTRODUCCIÓN: Crisis global y cambio de modelo 
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Producto 

Mercado  

Tecnología 

Organización 

Recursos 

Competitividad empresarial y claves para la transformación  

¿QUÉ es la Competitividad? 

Capacidad de las organizaciones en términos de … 

… para mantener ventajas comparativas que permitan alcanzar, 
mejorar y/o sostener una determinada posición respecto a los 
competidores. 



  Mejorar los procesos productivos. 

  Usar creativamente el conocimiento. 

  Buscar soluciones novedosas, practicas, útiles y eficientes. 

  Desarrollar la capacidad interna de innovación. 

  Buscar nuevos mercados. 

  Introducir mejoras en los productos/servicios. 

  Incorporar mejoras tecnológicas. 

  Implantar sistemas avanzados de gestión y producción. 

  Buscar fórmulas de cooperación interempresarial. 

  Desarrollar modelos productivos empresariales o sectoriales en red. 

  Abordar procesos de diversificación industrial. 

  Apostar por la diversidad relacionada (sumatorio de competencias para la diversificación). 

  Apertura de nuevas unidades de negocio. 

  Fomentar el emprendizaje y el intraemprendizaje. 

¿CÓMO avanzar hacia la mejora competitiva en el nuevo modelo? 

Competitividad empresarial y claves para la transformación  



2. Razones para la 

Innovación. 



 La Innovación es una condición imprescindible 

para la competitividad y el mantenimiento de las 

empresas en el mercado, ya que los factores de 

éxito del pasado (ventajas en coste y 

productividad) hoy no son suficientes; hay que 

diferenciarse. 

 NO SER NECESARIAMENTE EL MEJOR, SINO SER 

ÚNICO. 



 FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN Y LA FUERTE 

COMPETENCIA MUNDIAL, la innovación surge como 

una palanca sobre la que los países más 

desarrollados quieren proteger su condición de 

liderazgo mundial frente a las ventajas 

competitivas en precio y eficiencia de las 

economías emergentes. 

 Las distancias competitivas entre PVD y PD son 

cada vez menores. 



 Por esta razón, la innovación es la prioridad 

estratégica de muchas políticas institucionales 

de promoción económica. 

 

 En RESUMEN: INNOVACIÓN VS. EFICIENCIA 

OPERATIVA. 

 

 ¿CALIFORNIA Ó ESCANDINAVIA VS. CHINA O 

MÉXICO. => No es tan sencillo. 



3. Que entiendo yo por 

Innovación. 



Actualmente: ¿Tengo grandes dudas sobre 
QUÉ es la Innovación?  

 

 Por eso, ¿Qué creéis VOSOTROS que es la 
INNOVACIÓN? ¿Qué me decís? 

 

 ¿Con qué la asociaríais? ¿Qué os viene a la 
mente? 



 NO es algo nuevo, sino que siempre ha existido.  
 

 NO es una pastilla mágica que resuelve todos los problemas 
económicos de un país o de una región. 
 

 NO debería quedarse en un mero eslogan de promoción: I+D+i…+i 
(internacionalización). 

 
 NO debería quedarse en un PowerPoint… 

 
 NO debería ser un espacio para “falsear” las cuentas de una  

empresa. 
 

 Término y concepto están un tanto pervertidos por su uso y 
abuso. 
 
 



 







Qué me sugiere: 

-Creatividad e imaginación (un punto de locura). 
 

-Inconformismo y valor. 
 

-Confianza – Fe. 
 

-Talento y conocimiento. 
 

-Esfuerzo (mucho esfuerzo). 
 

-Pasión, compromiso e implicación. Personas. 
 

-Sistematización (metodologías de ayuda – no un fin en sí mismas). 
 

-Orientación a resultados, al mercado, a la resolución de problemas 
sociales…a objetivos. 
 

-…. 
 

-¿Y  A  VOSOTROS?     ¿QUIÉN ES INNOVADOR? 
 

 





4. Que se entiende por 

Innovación. 







Presentación BERRIKUNTZA AGENDAK 



 

 Orientación a resultados: Una novedad para ser considerada innovación 

debe ser “reconocida” por el mercado. El proceso de innovación parte del 

mercado y la empresa se convierte en el protagonista esencial. 

 El concepto se amplía: Frente a un enfoque más tradicional y restrictivo 

centrado en la innovación tecnológica de producto y proceso, en el nuevo 

enfoque se contempla la innovación organizativa y de marketing. No vale 

con crear nuevos productos o servicios, hay que llegar al mercado y 

obtener resultados: esto implica ser innovador en otras áreas. 

  No sólo se contempla la innovación radical sino también la incremental: 

mientras que la innovación radical actúa como generadora de las nuevas 

fuentes de valor y es clave para la diferenciación; la innovación 

incremental alimenta la mejora continua para el logro de la excelencia 

operativa.  

 



INNOVACIÓN EN FINANZAS, INNOVACIÓN SOCIAL, INNOVACION EN 

DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL, INNOVACIÓN INSTITUCIONAL, EN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN,… 



1. La INNOVACIÓN es la fuerza impulsora que 

lleva a las organizaciones hacia el estado de 

diferenciación. 

2. Los movimientos de la competencia hacen 

que la organización retroceda hacia el estado 

de eficiencia operativa. 

3. Los movimientos pendulares de vuelta han 

de ser los más cortos y rápidos posibles. 

4. Esto sólo se consigue mediante la 

INNOVACIÓN sistemática y sostenida 

En un mercado estático y regido por 

la competencia perfecta en el que 

los productos son de similar precio 

y de parecidas características, la 

única manera de ser competitivo es 

mediante la eficiencia operativa. 

En un mercado dinámico, aquellas 

empresas que innovan 

sistemáticamente, pueden llegar a una 

situación asimilable al monopolio de 

hecho, ya que la innovación sistemática 

permite la diferenciación permanente. 

MONOPOLIO DE HECHO 

COMPETENCIA PERFECTA 



 La EMPRESA INNOVADORA  

integra tres elementos: 

 

 INNOVACIÓN EN LA ESTRATEGIA 

 CAPACIDAD INNOVADORA 

 RESULTADOS DE INNOVACIÓN 

 

  

 

¿CÓMO ES LA PYME INNOVADORA? 



1.INNOVACIÓN EN LA ESTRATEGIA 

     Se trata de incorporar la innovación como valor esencial de la organización, estando 

presente en el planteamiento estratégico y de manera que sea fuente de ventaja 

competitiva. 

 

 INTENCIÓN: compromiso de incorporar la innovación como elemento central de la 

estrategia de la empresa. 

 REPLANTEAMIENTO: reformulación constante de la estrategia y del modelo de 

negocio y, en consecuencia, de los procesos críticos de la empresa. 

 SISTEMÁTICA: incorporación de la innovación a todos los procesos clave de la 

empresa, la elaboración de los procedimientos necesarios para ello y la 

establecimiento de responsabilidades dentro de la organización 

 

¿CÓMO ES LA PYME INNOVADORA? 



2.CAPACIDAD INNOVADORA 

 

     Es el potencial del que dispone cada empresa para 

introducir innovaciones de forma sistemática. Las 

organizaciones aprenden del desarrollo y de la 

implementación de innovaciones obteniendo inputs valiosos, 

pero los aumentos más importantes de la capacidad 

innovadora llegan siempre a través de los cambios 

organizativos y culturales. 

 

 

¿CÓMO ES LA PYME INNOVADORA? 



3.RESULTADOS DE INNOVACIÓN 

 

Se refiere a la materialización final de innovaciones en cualquiera de los 

ámbitos de producto/servicio, proceso, mercado y organización, y su 

correspondiente medición. 

 

CONSIGUE SER RECONOCIDA EN EL MERCADO (Incrementos de 

ventas, reducción de costes, mejora general de la competitividad,…) 

¿CÓMO ES LA PYME INNOVADORA? 



Por tanto, UNA EMPRESA INNOVADORA 

incorpora en su estrategia los conceptos de intención, 

replanteamiento y sistemática, que empujan a la 

organización a innovar, 

dispone de una gestión y cultura que le dotan de la 

capacidad de innovar de forma sistemática,  

y, como consecuencia, realiza innovaciones en 

producto/servicio, proceso, mercado y organización, que 

le permiten mantener la  competitividad a largo plazo.  

cumple dos 

premisas...  

y 

obtiene como 

resultados... 



5. Una metodología de 

implantación de la Innovación. 



Una metodología de implantación de la 

INNOVACIÓN en PYMES:  

 

Los Itinerarios de Competitividad e 

Innovación (Itinerarios C + i). 

 

O cómo implantar procedimientos de 

innovación. 

 
 

 

 



ITINERARIO C+i 

Explorar y Reflexionar 

Estrategia de Negocio 

Análisis C+I 

Proceso de 

Reflexión 

Estratégica Definir 

Líneas de actuación 

Concretar 

Despliegue de 

acciones 

Personalizar 

Reflexión Estratégica 

4 ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN 



Proceso de 

Reflexión 

Estratégica 

4 

ITINERARIO C+i 

Concretar 

Plan de acción 

ITINERARIO C+i 

Definir 

Líneas de actuación 

Personalizar 

Reflexión Estratégica 

Explorar y Reflexionar 

Estrategia de Negocio 

Análisis C+I 

 ¿Cómo son nuestros negocios hoy? 

 ¿En qué entorno nos movemos? 

 ¿Cuáles son las conclusiones más relevantes de los análisis 

realizados? 

 ¿Qué estrategia plantea la empresa para llegar a lo que 

queremos ser en el futuro? 

ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN: Estrategia de negocio. Análisis C+i 



 

Definición 

Agenda 

Innovación 

INNOVACIÓN 

SISTEMÁTICA 



 ¿Qué consideración tiene la innovación en la 

estrategia de la empresa? 

 ¿Cuál es el potencial de la empresa para introducir 

innovaciones? 

 ¿Qué innovaciones ha obtenido la empresa? ¿Cómo 

mide sus resultados? 

 

Definición 

Agenda 

Innovación 

INNOVACIÓN 

SISTEMÁTICA 



¿Cómo son nuestros negocios hoy? 

4 

 Análisis de las capacidades de innovación de la empresa: 

o ¿Qué consideración tiene la innovación en la estrategia de la 

empresa? 

o ¿Cuál es el potencial de la empresa para introducir innovaciones? 

o ¿Qué resultados ha obtenido la empresa en materia de innovación? 

o ¿Cuál es la conclusión sobre la innovación en la empresa para el 

futuro? 

ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN - Estrategia de negocio. Análisis C+i 



Guía Perfil 

 de Innovación 

SISTEMÁTICA 

INTENCIÓN 
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VIGILANCIA Y GENERACIÓN IDEAS 
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DESARROLLO CORPORATIVO 

PROCESO 

DE 

INNOVACIÓN 

PROCESO DE I+D 
CAPACIDAD DE 

INNOVACIÓN 

MEDICIÓN 

INNOVACIONES LOGRADAS 
RESULTADOS 

RESULTADOS DE 

INNOVACIÓN 

 

Definición 

Agenda 

Innovación 

INNOVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Proceso 

de Reflexión 



¿Cómo son nuestros negocios hoy? 

¿En qué entorno nos movemos? 

4 ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN - Estrategia de negocio. Análisis C+i 



4 

¿Cuáles son las conclusiones más relevantes de los análisis realizados? 

ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN – Estrategia y Perfil de Negocio 



¿Qué estrategia plantea la empresa para llegar a lo que queremos ser en el futuro? 

4 ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN - Estrategia de Negocio. Análisis C+I 



4 

Proceso de 

Reflexión 

Estratégica 

ITINERARIO C+i 

Concretar 

Plan de acción 

ITINERARIO C+i 

Personalizar 

Reflexión Estratégica 

Explorar y Reflexionar 

Estrategia de Negocio 

Análisis C+I 

Definir 

Líneas de actuación 

 ¿Cuáles son las líneas de actuación, en clave 

de competitividad e innovación, que debe 

acometer la empresa para dar respuesta a los 

retos identificados en el proceso de reflexión 

C+I? 

ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN - Líneas de Actuación 



4 

ITINERARIO C+i 

Concretar 

Plan de acción 

ITINERARIO C+i 

Personalizar 

Reflexión Estratégica 

Explorar y Reflexionar 

Estrategia de Negocio 

Análisis C+I 

Definir 

Líneas de actuación 

1.- Identificar actuaciones para 

 alcanzar los Retos planteados 

2.- Agrupar en líneas de actuación 

Reflexión Empresa 

Identificar 

Líneas de actuación 

(Fase divergente) 

ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN – Líneas de Actuación 



1.- Identificar actuaciones para alcanzar los 

 Retos planteados 

2.- Agrupar en líneas de actuación 

1.- Combinar, descartar y detallar las actuaciones 

2.- Definir y priorizar aquellas actuaciones que 

 van a formar parte del Itinerario C+I 

Reflexión Empresa 

Identificar 

Líneas de actuación 

(Fase divergente) 

Concretar Proyectos 

(Fase convergente) 

4 

Definir el MAPA DE AYUDAS 

del Itinerario C+I 

ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN - Plan de Acción 



4 

Proceso de 

Reflexión 

Estratégica 

ITINERARIO C+i ITINERARIO C+i 

Personalizar 

Reflexión Estratégica 

Explorar y Reflexionar 

Estrategia de Negocio 

Análisis C+I 

Definir 

Líneas de actuación 

Concretar 

Plan de acción 

 ¿Cuáles son los proyectos concretos que 

dan cobertura suficiente para la 

consecución de los objetivos establecidos 

para cada una de las líneas de actuación 

definidas en la reflexión C+I? 

ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN – Plan de Acción 



4 

ITINERARIO C+i ITINERARIO C+i 

Personalizar 

Reflexión Estratégica 

Explorar y Reflexionar 

Estrategia de Negocio 

Análisis C+I 

Definir 

Líneas de actuación 

Concretar 

Plan de acción 

 Proyectos de Capacitación, orientados al desarrollo de 

líderes internos mediante la realización proyectos 

SMART (de menor alcance / innov.incrementales). 

 Proyectos de Competitividad e Innovación en 

cualquiera de los ámbitos de proceso, 

producto/servicio, mercado y organización (de mayor 

calado / innovaciones radicales).  

ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN – Plan de Acción 



ITINERARIO C+i 

Explorar y Reflexionar 

Estrategia de Negocio 

Análisis C+I 

Proceso de 

Reflexión 

Estratégica Definir 

Líneas de actuación 

Concretar 

Despliegue de 

acciones 

Personalizar 

Reflexión Estratégica 

4 ITINERARIOS de Competitividad e Innovación 

DEFINICIÓN y REVISIÓN PERMANENTE. 



6. Conclusiones. 



 Innovación como capacidad para encontrar ventajas competitivas 
sostenibles a través de la creatividad en la empresa.  
 

 Doctrinalmente se enfoca a cuatro campos: producto-servicio, 
proceso, mercado y organización…pero se puede aplicar a otros. 
 

 Clave para el desarrollo económico y social. 
 

 Al alcance de las pymes. Importancia del entorno de la 
innovación y la creatividad en el seno de la empresa. 

 
 Orientación a resultados. 

 
 Dificultades de éxito en el mercado. Bajo porcentaje de éxito. 

 
 No es una garantía de éxito…pero ya es una necesidad para las 

empresas. 
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