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1. Objetivos 

Al final los alumnos deveran ser capaces de: 

• Comprender los conceptos básicos de la innovación; 

• Identificar los principales tipos de innovación; 

• Identificar buenas prácticas en la gestión de la innovación en el sector agroalimentario; 

• Identificar las ventajas y desventajas que implica la adopción de prácticas innovadoras; 

• Reconocer la importancia de la innovación. 
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2. Introducción 

 

Hola, bienvenido/a a este curso, en el que vamos a tratar de conocer algunas claves de 
la creatividad, teorías, modelos, casos, etc y aplicarlas a los posibles (y recomendables) 
esfuerzos creativos para mejorar como emprendedor y como trabajador en cualquier 
empresa del sector agroalimentario.  

 

La creatividad, primeramente, no es sólo cosa de agencias de creativos, está en realidad 
impregnando todos los ámbitos de la actividad en la empresa y afecta a todos los 
trabajadores de la empresa: puede suceder en la venta de un material o un producto o 
un servicio postventa. Y más ahora, la creatividad al servicio de la innovación en el 
diseño del producto y de los servicios ha dado lugar a revoluciones en los mercados y la 
aparición de nuevos paradigmas, como el movimiento low cost y los cambios 
disruptivos, radicales en la concepción de los productos y servicios.  

 

Las empresas están llamadas a sumarse a un viaje colectivo, ahora acelerado y que aun 
lo puede ser más gracias a lo efímero de los ciclos de vida de los productos, en el que 
se hace preciso innovar en todas las direcciones, desde la forma en la que se fabrican 
series y piezas de mobiliario hasta la forma en la que se combinan distintas “disciplinas” 
para ofrecer al consumidor experiencias cada vez más ambientalmente sostenibles del 
producto final. 

 

Es por esta razón que este curso es una invitación a abrir la mente, a captar el mensaje 
de pensar de modo diferente y empezar a pensar en nuevos modelos de empresa, en 
la que se favorezca la creación y practica de espacios para la creatividad e incluso, 
establecer algún tipo de acuerdo o protocolo para que la creatividad entre a formar 
parte de la cultura de la empresa. 

 

En este cuso se persigue la inmersión en el pensamiento creativo ligándolo a la 
necesaria concepción de la innovación, y así entender sus características, barreras y 
cómo empezar a ejercitar a la empresa en este sentido. 

 

Junto con este documento, se acompaña en este curso como video del curso un 
interesante resumen respecto al valor de la Creatividad, que como buen aviso para 
navegantes te avisa al principio con la idea de que en cuanto liberes un rincón de tu 
mente, la creatividad rápido se instalará en el. No dejes de verlo y disfrutarlo   
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3. La necesidad de establecer un pensamiento creativo 

 
En un mundo competitivo como el actual, la necesidad de buscar nuevas ideas, de hacer algo 
distinto, de diferenciarse de nuestros competidores, se ha convertido en esencial. 

 
El empresario innovador busca esta diferenciación, y no sólo en los productos que vende o en 
los servicios que presta, sino también en las tareas, en la forma como encara los proyectos, etc. 
 
Adoptar la innovación como premisa básica en los distintos procesos de la empresa implica 
convertirla en algo sistemático. 

 
Según Peter Drucker, la creatividad innovadora sistemática consiste en: 
 
1. La búsqueda organizada de cambios con un objetivo determinado. 

      2. El análisis de las oportunidades que ellos pueden ofrecer para la innovación social o 
económica. 
 
El proceso sistemático de búsqueda de innovaciones está estrechamente relacionado con el 
proceso de toma de decisiones. 
 
Aquí encontramos dos elementos donde la innovación juega un papel importantísimo: 

 
a) En el problema, cuando éste se define como "el aprovechamiento de oportunidades". Este 

tipo de problema surge normalmente como consecuencia de una nueva idea que se traduce en 
un nuevo objetivo. 
b)  En la decisión, cuando es necesario generar cursos de acción alternativos. 
En este caso, la innovación viene dada por la cuota de creatividad aportada al proceso y la 
implementación de cursos de acción diferentes de los tradicionales. 

 
Para que la innovación arraigue en una empresa es necesario desarrollar una actitud 
innovadora. Para ello es preciso Fomentar/incrementar la creatividad. 
 
Albert  Einstein  decía:  "El  primer  signo  de  locura  es  pretender  seguir haciendo lo mismo 
de siempre a la espera de obtener resultados diferentes. Si haces siempre lo mismo, 
obtendrás siempre lo mismo." 

 

Pero, qué esto de la Cultura  Innovadora y cómo interviene la creatividad en ella 
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La cultura innovadora de la empresa puede analizarse a través de un conjunto de indicadores 
de carácter básicamente cualitativo, tales como: 
 
La importancia que la empresa otorga a la innovación como factor  de éxito:  las empresas 
con una cultura innovadora más fuerte confiarán más en la innovación como factor de éxito. 
 
La regularidad de la innovación: la innovación tiene mayores garantías de éxito en las 
empresas donde la cultura innovadora cala más profundamente comprometiendo a directivos 
y otros trabajadores, y se realiza investigación de forma planificada y regular. 
 
Las empresas que tengan una honda cultura innovadora, tratarán de mejorar la organización de 
la innovación. Dos piezas clave para gestionar eficientemente la innovación son contar con un 
plan de innovación y asignar horas del personal dedicado a estas tareas. 
 

4. Empresarios innovadores 

Hay una serie de consideraciones que se deben tener en cuenta para llegar a ser un empresario 
o/y un trabajador innovador. La innovación puede ser consecuencia del aprendizaje y, por tanto, 
en esos casos, la innovación es el resultado de la inspiración repentina, pero incluso si es así, 
al final hay un proceso de preparación para que aparezca esta inspiración. La innovación debe 
ser vista como resultado de la creación y revisión de una serie de pasos previos. En definitiva: 
se puede aprender a innovar, es un proceso y como tal, se puede gestionar. 

 
Un empresario innovador                    
debe presentar una serie  
de características: 
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5. Cómo ser un trabajador innovador y creativo  

Los recursos humanos son los protagonistas de la innovación. Estimular la creatividad de 
nuestros empleados incrementará exponencialmente las ideas innovadoras en la organización. 
 
¿Qué hacer para mejorar la producción de ideas? El crecimiento de la creatividad en una 
organización se logra: 
 

• Aumentando el potencial de creatividad individual. 

• Mejorando los procesos grupales de generar ideas. 

 
Los aspectos básicos a considerar para aumentar el potencial individual son: 
 

▪ La  selección  de  personal  con  características  o  hábitos  inclinados  a  la creatividad. 
▪ Generar hábitos positivos hacia la creatividad. 

▪ El fomento de la creatividad en la organización, alentando la iniciativa y la perseverancia y 
reconociendo los aportes. 

 
Mejorar los procesos grupales de generación de ideas implica, a su vez: 
 

▪ Utilizar técnicas estructuradas que mejoren la participación y creatividad del grupo. Por 
ejemplo, técnicas como el brain storming o lluvia de ideas o la asociación de palabras 
aleatorias . 

▪ Generar un clima positivo (optimista y no crítico). 

 

6. La Creatividad 

 
La creatividad es la facultad demostrable de engendrar ideas nuevas. Otra definición posible 
es: La creatividad es la capacidad de encontrar o inventar nuevas relaciones entre las 
experiencias pasadas y los conocimientos aprendidos, para dar soluciones a problemas 
planteados, tratando de que la solución propuesta sea la más sencilla posible.  

Ya sabemos que la creatividad es una facultad mental, tal como lo son leer o escribir, y del mismo 
modo puede desarrollarse mediante aprendizaje, práctica y uso continuo, sólo que en este caso 
por medio de alguno de los diferentes métodos que facilitan el pensamiento creativo que luego 
revisaremos. Las características más comúnmente aceptadas de la creatividad son la flexibilidad, 
la fluidez, la elaboración y la originalidad.  

 
Pero la creatividad se relaciona con ciertos aspectos de la personalidad, tales como:  
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▪ La motivación, o conjunto de intereses que impulsan la actividad de una persona.  

▪ La autoestima, o la valoración de cada uno hace de sí mismo.  

▪ Los estilos cognitivos, o modos habituales de pensar y entender de una persona.  

▪ La capacidad de logro, entendida como el nivel en que una persona es capaz de alcanzar las 
metas y objetivos que se propone.  

▪ La tolerancia a la frustración, o la capacidad de una persona para hacer frente a la adversidad y 
seguir llevando adelante sus tareas y proyectos cotidianos.  

 

Si hacemos un resumen del conjunto de enfoques o aproximaciones de investigación principales 
sobre este campo, podemos decir que hay cuatro condiciones que posibilitan la creatividad:  

a) como identificador de conflictos o problemas,  

b) como un evento integrador 

c) como un fenómeno múltiple 

d) como un evento de aprendizaje 

 

Condición Primera: Identificación de conflictos o problemas 

Es la capacidad o habilidad para plantear, identificar o proponer problemas. Pues sin problema o 
tarea a la que aplicar la creatividad, ésta no existe: no se crea sobre la nada sino sobre unas 
ciertas bases o necesidades establecidas en un problema dado o descubierto-inventado En este 
sentido, un defecto de la mayoría de las técnicas de creatividad es que éstas están centradas en 
proponer estrategias para resolver problemas, no para plantearlos. Esto nos limita a ser creativos 
sólo en las respuestas, no en el origen de los problemas. 

Condición Segunda: Evento integrador 

La creatividad, al verla como un proceso, una característica de la personalidad y un producto, se 
traspasa a las personas como una de sus tareas y posibilidades. Quienes hacen cosas creativas 
(productos) lo hicieron con determinados órdenes y pasos (procesos), actuaron desde sí mismos 
y sus modos de ser (características de personalidad) y resultaron ser creativos o creadores.  

Condición Tercera: Fenómeno Múltiple 

Se es creativo en donde se puede o se sabe serlo. Aunque esto parece obvio, no se lo considera  
muy a menudo. Sabemos que, por ejemplo, no es lo mismo un problema en la producción de 
hortalizas que un problema en la producción de una obra de teatro. Las formas de enfocar la 
atención y precisar los elementos son diferentes. Para la producción de hortalizas puede ser 
necesario centrarse en la calidad de semillas, suelo y mano de obra, etc,; mientas que en el teatro 
habrá que considerar escenario, actores, vestuario, etc. Puede ser que tanto la hortaliza 
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producida como la obra montada tengan un usuario común: el público de la obra que es cliente 
nuestro, pero los problemas son diferentes y la forma de enfrentarlos debieran al menos ser 
diferentes en algo.  

Condición Cuarta: Evento de Aprendizaje 

Los seres vivos tienden a repetir y aumentar los comportamientos por los que son premiados, a 
no hacer cosas por las cuales no reciben premios ni incentivos y a evitar lo doloroso o molesto. 
Esto es lo que se conoce como el principio de aproximaciones sucesivas, en donde se afirma que 
se avanza a pequeños pasos y cada paso es reforzado (premiado) evitando dar el paso siguiente 
sin tener éxito constante en el paso anterior. Es decir, ir sobre seguro y sin miedo. Debemos 
considerar estas cuestiones a la hora de trabajar en el desarrollo de la creatividad.  

Sabemos que estas cuatro condiciones no son suficiente, pero pueden ser necesarias y útiles al 
incorporarlas con suficiente énfasis a las estrategias y técnicas que buscan desarrollar la 
creatividad. 

Sin embargo, a estas alturas cabe preguntarnos si todos somos creativos. Sí, es la respuesta en 
principio. Sin embargo, es posible hablar de niveles de creatividad, pues ésta es una cualidad o 
habilidad desarrollable.  

Así como  hay personas muy dotadas o excepcionales en sus niveles de creatividad, también las 
hay de las que apenas resultan creativas, pero está en nuestras manos aumentar y desarrollar 
nuestros niveles de creatividad del modo que nos resulta más satisfactorio y útil frente a nuestro 
quehacer 

Habitualmente, la creatividad-así como todo lo que es nuevo u original-, se atribuye a personajes 
raros, excéntricos. Ya nos habremos dado cuenta que esto no es más que un prejuicio-sin duda 
nada beneficioso para nosotros- pero que tiene alguna suerte de fundamento. Por lo común las 
personas prefieren dedicarse a lo conocido y práctico, a las cosas no complejas; en cambio, estos 
llamados raros están altamente motivados para ser creativos, su natural inconformismo u 
originalidad los hace casi automáticamente creativos. Ponen su energía en tratar de crear. La 
creatividad, para ellos, es una alta prioridad y no un lujo periférico y ocasional. 

Los raros o excéntricos pasan su tiempo buscando conocimientos y experiencias para ser 
creativos buscan continuamente hacer cosas de maneras diferentes, se inventan problemas que 
resolver. Esta actitud es muy importante y poderosa para que la empresa creativa logre despegar 
y obtener buenos resultados. Mientras ellos disfrutan pensando, siendo creativos, teniendo y 
produciendo ideas, la mayoría de las personas poco creativas consideran todo esto como una 
pérdida de tiempo. Así, los llamados raros pueden establecer para sí lo que llamaremos 
provocadores o estimulantes de la creatividad, que son una especie de ideas de despegue o 
material que sirva de fuente de inspiración y comienzo a la actividad creativa. 

¿Cómo se logra ser creativo? 

Ya sabemos que la creatividad es un proceso personal. Cada individuo lo realiza de forma 
particular y única. Pese a esto, para obtener ideas creativas por lo general se requiere de 
autodisciplina y concentración, al igual que de efectuar ciertos pasos que son comunes en la 
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mayoría de los casos a la actividad creativa, y que revisaremos sólo hacia el final de apartado, 
para aumentar nuestras opciones creativas. 

La ingeniería del pensamiento es la aplicación práctica de los conocimientos con los que funciona 
fisiológica y psicológicamente una persona al pensar creativamente. Para ella, creatividad es 
sinónimo de aprender a aprender, es decir, no aprender contenidos, sino aprender acerca de 
nuestros mecanismos de aprendizaje, mejorarlos y potenciarlos. Aprender a aprender significa 
también, necesariamente, la actitud de desaprender, esto es, la habilidad para “mantener a raya” 
nuestros  modelos mentales usados a través de tantos años y que en ocasiones pueden 
convertirse en formas rígidas y estereotipadas de hacer las cosas, para que los nuevos 
aprendizajes lleguen a nuestra mente en un clima receptivo y abierto, que fomente las asocia-
ciones nuevas y potencialmente creativas.  

Si retomamos algunas cuestiones antes enunciadas, los elementos básicos para lograr ser 
creativos son, en primer lugar, estar dispuesto y querer ser creativos, dedicarnos a pensar y 
darnos tiempo para que surjan las ideas. Debemos poder definir y crear problemas a partir de las 
necesidades e insuficiencias que detectamos en nuestro quehacer cotidiano, concentrarnos en 
ellas y abordarlas de un modo integral, es decir que contemple todos los elementos involucrados 
y que analice las relaciones que se dan entre estos.  

Dedicarnos activamente a buscar información acerca de nuestro problema y sus componentes, 
complementarla con nuestros conocimientos previos y experiencias, hacer la lectura de las 
relaciones que hay entre lo que hemos logrado saber y descubrir, y las formas en que  nuestro 
problema se presenta, generar las ideas y conceptos que nos permitan pensar en nuestro 
problema, comprender y memorizar sus distintas partes, y luego, ponernos ensayar soluciones 
en nuestra cabeza, exprimir nuestro cerebro en forma disciplinada y divertida, jugar con 
posibilidades e ideas, por absurdas que parezcan ser en principio, hasta que finalmente demos 
con la clave que andamos buscando. Cuando la idea correcta aparece, la tarea es llevarla a la 
práctica y evaluar sus méritos y defectos de modo que podamos perfeccionarla o reemplazarla 
por otra que nos dé mejores resultados o genere menos complicaciones.  

Sin embargo, esto es más difícil de lo que parece, porque estamos tan acostumbrados a hacer las 
cosas según nuestras rutinas y hábitos que dejarlos se hace a veces casi imposible. Veamos 
algunos ejercicios que nos demandarán romper con nuestro modo habitual de hacer las cosas y 
evaluemos por nosotros mismos.  

Como ejemplo, presentamos el siguiente ejercicio, tomado de una parte del test de los colores 
de Stroop, de uso habitual en psicología. Éste test permite trabajar una de las características de 
la creatividad: la capacidad de alternar el uso de la lógica y procesos mentales intuitivos.  
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La tarea del ejercicio es la siguiente: Intente decir el nombre del color de la palabra (sin leer la 
palabra en sí) de la lista situada a la izquierda a la mayor velocidad posible. Luego, haga lo mismo 
con la de la derecha.  

¿Qué columna implica mayor trabajo? Si la respuesta es la de la derecha, se debe a que la mayor 
parte de nosotros tiene arraigado el hábito de la lectura por sobre la mera percepción de formas 
y colores. Es muy difícil desenganchar del todo la atención a la palabra y situarla de lleno en el 
color. El test de Stroop determina la fuerza de esa interferencia al comparar el tiempo de 
mención del color de las palabras sin sentido con el tiempo de mención del color de las palabras 
que son nombres de colores en sí. La rapidez y precisión con la que recito la última columna nos 
da entonces, la medida de nuestra flexibilidad de pensamiento.  

Este otro ejercicio se tomó de la revista Muy Interesante, especial sobre juegos Nº 9. Intente dar 
una respuesta que le parezca adecuada:  

La carpa se abrió y el malvado cazador salió armado con una poderosa escopeta. Caminó hacia 
el sur y allí, sin piedad, mató a un oso. Luego, siguió caminando hacia el oeste. Tres kilómetros 
después, permanecía a la misma distancia del campamento donde mató al oso. ¿De qué color 
era el animal?  

A primera vista, la pregunta es desconcertante, pues uno esperaría que le preguntaran por la 
posición del cazador o la distancia a su campamento, pero preguntar por el color del oso, eso es 
otra cosa. Este tipo de preguntas, tan desconcertantes y carentes de lógica para un adulto, son 
bastante sencillas y divertidas para un niño. Es que ciertamente no podemos saber el color del 
oso, a menos que rompamos con nuestra lógica. Así, algunas alternativas pueden ser: color oso; 
color oso claro; blanco, porque el cazador estaba en el Polo Norte; más bien dorado por la forma 
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en la que le pegaba el sol; negrísimo pues la noche era muy cerrada o recién apenas despuntaba 
el alba y no se veía nada, etc. 

Podríamos alegar que esto es casi una trampa, que carece de respuesta posible y certera, pero… 
¿no es eso mismo lo que nos pasa con algunos de nuestros problemas?. Cuando no sabemos o 
no podemos darles una respuesta lógica y satisfactoria, no les damos ninguna.  

El siguiente ejemplo se tomó de la revista Muy Interesante, año 11 Nº 129. La situación es la 
siguiente:  

Un empleado, descontento con su jefe, va a enviar su currículum a un cazatalentos, para 
cambiarse de empresa y no volver a ver a ese molesto jefe. 

El empleado estaba a punto de enviar su currículum, pero, de repente, piensa: "¿y por qué no 
darles el brillante historial de mi propio jefe?". Entonces, decide enviar el currículum de su jefe 
en vez del suyo. A las dos semanas, contratado por otra empresa, el jefe desaparece de su vista 
y él ocupa el puesto ahora vacante. ¿Ingenioso no?, y también arriesgado, esa es una de las partes 
del juego de crear.  

Cuando intentamos crear, lo que se impone es usar las habilidades creativas de que disponemos, 
encausando nuestra forma de pensamiento en un sentido contrario al que se impone como el 
camino normal, logrando así una solución.  

Veamos otro ejemplo, Identifica las figuras siguientes:  

 

Inicialmente todos tratamos de encontrarles algún sentido a estos bloques irregulares que 
parecen no tener ninguna relación evidente. Claro, no la tienen. Pero si enfocamos nuestra 
atención en los espacios entre los bloques, algo cambiará: aparece la palabra "test". 

Nada es más negativo para el espíritu creador que las dudas y los miedos. Existen dos elementos 
fundamentales que nos permiten cambiar prejuicios y eliminar miedos. Estos son:  

1. La creencia sólida en que uno es capaz de lograr lo que se propone si se esfuerza 
lo suficiente. Es decir, la autoafirmación o confianza en nosotros mismos y nuestras capacidades.  

2. La convicción de que hay algo dentro de uno que lo hace igual en talento y 
habilidad al resto del mundo. O sea, una autoestima, una imagen positiva y con potencial de 
nosotros mismos.  
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Por ejemplo, supongamos que nos enfrentarnos a la creación de un nuevo producto en nuestra 
empresa, lo cual nos asusta. Para analizar la situación usaremos el juego del TIC-TOC. En este 
juego, los pensamientos negativos van a perder importancia y relevancia, a medida que las ideas 
positivas se vuelven dominantes. Siempre que experimentemos dudas o miedos, debemos 
apoyarnos en pensamientos autoafirmantes y positivos que nos permitan salir adelante. En la 
columna TIC de Temores e Ideas Críticas pondremos todos los temores e ideas negativas, y en la 
columna TOC de Tareas, Opciones y Capacidades, las ideas positivas y alternativas creativas que 
podamos generar.   

La auto-afirmación es clave para emprender tareas creativas. Para ello, es necesario que 
reconozcamos nuestros éxitos, nuestras buenas cualidades y características y entendamos que 
nuestros fallos son superables. No importa cuántas veces se ha fallado, lo importante es que se 
ha intentado hacer algo.  

 
El proceso de creación 
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En lo que respecta al proceso de creación y sus pasos el modelo generalmente propuesto se 
estructura en cuatro etapas más o menos determinadas, sin que esto suponga una limitación 
para la libre innovación y el establecimiento de metodologías propias a cada persona o situación: 

 

1. DEFINICIÓN 

Una vez detectada una necesidad, se busca toda la información posible 
sobre ella: los conocimientos -, las soluciones anteriores, los elementos 
involucrados, etc. Luego se analiza en profundidad toda la información 
obtenida, para arribar a una primera definición del problema 

2. DISPOSICIÓN 

Entonces, ordenamos y clasificamos la información obtenida en la fase 
anterior. Lo que buscamos es generar nuevas asociaciones entre los 
elementos de esa información, de forma de conectar los diferentes puntos 
del problema con los conceptos e ideas que generamos en la fase previa y 
con el material recopilado. A medida que surgen las ideas, las anotamos 
una tras otra, sin detenernos demasiado en ninguna todavía. Mientras más 
ideas generemos, mejor. 

3. DESCONEXION 

La mejor forma de salir de nuestros esquemas habituales de pensamiento 
y acción es reflexionar lo menos posible en base a ellos. Por ello, debemos 
recurrir a procesos inconscientes o menos voluntarios y controlados. En 
esta etapa, tratamos de que la mente consciente deje de un lado el 
problema, olvidándonos de él o dándonos por vencidos. Mientras tanto, 
el subconsciente seguirá trabajando para generar alternativas de solución. 

4. 
DESCUBRIMIENTO 

En esta fase aparecerá la idea, casi como un acto de magia y de modo más 
presentido que esperado, porque muchas veces no fuimos conscientes de 
ella. Lo que ocurre en esta fase es el proceso de darse cuenta, que ocurre, 
por lo general, después de un período de desequilibrio, confusión o duda. 

 

Para llevar a cabo exitosamente este proceso, no debemos olvidarnos que la creatividad no es 
un oficio trascendente. Es necesario perder el tiempo, entretenernos en tonterías, hacer el 
ridículo para apartarse consciente e inconscientemente de todo lo establecido. Salir de lo que 
hacemos siempre y nos resulta conocido y rutinario. 

La Creatividad aplicada a descubrir Problemas 

Tal como lo vimos hasta aquí, el proceso creativo es parte de la innovación, aplicable a partir de 
haber detectado la existencia de una necesidad que nos conducirá a la definición del problema y 
así, al resto del proceso creativo. 

Sin embargo, ¿cómo podemos ser creativos si no hemos detectado esa necesidad? Aquí, no cabe 
otra respuesta que cuestionar. Debemos comenzar a analizar en detalle todos los procesos que 
se llevan a cabo en nuestra empresa, y empezar a cuestionarlos, es decir, a preguntarnos, para 
cada uno de sus pasos, si no podemos encontrar otra forma de llevarlos a cabo, de modo que 
encontremos otra más ventajosa. 
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Una buena manera de comenzar a hacer esto consiste en tomar alguno de los procesos que 
realice la empresa, y escribir en un papel todos los pasos que implica, ordenados de acuerdo a la 
relación de necesidad que hay entre ellos. 

Así, por ejemplo, si tomamos la producción de un tinte o producto impermeabilizante para la 
madera, la compra de los componentes y su preparación será anterior a la combinación de los 
componentes necesarios y transformación de la “materia prima” en un  producto elaborado, y 
esta transformación, será previa a su envasado en caso de ser ese el destino del proceso.  

En ese análisis, no debemos ahorrar detalle alguno, observando no sólo los pasos del proceso, 
sino también los materiales, maquinarias, personas y los conocimientos que intervienen en ellos. 

Ya definidos los pasos del proceso, comencemos a jugar con posibilidades de cambio y además 
tratando de implicar objetivos de sostenibilidad (ya sea en ahorro energético o en la 
“amigabilidad” del producto final con el medio ambiente), planteándonos preguntas sobre cómo 
al cambiar cada uno de esos pasos, qué ventajas y qué desventajas obtendríamos. Cuando alguna 
de las posibilidades nos resulte interesante, habremos detectado una necesidad y podremos 
seguir adelante con el proceso creativo, tal como lo hemos tratado más arriba.  

7. TIPOS DE INNOVACIÓN: DE PRODUCTOS, PROCESOS, MARKETING  Y 

ORGANIZACIONAL 

Innovación de productos: 

La innovación de productos es la introducción de un bien o servicio que debe ser nuevo o 
significativamente mejorado, respetando sus características o intenciones de uso. Esto incluye 
mejoras en las especificaciones técnicas, componentes y materiales (...) u otras características de 
funcionalidad.”  

Caso práctico,  
chocolate Ruby 

Hasta ahora conocíamos tres tipos de chocolate: negro, leche y blanco, gracias a los esfuerzos de 
Nestlé SA desde hace 80 años. Sin embargo, en 2017 se presenta un nuevo tipo de chocolate: 
Ruby, de la empresa Barry Callebaut.  

Al igual que el chocolate tradicional, el chocolate Ruby está hecho de cacao. Sin embargo, el tipo 
utilizado para la producción es el cacao rubí. Este cacao es una variación de la fruta que tiene 
semillas rosadas debido a las condiciones del lugar como: humedad, temperatura y exposición al 
sol. Su color resulta de la mayor cantidad de flavonoides. También se realiza un proceso de 
fermentación diferente para que el chocolate no pierda su coloración natural. 
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Innovación de procesos: 

La innovación de procesos consiste en introducir un método de producción o entrega nuevo o 
significativamente mejorado. Esto incluye cambios significativos en las técnicas, equipos y/o 
software utilizados.  

Caso práctico 
Proceso de selección de semillas Jatropha Curcas 

Entre otros usos, las semillas de Jatropha Curcas se utilizan para la producción de 
biocombustibles. 

La innovación del proceso surgió de la necesidad de identificar y seleccionar las semillas más 
adecuadas para la producción de biocombustibles. Así, se implementó una radiografía que 
identifica, a través del "aprendizaje automático", qué semillas son las más adecuadas para su 
propósito. Este proceso tiene una precisión del 94%, lo que resulta en una mejora significativa 
del proceso de selección.  

Innovación de marketing: 

La innovación de marketing es la implementación de una nueva metodología  de 'marketing' que 
implica cambios significativos en el diseño o envasado de productos, presentación de productos, 
promoción o precio del producto. 

Caso práctico 

Leche de pastoreo 
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El lanzamiento de Terra Nostra's Pasture Milk de Bel Portugal (Happy Cow Milk Program) implicó 
el desarrollo de una innovadora estrategia de marketing. 
Para lograr este reto, Bel invirtió en la certificación de productores, en una nueva línea de 
producción y en una campaña de comunicación que sustituye al rojo por el verde y el azul, colores 
asociados al archipiélago de las Azores, basados en el mensaje: "El bien, bien hecho". Este nuevo 
enfoque de marketing se refleja en el empaquetado y la comunicación, distinguiendo el producto 
por su diferenciación de la competencia y como un valor añadido notable para el consumidor. 
Más información: aqui 

Innovación organizacional: 

La innovación organizacional es la implementación de un nuevo método que tiene como objetivo 
mejorar las prácticas organizativas del negocio/empresa, la organización del espacio de trabajo 
o las relaciones externas con clientes y proveedores." 

Innovación organizacional  
caso práctico 

Enza Zaden es una empresa holandesa que desarrolla nuevas variedades hortícolas. Sin embargo, 
destacamos esta empresa como un caso práctico de innovación organizacional. 
La empresa implementó nuevas prácticas organizativas entre sus empleados. Por ejemplo, el 
concurso anual de ideas, donde los empleados tienen la oportunidad de contribuir al desarrollo 
de nuevos procesos para la empresa. Se premia la mejor idea.  
Más información sobre la empresa: aqui 

 

https://www.terra-nostra.pt/
https://www.enzazaden.com/careers-and-learning/personal-development/enza-innovation-award
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8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas: 

• Expansión del mercado; 
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• Reducción de costos y/o aumento de beneficios; 

• Aumento de la productividad; 

• Mejora en el rendimiento de la producción/empresa; 

• Diferenciación de la competencia (ventajas competitivas); 

• Mejora en el seguimiento de los empleados / equipos. 

Desventajas: 

• Los costos de mantenimiento pueden ser altos; 

• Falta de conocimientos o conocimientos; 

• Dependencia tecnológica. 
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