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“El concepto de innovación,  implica  el concepto de diferenciación del producto y su 

frecuencia  de cambio, incorporando de esta manera el diseño al área de la economía.” 

(Leiro, 2006, 143). 

 

Desde esta perspectiva la innovación se convierte en motor de la economía porque es la 

herramienta a través de la cual las empresas pueden diferenciar su oferta y ser más 

competitivas, siendo el diseño un instrumento que posibilita su concreción en producto 

para la comercialización.  

 

Sin embargo innovar no es fácil. Requiere una serie de actividades y esfuerzos 

organizacionales, tecnológicos, financieros y comerciales orientados hacia la generación 

de mayores ventajas frente a la competencia, que llevan a una transformación de las 

fases anteriores a la producción en las cuales el proceso de diseño es sustancial para la 

creación de valor y la generación de nuevos conceptos.  

 

La noción tradicional de innovación ha estado vinculada a la tecnología,  ésta “consiste 

en productos y/o procesos implementados por primera vez en el mercado y que son 



tecnológicamente nuevos o significativamente mejorados. Una innovación tecnológica 

se implementó si, en el caso del producto, ha sido introducida en el mercado y, en el 

caso del proceso, ha sido usada en el proceso de producción”. (Malaver, 2004, p. 3) 

A su vez la  innovación tecnológica  tiene grados de intensidad: 

1. Mejoramiento incremental de las prestaciones del producto 

2. Mejoramiento radical de las prestaciones 

3. Creación de nuevas funciones 

También puede tener diferentes alcances, en el mercado local, nacional o internacional. 

 

Pero la innovación no es solamente tecnología también es significación. La innovación 

conlleva sentido. (Leiro, 2006). Es en este punto donde el diseño hace la diferencia. 

Porque reconociendo la significación que puede tener el producto para el consumidor, 

hace que éste se conecte emocionalmente con él y se vincule con el producto por 

aquellos atributos que para él son valiosos.   

A su vez, la significación  se puede producir  en tres grados: 

1. Adaptación del diseño a los modelos culturales vigentes 

2. Cambio sustancial de los significados 

3. Generación de nuevos significados   

 

Desde estos planteamientos el diseño se constituye en la actividad articuladora de la 

innovación y el valor hacia la sociedad, la cultura y la economía, porque posibilita el 

vínculo funcional para el usuario que ofrece la innovación científica y tecnológica en 

relación a las prestaciones de los productos y también el vínculo de la significación para 

los compradores que hace que se inclinen por determinados artículos dentro de la 

diversidad de oferta del mercado. 



 

La innovación debe ser al interior de una organización empresarial un proceso 

sistemático. Expertos consultores y centros de innovación que han desarrollado trabajos 

con PyMes han identificado varias estrategias para implementar este proceso, aquí se 

presentan las contenidas en tres obras La Alquimia de la Innovación, En torno al 

Producto y  La Estrategia del Océano Azul. 

 

La Alquimia de la Innovación CIDEM: 10 términos para innovar. 

 

El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de Cataluña reúne en la obra, 

Alquimia de la Innovación (2006) a dos expertos en innovación de la consultora NODE, 

Antoni Flores y Alfons Cornella quienes ofrecen 10 reflexiones contemporáneas para 

abordar la innovación en las empresas.(Fig.1) 

 

 

 

Fig. 1. 10 Términos para la innovación. Gráfica de construcción propia.  



 

1. HIBRIDAR: Hace referencia a la acción de crear nuevos productos o servicios 

innovadores a partir de la combinación de otros de ya existentes. Aplicable también 

a la hibridación de personas o procesos, es una de las fórmulas más claras para 

innovar. 

Implica reinventarse a partir de conocer los modelos de negocios de líderes 

competidores, este es el caso por ejemplo de Inditex con ZARA.  Involucra también 

adaptarse constantemente a partir del aprendizaje que se tiene y de la relación con el 

contexto como puede ser el caso de nuevas alternativas turísticas, caso hoteles para 

viajeros frecuentes, a la vez tiene que ver con reformatearse conceptualmente, 

articulando dos o más conceptos o simplificarlos para volver a los orígenes como 

puede ser el caso de Imaginarium, empresa de juguetes didácticos,  que vuelve a la 

esencia de los juguetes, reforzando el vínculo y el tiempo compartido entre padres e 

hijos.  

 

Como modelos de hibridación están:  

• Híbridos para eliminar las situaciones de estrés al usuario (Ej: Poder comprar el pan 

o las cosas para el desayuno en las estaciones de gasolina). 

• Híbridos en los cuales los dos extremos ganan (Ej: Descuento en el parqueadero por 

el boleto de cine)  

• Híbridos entre conceptos como poseer y disponer (Ej: sistema leasing, sistema de 

renting). 

• Híbridos que ofrecen soluciones temporales personalizadas y que evitan tener que 

tomar soluciones drásticas (Ej: Hostels casa-hotel para ejecutivos que viajan 

frecuentemente entre dos ciudades).  



• Híbridos entre servicio y producto (Ej: Materialización del servicio en un producto 

como la tarjeta de crédito). 

• Híbrido que combina las últimas tecnologías con un trato personalizado (Ej: 

colectivos de familias que compran sus hortalizas por Internet a un campesino que 

trabaja para ellos). 

 

2. AUTENTICIDAD HONESTIDAD: Es aquello que, de manera explícita o 

implícita, apela a todo lo que sea anterior a la era industrial y consumista (los 

productos artesanos, naturales, ecológicos, etc.). Otra acepción del término se 

refiere a las cosas genuinas y originales. Tiene que ver con mostrarse como se es, es 

decir la empresa debe ser consistente entre lo que dice y lo que ofrece y ofrecer sus 

productos o servicios en la justa expectativa de satisfacción. Ser auténtico no es ser 

el mejor, sino ofrecer a determinados colectivos el nivel de autenticidades que 

requieren.    

Implica incorporar procesos de transparencia y trazabilidad en la organización.   

En un mundo donde todo está mercantilizado, ha llegado un momento donde el 

objetivo de muchas marcas es vender autenticidad. Esta hace parte de una 

macrotendencia de sentirse bien, en el ámbito de la salud, de la ecología, la ética, lo 

socialmente responsable, lo económicamente justo.  

En este sentido a un público objetivo inteligente, de alto poder adquisitivo, no le 

importa pagar más si la experiencia es auténtica de verdad y recomendará la marca a 

todo su círculo, siempre que no se sienta engañado.  

 

3. TEAMDIVIDUALISM: Es un neologismo de raíces anglosajonas evidentes, 

acuñado por los autores  para designar una nueva manera de estructurar los procesos 



de innovación en las organizaciones a partir de grandes individualidades con 

espíritu de trabajo en equipo. 

Permite probar oportunidades de negocio como empresa burbuja o prototipo de 

negocio, que si no funciona, se pueden desinflar sin afectar el negocio central. 

El teamindividualism se puede entender también como un modelo de consumo 

donde existen unos colectivos virtuales desde los cuales las individualidades 

reafirman su propia identidad, como es el caso del IPod de Apple, donde cada 

usuario descarga su música de interés pero al mismo tiempo hace parte de una red 

virtual.  

Hace posible garantizar que se implementen las ideas innovadoras en una 

combinación de iniciativa personal (inspiración) y el trabajo colectivo en una 

organización (transpiración). 

 

4. TERRITORIO/FRONTERA: Hace alusión al espacio en una organización o 

espacio geográfico, mental o virtual (Internet) donde se desarrolla la innovación. La 

frontera determina los nuevos territorios para conquistar. 

Permite pensar la noción de territorio creativo como el espacio físico que favorezca 

al creatividad, es decir que sea tan atractivo por su dinámica y características que 

sea polo de llegada de innovadores y empresas innovadoras. Es la posibilidad de 

pensar en ciudades innovadoras, transgresoras que se conviertan en imanes de gente 

innovadora y que motiven un imaginario colectivo alrededor de la innovación e 

ilusionen a otros. Esto incluye la necesidad de condiciones e infraestructura 

necesarias y propicias para ello como son las nuevas tecnologías, las artes, la 

cultura, la planificación urbana, los servicios etc.  

 



La frontera implica el reto de ir más allá no sólo en términos físicos o de mercado 

sino de territorio mental en la gente. Teniendo en cuenta que la gente se organiza de 

forma psicográfica es decir  por maneras de ser y de pensar.  En este sentido, la 

noción de territorio/frontera vincula el mercado y el modelo mental de la gente. 

Se trata de transgredir horarios y trasladar el espacio físico al virtual y al social por 

medio de un aglutinador, es el caso por ejemplo de Google.  

 

5. EFÍMERO/EFERVESCENTE: Son aquellos productos o servicios innovadores, 

sin embargo sin aire de continuidad, concebidos para su uso fugaz y están enfocados 

a los hábitos de mercado consumistas. En algunos casos, son antónimos claramente 

de lo que es auténtico/honesto. Tiene que ver con la necesidad de dar respuesta 

rápida a los tiempos del mercado actual, donde las empresas deben basarse en un 

plan de innovación y no de imitación. La fugacidad no programada cae en la 

sobreespecificación de atributos que es consecuencia de falta de valores reales del 

producto.  

Ante la comoditización de la fugacidad, es recomendable invertir en los esfuerzos 

del diseño de una categoría que permita rotar modelos fugaces pero que pueden 

aportar en valor de significación, como puede ser el caso de los relojes Swatch. 

 

6. CAPILARIDAD: Es la calidad de las organizaciones para que la información fluya 

entre sus miembros, a todos los niveles y en todas las direcciones, con la finalidad 

de innovar. Se puede dar a nivel interno, entre departamentos, en cuanto a relación 

con el consumidor o escala de redes. 



Implica una forma de trabajo abierto donde existan mecanismos para que cualquiera 

pueda expresarse libremente y periódicamente, donde se consideren las ideas, cada 

mes  de lo que se ha observado en la empresa y en el mundo en general. 

En una red capilar formada por nodos, debe haber cierta capacidad de decisión para 

no replicar un modelo centralizado y limitante de la actuación. 

Involucra escuchar proveedores, clientes, empleados, competidores y establecer 

redes colaborativas en relación a alcanzar determinadas intencionalidades, de 

mercado, de innovación o  de organización. 

 

7. CATÁLISIS: Es el conjunto de factores que hacen posible la convergencia de 

elementos necesaria para que ocurra la innovación. Implica un análisis permanente 

de las oportunidades, establecer de forma sistemática equipos de trabajo capaces de 

pensar de forma transformadora, innovadora y radical. El empresario actúa como 

facilitador para que todos trabajen y colaboren en red entre sí. 

Es recomendable tener dos divisiones gerenciales, una para los negocios 

establecidos y otra para los negocios innovadores.  

 

8. FRACASO: Consiste en el error o los errores controlados (experiencias necesarias) 

que previenen contra el fracaso total y son, la mayor parte de las veces, el paso 

previo y obligado hacia el éxito de la innovación. Se trata que la organización 

establezca una zona segura de error admisible para que los miembros de la misma 

puedan hacer un ejercicio de autocrítica, reconocer los errores propios, compartir y 

documentar el aprendizaje de al experiencia. En este sentido se trata de llevar un 

control del error a través de prototipos, simulaciones, empresas burbuja.  



De otra parte es importante capitalizar el conocimiento de empresas o personas que 

por su experiencia se convierten en un capital valioso desde el cual aprender para no 

caer en los mismos errores.  

 

9. RADICAL: Es la innovación que se adelanta a su tiempo y que marca nuevas 

categorías sobre las cuales todos los otros trabajarán a partir de entonces. La 

innovación radical, afirman los autores,  será la única posibilidad de competir con 

los países asiáticos emergentes como China.  

Implica un cambio de paradigma. Desde el punto de vista de producto, la 

innovación radical tiene que ver con la ciencia y desde los servicios, es una cuestión 

de re-entender los comportamientos de la gente. Para que se inserte en el mercado y 

la sociedad, la innovación radical debe ir “vestida con un disfraz de normalidad”. 

Mas allá del descubrimiento científico tiene que ver con la aplicación práctica y el 

uso que se le da.  Involucra investigación y aplicación, y trabajar con universidades 

y expertos. También se hace necesario comunicar en clave de valor para que el 

consumidor pueda percibir claramente la innovación, por más radical que sea.  

 

10. INNOVADORES: Son aquellas personas que tienen la intuición, la energía y el 

talento para ver más allá e innovar; no hay innovación sin innovadores. Los 

innovadores son las personas que tienen la capacidad de aprovechar el conocimiento 

anterior viéndolo de una manera diferente para volver a explotarlo. 

No hay innovación sin innovadores. Para ellos la motivación está en su propia 

realización, en el atreverse a llevar a cabo sus ideas. Son capaces de motivar e 

ilusionar a otros, fomentando ambiciones colectivas. La persona que inventa es 

capaz de iniciar el cambio, de introducir nuevos conceptos.  



Los negocios necesitan la integración de innovadores porque la realidad cotidiana 

de las organizaciones inhibe las posibilidades de inventar. Al mismo tiempo los 

innovadores muchas veces están solos y necesitan encontrar su otra parte que les 

permita desarrollarse comercialmente y financiar sus proyectos.  

En Torno al Producto. CMD: Operaciones Estratégicas. 

 

Para lograr la diferenciación en el mercado, la estrategia de diseño de las empresas debe 

contemplar los aspectos productivos, comerciales y comunicacionales.  Como 

operaciones estratégicas el CMD propone a partir de su experiencia e investigación 

cinco:  

1. Comunicar todos los valores reales del producto,  

2. Rediseñar a partir de modificar todas aquellas variables del producto en 

adaptación a la dinámica del mercado. 

3. Especializarse, identificando el grado de especificidad que podría tener el 

producto en relación a la competencia. 

4. Asociarse sumando capacidades del producto desde dos marcas distintas. 

5. Diversificar la oferta de la empresa a través de explotar mayores posibilidades 

desde su potencial. 

 

Estas operaciones se pueden sintetizar en la Fig.2:  

 



 

Fig. 2. Operaciones estratégicas de diseño CMD. Gráfica de construcción propia a partir de los 

planteamientos del CMD. 

 

La estrategia del Océano Azul, LEDOA: 6 Vías estratégicas de innovación en 

valor. 

 

Durante la década de los 90 los planteamientos de Michael Porter (1987) orientaron el 

pensamiento de la competitividad de las empresas. La creación de la ventaja 

competitiva como fundamento para diferenciarse, crear barreras de entrada  y quitarles 

mercado a los competidores se constituyó en el enfoque de la planificación de las 

actividades de las organizaciones.  

 

Una reciente postura, va más allá de los postulados de estrategia competitiva de  Porter,  

es la  “Estrategia de los Océanos Azules” de Chan Kim y Renée Mauborgne (2005). Se 



trata de cómo descubrir mercados nuevos a través de la innovación y el valor. Los 

autores plantean que las empresas líderes del mañana no lograrán el éxito batallando 

contra sus competidores sino creando 'océanos azules' de espacios de mercados seguros 

y listos para crecer. Contrariamente a lo que las empresas hacen hoy en día, rivalizar 

con sus competidores en mercados saturados ofreciendo un poco más por un poco 

menos, con utilidades cada vez más reducidas.  

 

Sostienen que el valor y la innovación son inseparables. El concepto de innovación en el 

valor coloca igual énfasis en ambos elementos. El valor sin innovación no es suficiente 

para sobresalir.  Y la innovación sin un énfasis en el valor, suele derivar en el desarrollo 

de productos o servicios que exceden lo que el cliente está dispuesto a pagar.  

 

Plantean como herramienta de análisis de la oferta de valor de una organización la curva 

de valor que consiste en un esquema gráfico que permite a las empresas comprender 

cuáles son las variables competitivas de la industria, puntuar la oferta de la competencia 

y compararla con la propia, creando una nueva cuerva a partir de reducir y eliminar 

aquellas variables que aumentan sus costos y que se dan por sentadas en la industria, al 

mismo tiempo aumentar y crear nuevas variables que permitan dar un salto cualitativo 

de valor que no se ha ofrecido hasta el momento o que supera el estándar actual. 

 

Es así que para llegar a nuevos mercados se hace necesario ir tras los tres niveles de los 

no clientes, los nombres de la categorización no son los establecidos por los autores 

pero se les ha asignado la característica que los identifica para referenciarlos fácilmente: 

1. Los insatisfechos es decir aquellos quienes utilizan mínimamente lo que el 

mercado les ofrece porque no encuentran algo que los satisfaga completamente. 



2. Los excluidos o sea aquellos para quienes lo que se ofrece en el mercado está 

fuera de su alcance.  

3. Los ajenos, aquellos que las empresas no los consideran porque creen que 

pertenecen a otros mercados.  

 

En LEDOA los autores proponen seis vías estratégicas para crear nuevos espacios de 

mercado, océanos azules, donde la innovación y el valor son la base para que la 

competencia sea irrelevante, invitan a mirar hacia los no competidores:  

 

1. Explorar a las industrias alternativas (funciones y formas distintas pero que 

sirven para lo mismo) 

2. Explorar los grupos estratégicos dentro de cada sector (aquellos que utilizan 

determinados tipos de estrategias o modelos de negocio) 

3. Explorar la cadena de compradores, es decir quienes influyen en la decisión 

de compra. 

4. Explorar las ofertas complementarias (ofreciendo una solución total con 

productos y servicios con más valor basado en las causas por las cuales el 

consumidor hace su elección. Es necesario pensar qué pasa antes, durante y 

después del uso) 

5. Explorar o replantear el atractivo emocional o funcional para los compradores 

6. Participar en moldear activamente las tendencias en el tiempo a partir de la 

experiencia y la especialización. 

Gráficamente se puede sintetizar así en la Fig. 3: 

 



 

Fig. 3. Vías Estratégicas de La estrategia del Océano Azul. Gráfica de construcción propia. 

 
 
Luego de revisar las diferentes estrategias planteadas anteriormente se establece que 

ellas pueden responder a tres aspectos:  

• La organización de las capacidades internas de la empresa en relación al diseño 

y la innovación  así como la relación con su contexto cercano 

• La llegada a nuevos mercados 

• La relación con la sociedad  y el territorio 

Es así que se pueden organizar las estrategias de acuerdo a sus intencionalidades de la 

siguiente manera, (Fig. 4):  

 



 

Fig. 4. Mapa de estrategias para el diseño valioso e innovador. Gráfica de construcción propia. 

 

El diseño considerado como una actividad estratégica dentro de la empresa hace posible 

la implementación de estas estrategias en el orden de atender diversas necesidades y 

demandas en relación la innovación dentro y fuera de la organización y particularmente 

frente a  su proyección en el contexto, el mercado y la sociedad. También contribuye a 

descubrir nuevos deseos, a diversificar la oferta de valor, a explorar nuevas alternativas 

de negocio, a desarrollar propuestas complementarias, a comunicar mejor los valores 

reales del producto, a marca o la empresa y a articular los procesos funcionales de la 

empresa, a vincular el producto a los nuevos estilos de vida y las macrotendencias 

sociales para lograr una mejor aceptación por parte del público integrando los avances 

tecnológicos y la significación.  
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