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La innovación de urgencia

Antes había la 'posibilidad' de innovar. 

Después vino la necesidad.

Más tarde, la necesidad se convirtió en ‘prisa’... 

Y así hasta hace poco…

Pero ahora precisamos la innovación de urgencia.
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Innovar

1. Hacer algo nuevo. Innovar en 
productos o servicios.

2. Posicionarse en el mercado de forma 
diferente o nueva. Innovar en la 
propuesta de valor a clientes y el 
posicionamiento en el segmento o 
mercado.

3. Hacer las cosas de manera diferente. 
Innovar en los procesos internos.

4. Cambiar de paradigma. Crear un 
nuevo “modelo mental” o categoríaFuente:
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La innovación es un proceso
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El proceso de innovación continuo o cíclico.
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Procesos básicos 
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Push y Pull 
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Tengo la convicción de que las organizaciones, y 
como tales las empresas, se comportan y 

evolucionan como sistemas abiertos. 

Un sistema abierto es todo aquel que interactúa 
y está comunicado con el entorno social.

Innovación es cambio

Lo cual, como primera 
consecuencia, es que para 
sobrevivir y desarrollarse deben 
adaptarse continuamente. En 
realidad, en un entorno social 
cambiante, nunca acaban de 
adaptarse.

Por ello, las organizaciones, como 
sistemas abiertos formados por 
personas, en principio son de 
naturaleza adaptativa e 
innovadora.
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Cambio e innovación, radical o incremental, son cosas normales, 
nada hay extraordinario en el hecho de adaptarse. 

Se trata de una condición necesaria para la supervivencia en 
todos los seres vivos y en los sistemas abiertos. (1)

Barreras a la innovación 

¿Por qué entonces en algunas 
organizaciones y empresas cuesta 
tanto innovar? ¿O cuesta mucho más 
en unas que en otras? ¿Y porque en 
determinadas zonas, países o 
entornos sociales, la innovación no 
solo no es habitual, sino que es 
escasa, rara y difícil?

Barreras al cambio son barreras a la innovación.

(1) Samuel Husenman. El cambio y la mejora como estrategias adaptativas
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Barreras



11

La innovación de urgencia
Antes había la 'posibilidad' de innovar. 

Después vino la necesidad.

Más tarde, la necesidad se convirtió en ‘prisa’... 

Y así hasta hace poco…

Pero ahora precisamos la innovación de urgencia.

▪ La urgencia puede venir por los cambios acelerados en el 
entorno, a veces abruptos.

▪ Por la necesidad imperiosa de obtener o desarrollar algo 
nuevo de extrema necesidad para la empresa o la sociedad.

▪ O cuando una empresa, un país o territorio pretende 
recuperarse y ponerse a un nivel superior de rendimiento 
económico o de crecimiento y bienestar social.

▪ También puede ser una manera de afrontar una crisis. 
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La innovación de urgencia requiere:

1. Un análisis rápido de la liquidez y situación financiera para saber “cuanto 
tiempo tenemos”, para encontrar soluciones y aplicarlas.

2. Una organización orientada a procesos y proyectos. Involucrando a todas 
las áreas y departamentos con equipos multifuncionales, de alto 
rendimiento.

3. Aceleración de su gestión y su proceso con el fin de acortar todos los plazos 
e imprimir ‘velocidad’ a todos los proyectos. Utilizamos metodologías, 
concurrentes e iterativas, además de ‘lean’, ‘ágil’, ‘scrum’ y otras, para ello.

4. Un aumento rápido de la difusión y la práctica de 
un proceso de innovación ágil en el máximo 
número de empresas y organizaciones. Crear 
redes y círculos virtuosos.

5. Innovación ágil = innovación + agilidad
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¿Por qué es tan importante y urgente 
fomentar la innovación?

Fuente:
McKinsey June 2020. Innovation in a crisis, why it is more critical than ever, by 
Jordan Bar Am, Laura Furstenthal, Felicitas Jorge, and Erik Roth
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Innovar es clave para mejorar la economía 
macro y micro.

Hay un amplio 
consenso en que la 
innovación junto con 
la internacionalización 
son claves en la 
supervivencia y el 
crecimiento de las 
empresas. Pero 
parece que no se 
acaba de llevar a la 
práctica.

• "La innovación es el motor más importante para el crecimiento económico, para el 
desarrollo y la creación de mejores trabajos." 

Francis Gurry . WIPO (World Intellectual Property Organization)

• "La innovación es la ruta clave para la prosperidad económica.”

Michael Porter, Harvard University.

• "Sólo podremos crecer y sobrevivir con ideas, no con recortes en los gastos." 

Klaus Kleinfeld, presidente y CEO, Siemens AG.

• “La prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de 
la idea… es su éxito económico  y/o social”.

Peter Drucker. Considerado el ‘padre del management’

• La innovación no tiene que ver con solo con inversión I+D. Cuando Apple apareció con el 
Mac, IBM gastaba 100 veces más en I+D. 

Steve Jobs. Fundador de Apple

• Innovation leads to growth

European Central Bank
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Hay una relación directa entre innovación y 
desarrollo económico

El índice global de innovación (GII) es un 
ranking global y anual por países, que mide 
su capacidad y su rendimiento en la 
innovación. 

Está producido por la Universidad de Cornell (NY), 
INSEAD (F) y la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (WIPO), en asociación con 
otras organizaciones e instituciones.

El informe del GII de 2020, además analiza, como 
veremos, monográficamente, el estado de la 
innovación y su financiación post Covid-19l en todo 
el mundo y como la pandemia del COVID-19 está 
afectando el  acceso de empresas y emprendedores 
a las diferentes formas de financiación de la 
innovación.

En esta imagen muestra la relación 
entre innovación y desarrollo 
económico
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Innovación y salarios
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Círculos virtuoso/vicioso

Karl E. Sveiby. Años 80, caso relativo al sector editorial.

Claude Culem. CEFIC. Chemical Industry Outlook. Actualizado 2012
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Resultados de la innovación Europea 2020
EIS (European Innovation Scoreboard)
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Resultados de la innovación Europea 2020
EIS (European Innovation Scoreboard)
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Evolución 2012 – 2019 de dos grupos



21

Resultados de la innovación Europea 2020
EIS (European Innovation Scoreboard)
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Resultados EIS 2019
Por regiones
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Barreras a la innovación (1)

• Faltan inversiones de las empresas. La inversión pública es algo superior 
pero desenfocada y desconectada de la economía real y las empresas.

• Modelo de empresas. No se reconoce suficientemente un modelo de 
empresa competitiva, surgido de iniciativas innovadoras y con 
participación global. 

• Sistema educativo que coloca los recursos humanos por debajo de los 
países del entorno europeo. La Universidad ha incrementado las 
publicaciones, pero no se reflejan en patentes. Personas mejor formadas 
buscan empleo en el exterior.

• Modelo económico. Un modelo que a veces puede crecer, pero parece 
incapaz de crecer bien y no puede crear los suficientes puestos de trabajo.  
Y menos de calidad y con valor añadido. 

• Estructuras financieras. Falta voluntad de modernización para ser un 
soporte a la economía productiva. La financiación a empresas, pymes, 
startups y apoyo a emprendedores muy deficiente o en algunos casos 
inexistente.

Fuente: Elaboración propia con las conclusiones de los informes EIS. 2014-2020 (European Innovation Scoreboard)
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Barreras a la innovación (2)
• PYMES poco conectadas y que no pueden invertir ni por separado ni en 

forma de alianzas o colaboraciones, en innovación. 

• Falta orientación al valor de los intangibles, patentes, marcas, diseños, 
capital intelectual etc. conduce al corto plazo o la competencia por precios.

• Apertura al exterior.  Falta una cultura global de apertura al exterior y a 
nuevos mercados. Faltan colaboraciones o alianzas. 

• Conexión ciencia / tecnología con empresa. Pocas instituciones públicas, 
privadas o mixtas, asociaciones, grupos (clusters) que actúen como 
promotores de la innovación siendo puentes entre la investigación y 
tecnología de base y la empresa.

• Decisiones y programas políticos sesgados. Poco orientados a las 
recomendaciones europeas y sobre las necesidades de la economía real. 

Fuente: Elaboración propia con las conclusiones de los informes EIS. 2014-2020 (European Innovation Scoreboard)
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Herramientas de evaluación
La evaluación de la innovación es básica ya que 

permite identificar las debilidades y las 

acciones de mejora.

En realidad tanto el EIS como el GII son 

excelentes herramientas en el ámbito 

macroeconómico para monitorizar el avance 

por territorios, países y regiones.

Para las empresas existen otras herramientas, 
como la que mostramos aquí.

https://www.fguell.com/es/nueva-herramienta-de-evaluacion-de-la-gestion-de-innovacion
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Enfoque a la innovación en la crisis
por sectores 

La única excepción son los productos farmacéuticos y médicos, donde vemos un 

aumento del casi un 30% en el foco inmediato sobre la innovación.
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Se prevén fuertes descensos en el PIB ¿Y en 
inversión I+D o innovación?
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El capital riesgo (VC)



29

Inversión en I+D por sectores
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Empresas con mayor inversión en I+D
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¿Qué 
economías 

tienen las 
marcas más 

valoradas?

Un ejemplo de las divisiones 
regionales son las marcas, 
como un aspecto importante 
de la vida cotidiana y un 
elemento importante de la 
puntuación de un país en 
activos intangibles.

¿Qué economías tienen las 
marcas más valoradas?
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Empresas más 
innovadoras
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Polos o clusters de 
ciencia y tecnología 

(S & T) 

Madrid y Barcelona aparecen en los puestos 45 y 46
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Importancia de la financiación y compromiso

1. La financiación no ha sido un problema, todo lo contrario. No 
se ha perdido tiempo para conseguirla.

2. Se ha acelerado todo el proceso manteniendo los 
requerimientos necesarios para el proceso de desarrollo. Se 
ha trabajado de manera concurrente y iterativa.

3. Se han adelantado los pasos para la producción, dado el 
compromiso de compra por parte de los gobiernos. Por 
tanto, un por compromiso de los clientes desde el principio.

Desarrollo rápido de vacunas Covid-19



¿Quien financiará 
la Innovación?

Fuente: Group EFO Ltd. Westport, Connecticut, USA

Fuentes de 
financiación 
según ciclo de 
vida de las 
empresas
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El capital riesgo 
(VC)

La financiación con capital 
riesgo es aún un poco común 
para las nuevas empresas: 
sólo alrededor 0,17% 
obtienen financiación de 
capital riesgo. 

En los últimos años, los 
"ganadores" se encuentran 
cada vez más entre 
ampliaciones, empresas en 
etapa avanzada y los llamados 
"unicornios", empresas 
jóvenes y generalmente 
centradas en la tecnología 
valoradas en más de mil 
millones de dólares
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Los Fondos Soberanos 

Los fondos soberanos (SWF) se 

han especializado en los últimos 

años a la financiación de empresas 

cercanas a los intereses nacionales 

de cada país 

Invierten en empresas con tiempos de 
incubación más largos, incluida la 
asistencia sanitaria. También han 
mostrado interés en sectores como el 
software empresarial, los servicios al 
consumidor con elementos de alta 
tecnología (como el comercio electrónico) 
y la tecnología aplicada al consumidor
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¿Método en la urgencia?

La innovación de 
urgencia no está 
resuelta
Existen modelos del 
proceso de innovación 
que se han aplicado con 
éxito en función de 
cómo, dónde y en qué 
sector se aplican. 

Pero cuando se aplica el 
factor "urgencia" no hay 
un modelo seguro.
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La experiencia de afrontar la crisis

1. Descubrir

• El trabajo en equipo será esencial. 

• Fundamental interpretar la información del 

exterior. El contexto del mercado durante una 

crisis es dinámico, con pocas certezas sobre qué 

definirá el mundo durante y cuando las cosas se 

estabilicen. 

• ¿Cuánto tiempo tenemos?

Prepararse
• Previsiones y cartas de navegación. 

• Conocer la ruta y un buen navegador

Elegir
• Experimentar y pivotar sobre modelos de 

negocio alternativos, es una forma que ya nos 
han enseñado métodos como ‘Lean startup’, o 
'scrum'. 
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La experiencia de afrontar la crisis. 2

Ponga sus procesos bajo un estricto control.
• Asegúrese de haberse agarrado bien firme a sus clientes 

actuales más importantes. Hay técnicas que se aplican aquí 

adecuadamente.

• Acelerar y escalar. 

2.- Asegúrese que su personal forma un 
equipo.
• El flujo de información es vital para todos: el mensaje 

correcto en el momento adecuado. 

• La construcción de un fuerte equipo debe alcanzar el 
nivel de sentimientos de cohesión, para compartir los 
objetivos casi instintivamente. 
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La experiencia de afrontar la crisis. 3

3. – Asegúrese de mantener una buena visibilidad y 
comunicación exterior.
• Se precisa un buen pronóstico y  planificar bien para que se cumpla. Ello le evita el 

desperdicio de recursos. Probablemente precisa disponer de varias alternativas realistas. Hay 
otras técnicas para mejorar su visibilidad en el entorno.

• En algunos casos, las empresas pueden aprovechar asociaciones externas para ampliar el 
alcance de su organización para mejor rendimiento de la inversión en innovación y mitigar el 
riesgo. Una de las principales lecciones de la crisis del Covid-19 es que los competidores y las 
empresas de industrias completamente diferentes pueden convertirse de golpe en aliados.
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La experiencia de afrontar la crisis. 4

4. – Concéntrese en su estrategia
• Un líder conoce mejor que nadie su visión y su estrategia. Conoce mejor que nadie sus 

puntos fuertes. Concéntrese en ellos sin desviarse. 

¿Como lo hacemos?
• Estructurar los nuevos proyectos y abandonar los que ya no sirven Hay nuevas líneas 

estratégicas que incorporan todos los cambios conocidos y relevantes, a partir de las últimas 
informaciones del entorno y particularmente las relativas a clientes, mercado y cadena de 
suministro. Hemos modificado las premisas.
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La experiencia de afrontar la crisis. 5

5. – Gestione el riesgo pero vaya a por las oportunidades.
• Ahora es el momento para administrar su posicionamiento con cuidado. Convierta 

oportunidades en proyectos y gestione sus proyectos de forma profesional y excelente. 
Infórmese para la gestión de riesgos y oportunidades, sobre herramientas para dirigir sus 
proyectos y programas.

• Establecemos con todo ello un 
nuevo plan operativo, abierto a 
revisión continua, con períodos 
cortos, y con unas metas a un 
horizonte determinado

• No nos podemos equivocar, y si nos 
equivocamos lo tenemos que saber 
rápido y cambiar.
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La experiencia de afrontar la crisis. 6

6. – Reconsiderar la competición frente a la colaboración.
• Una vez que el cielo se despeje, será el momento para reanudar la carrera. Debe estar 

preparado para acelerar la actividad tan pronto como sea posible.  Levante la cabeza para 
anticiparse a los próximos desafíos. Para ello pueden hacer falta nuevas alianzas.

• Posibilitando estas extensiones, las organizaciones se beneficiarán de inculcar una cultura 
ágil. La velocidad es un importante motor del éxito de la innovación, así como la capacidad de 
persistir a pesar de las dificultades que impone una crisis.
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La experiencia de afrontar la crisis. 7

7. – Reparar y reforzar lo que se ha roto.
• Es necesario sacar provecho del aprendizaje y estar mejor preparado para la próxima crisis. 

Será diferente, vendrá desde otra dirección pero se requerirá de una cultura innovadora.

• Mantener las buenas prácticas: el despliegue estratégico, gestión de programas y la agilidad 
en los proyectos, previsión de la demanda y asegurarse de la oferta, mejora continua, y sobre 
todo, mantener el espíritu de equipo y mantener el entusiasmo en su zenit.

También nos damos cuenta de que al final 
de la travesía, cuando la hemos superado 

como verdaderos profesionales, somos 
más fuertes que nunca 
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Un resumen de puntos clave para la gestión 
de la crisis:

• Una cultura de la austeridad priorizando gastos e inversiones. La opulencia ya no se percibe de 
manera positiva.

• No confiar del todo en las ayudas

• La necesidad de liderazgos competentes y capaces..

• La importancia de una buena comunicación, honesta y verídica. La transparencia produce más 
respeto y motivación para exigir sacrificios.

• Un liderazgo inclusivo. El enfoque en todo momento a la estrategia y los objetivos.

• Eliminar los “tapones” en la organización y los procesos. Un apoderamiento a equipos 
multidisciplinarios que eliminen “cuellos de botella”

• Una organización más plana, enfocada a procesos y a proyectos , si es posible.

• No olvidarse nunca de la liquidez. La cultura del endeudamiento también está en crisis.

• Fidelización. Tratar a los clientes clave para no perder ni uno. 

• Políticas de alianzas en toda la cadena de suministro extendida a su totalidad. Pasar de la 
competición a la colaboración.

• Estar preparados para cambios de paradigma.

• Reordenar las actividades para conseguir masas críticas y los análisis de costes llevarlos a nivel 
de actividad o incluso de pedido si es posible.
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www.fguell.com
francesc@fguell.com

Muchas gracias…!

http://www.fguell.com/
mailto:francesc@fguell.com
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Soporte
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Alinear innovación y estrategia
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Identificadores de la gestión de la innovación

Liberar recursos: agilidad

Procesos lean

Técnicas y herramientas de 
desarrollo y diseño 

adecuadas

Métodos de planificación, 
desarrollo y ejecución 

estructurados

Revisiones por fases.
Etapas y puertas

Equipos por proyecto:
Multifuncionales. Equipo 

central y extendido

Toma de decisiones: 
Equipo o Comité directivo 

de innovación

Gestión de la tecnología.

Gestión del portafolio:  
Estrategia de 

productos/servicios

Gestión del flujo de 
innovación. Proyectos y 

programas

Inteligencia estratégica 
de la empresa.

Referentes a cada 
proyecto o programa

Referentes al conjunto 
de programas
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Crear cultura innovadora

La cultura innovadora se 
crea con el aprendizaje 
acumulado al estructurar 
y perfeccionar un proceso 
de innovación y con 
muchas experiencias de 
éxitos y errores en sus 
proyectos y programas de 
innovación.



52

Lean Startup
Diagrama de proceso

Eric Ries. The lean startup methodology
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Design Thinking
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SCRUM

El enfoque incremental e iterativo de Scrum cambia las fases tradicionales del 
desarrollo en "cascada“, por la capacidad de desarrollar un subconjunto de 
características de alto valor primero, e incorporando la retroalimentación varias veces.
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Iteraciones en SCRUM
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Ingeniería Concurrente. 
“Stage and gate” en el desarrollo

Balance del 
proyecto

Generación
de ideas

Estudio
de oportunidad

Estudio
de oportunidad

Estudio del
potencial

Estudio del
potencial

Desarrollo
prototipo
Desarrollo
prototipo

Tests y
Validaciones

Tests y
Validaciones

Fabricación
y lanzamiento

Fabricación
y lanzamiento

Estudio
de oportunidad

Estudio
de oportunidad

Estudio del
potencial

Estudio del
potencial

Estudio
de oportunidad

Estudio
de oportunidad

Estudio del
potencial

Estudio del
potencial

Estudio
de oportunidad

Estudio
de oportunidad
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Planificación y Control
Los cinco procesos se superponen

Tiempo

In
te
n
s
id
a
d

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre



Estructura de equipos innovación

Líder 

‘Core 

Team’ 

Operaciones

‘Facilitador’ 

Servicio

Cliente

Calidad Marketing

Ingeniería 

Hardware

Ingeniería

Software

Comité innovación 

(CAP)

“Core Team”

Equipo Completo 

de Proyecto

“Core Team”

Equipo Completo

Jerarquía 

ProyectoInformación



59

Compromiso con la innovación en la crisis

Curiosamente, en algunas empresas el compromiso con la innovación decrece 
para concentrarse en temas “urgentes” de corto plazo.


