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Cómo Innovar? 
Desde que me interesé en los temas de innovación, me he encontrado con 
toneladas de publicaciones (libros, artículos, conferencias, modelos, métodos, etc.) 
que explican porqué es importante innovar, que nos dicen que tenemos que pensar 
de otra manera para poder innovar, que recogen frases de personajes celebres en 
son de lección o de alarma para que tomemos consciencia que cada uno de 
nosotros somos capaces de innovar, etc, etc. Pero a mi humilde juicio, un muy 
limitado número de esas publicaciones nos hacen propuestas claras de cómo 
podemos innovar.  
Inspirado principalmente en los trabajos del Dr Henry Chesbrough, el presente 
artículo presenta la secuencia de 7 fases mayores que las empresas más exitosas e 
innovadoras del mundo en los últimos 20 años han venido ejecutando para mejorar, 
crear e innovar. Si usted lee atentamente cada una de estas 7 fases y comprende 
los mecanismos subsecuentes que las relacionan, ud y/o su organización podrá 
transformar de manera significativa mejorando, creando e innovando, la manera de 
generar valor, no solamente a través de su oferta, sino también a través de su 
manera de trabajar y de apoyar el desarrollo de su organización.  

Innovación Conjunta 
Lo que se conoce hoy en día como Innovación Conjunta es una sutil variante del 
concepto de Innovación Abierta, generada por las múltiples experiencias que se han 
llevado a cabo en el mundo entero desde que el Dr Henry Chesbrough acuñó el 
concepto de Innovación Abierta en sus trabajos de investigación durante la última 
década del siglo XX. Su primera obra fue publicada en el año 2003 (ver bibliografía 
al final de este artículo).  
Mas allá de los trabajos de investigación realizados por el Dr Henry Chesbrough, la 
innovación abierta es el resultado de un fenómeno de sociedad que fue surgiendo 
durante la segunda mitad del siglo XX y se aceleró con mucha fuerza desde su 
última década. Muchos de los modelos de producción y de gestión de recursos que 
apoyaron el enorme desarrollo tecnológico y la prosperidad de muchas 
organizaciones durante el siglo XX, entraron en desgaste acelerado durante los 
últimos años. Hoy en día las organizaciones más innovadoras del planeta y que 
muestran un progreso positivo en sus cifras de ventas, además de una progresión 
con características de trascendencia, se están apoyando en modelos de producción 
y de gestión de recursos basados principalmente en la movilización de las fuerzas 
vivas de la organización misma. Se habla entonces de Desarrollo Organizacional 
Desde Dentro.  
Es desde ese contexto histórico de evolución y de desarrollo tecnológico que en 
respuesta a la gestión de la innovación, surge la propuesta de innovación abierta 
que el Dr Henry Chesbrough comenzó a identificar a finales del siglo XX.  
Las empresas empezaron a abrirse y a entender que ya no podían mantener en 
secreto sus propias innovaciones, y que una de las claves para acelerar la 
innovación era acoger las ideas externas y compartir conocimiento entre varias 
instituciones. Las primeras experiencias demostraron el fuerte potencial creativo y el 
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enorme beneficio en cuanto a la generación de verdadero valor que podía liberarse 
al compartir el conocimiento intra-organizacional, multi-cultural y multi-disciplinario.  
Como todo cambio, esa gran transformación de la manera como se venía 
gestionando la innovación, provocó grandes resistencias. La resistencia más 
importante se situó en el “generador central” que había alimentado todos los 
modelos de desarrollo y crecimiento de los últimos siglos: la retención del 
conocimiento respaldada por todos los mecanismos de gestión de la propiedad 
intelectual. Ese freno al impulso de la verdadera innovación abierta se convirtió en su 
desafío más fuerte. Hoy en día, aunque se sigue hablando de innovación abierta, lo 
que realmente se viene aplicando en el ámbito de las grandes organizaciones 
privadas es lo que se denomina “innovación conjunta”.  
La innovación conjunta hace referencia a la misma multiplicidad de acciones que 
constituyen un proceso de innovación abierta. La única sutileza radica en que un 
dispositivo de innovación conjunta contiene reglas de juego que regulan con espíritu 
protector, los accesos y la participación de cada una de las partes interesadas, al 
mismo tiempo que la remuneración de su participación. El objetivo de dicha 
regulación es mantener una coherencia distribuida de derechos de propiedad 
intelectual en beneficio de todas las partes interesadas, dentro de un perímetro 
organizacional o de proyecto, determinado.  
Que se trate de innovación abierta o de innovación conjunta, su aplicación en la 
organización se traduce por un dispositivo de gestión que permite el flujo continuo 
que caracteriza a la innovación en cualquier ámbito.  

Continuum Dispòsitus 
El Continuum Dispòsitus, hace referencia al dispositivo a través del cual cualquier 
organización puede manejar su propio continuum de innovación y así gestionar sus 
fases de innovación en modo abierto o conjunto. Dicho dispositivo está constituido 
por : 

• el principio Holóptico 
• 7 fases subsecuentes estrechamente relacionadas 

 

El principio Holóptico 
Para que el continuum de innovación de una organización pueda cumplir con sus 
funciones y aportar los beneficios esperados, el diseño de dicho dispositivo necesita 
satisfacer las mínimas condiciones espaciales expuestas por el holopticismo1.  
Según Jean Francois Noubel, el holopticismo se define como un "espacio físico o 
virtual, cuya arquitectura se ha diseñado intencionadamente para dar a sus 
jugadores la capacidad de ver y percibir todo lo que está teniendo lugar allí" o "un 
espacio que permite a cualquier participante recibir en tiempo real las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 	  Para	   más	   información,	   por	   favor	   consultar	   los	   trabajos	   realizados	   por	   Jean-‐François	   Noubel	  
http://cir.institute/holomidal-‐collective-‐intelligence/	  
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manifestaciones de otros miembros del grupo (eje horizontal) y las que se producen 
desde el nivel superior (eje vertical)." 
El holopticismo es la percepción de lo colectivo como una entidad unificada y 
coherente. 
El holopticismo es una propiedad natural de los grupos pequeños: cada jugador 
puede decidir plenamente sobre sus acciones, porque él lo sabe inmediatamente y 
está siempre actualizado sobre el todo. Esto es lo que le permite al individuo una 
capacidad de acción que no se basa en la obediencia a una cadena de mando a 
ciegas, sino en la percepción directa, que a su vez dará lugar a acciones generadas 
por el ejercicio de la autonomía de cada individuo y construidas con base en la 
interacción directa con su entorno. Un equipo deportivo, un grupo de jazz, son 
ejemplos bien conocidos. Su potencial radica tanto en la calidad técnica de los 
jugadores como en la capacidad para representar ese todo colectivo que está 
surgiendo en un momento dado. Hasta ahora el holopticismo sólo había sido posible 
a una escala pequeña y cuando los jugadores están en proximidad sensorial los 
unos de los otros, en el contexto de la inteligencia colectiva original. 
La inteligencia colectiva holomidal restablece esta propiedad del holopticismo a gran 
escala, a través de la Socialware. La investigación actual en este campo, consiste en 
explorar y desarrollar entornos que permitan la experiencia holoptística en gran 
escala y a distancia. 

Las 7 Fases 
 

I.	   VIGILANCIA	  

 
Este es el espacio permanente de monitoreo del ecosistema interno y externo de la 
organización. Dependiendo de la madurez del dispositivo y de los recursos con los 
que cuente la organización, esta fase del continuum de innovación puede traducirse 
en la afiliación a revistas especializadas, a plataformas de agregación de noticias y 
de información sectorial, visitas a ferias y salones especializados, y en general a la 
conexión permanente con toda la actualidad relacionada con la actividad de la 
organización y otras áreas de interés. Pero esta dimensión de vigilancia no se 
restringe a observar lo que sucede fuera de la organización; captar y explotar las 
huellas de uso, dentro y fuera de la organización hace también parte del universo de 
oportunidades que inspirará los nuevos desafíos de la organización.   
Se requiere que este espacio sea un lugar físico o virtual determinado donde toda la 
información pueda encontrarse y depositarse de manera dinámica y actualizada, con 
libre acceso y a disposición de todas las partes interesadas de la organización. 
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II.	   DESAFIO	  

 
La evolución natural de la organización genera desafíos. Los desafíos son el fruto 
del proceso cotidiano de generación de valor al servicio de la visión de la 
organización. Es en este espacio donde maduran las situaciones que llegarán a 
convertirse en desafíos. Los orígenes de los desafíos son múltiples. Dependiendo de 
la gobernanza existente, algunas de las fases de génesis que dan paso a la 
identificación clara de los desafíos serán restringidas a instancias de dirección de la 
organización.  
 

III.	   IDEAS	  

 
Cuando existen desafíos, puede entonces darse lugar a la generación de ideas que 
busquen aportar soluciones a dichos desafíos. Este es un espacio abierto a toda la 
comunidad de partes interesadas que constituyen el perímetro del continuum de 
innovación en cuestión. Este espacio facilita no solamente la generación de ideas, si 
no también el proceso de madurez de cada idea con todas las formas posibles de 
documentación de una idea: escritos, videos, imágenes, dibujos, 3D, esquemas, 
sonidos, etc. Según el nivel de sofisticación del dispositivo del continuum de 
innovación, este espacio puede facilitar la agregación de temas claves, palabras, 
frases, etc que permitan automáticamente constituir grupos de ideas que pasarán a 
convertirse en oportunidades.  
 

IV.	   OPORTUNIDADES	  

 
Dentro de este contexto, una oportunidad es una idea o un conjunto de ideas que ha 
madurado lo suficiente para pasar a otro estadio de su evolución en su camino hacia 
el nacimiento de un elemento innovador, de mejoramiento o de creación. Las 
características de una oportunidad la asimilan a un embrión de proyecto, en la 
medida en que ya no se trata de una mera idea la cual puede ser muy maleable. 
Aquí, la idea o el conjunto de ideas alcanzan el estatuto de oportunidad cuando 
empieza a requerirse de tratamientos con un cierto nivel de sofisticación que 
permitan evaluar y confirmar su viabilidad y su pertinencia. Una oportunidad puede 
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requerir la movilización de un presupuesto, de recursos de diferente naturaleza y de 
un cierto nivel de adhesión o de compromiso por parte de la comunidad que la 
constituyó. Es en esta fase donde su capacidad de escalabilidad puede ser 
demostrada. 
 

V.	   PARTNERSHIP	  

 
Una vez la oportunidad alcanza su nivel de madurez (determinado por criterios 
estratégicos de la organización), esta es llevada a un espacio de encuentro de 
posibles patrocinadores (business angels, laboratorios, expertos, etc), donde podrá 
presentarse como una real oportunidad con argumentos claros y pruebas de 
viabilidad de negocio, de desarrollo tecnológico, etc. Durante su proceso de madurez 
en este espacio, la oportunidad se enfrentará a nuevas exigencias y captará los 
recursos necesarios y movilizará las nuevas partes interesadas que se involucrarán 
en su madurez.  
 

VI.	   PROYECTO	  

 
Una oportunidad que ha logrado conseguir el patrocinio necesario para continuar su 
evolución, se convierte naturalmente en un proyecto con todos los elementos de 
desarrollo operacional, de calendario, de equipos de trabajo, de presupuesto, de 
etapas de entrega y evolución y de movilización de los diversos recursos y perfiles 
que le permitirán lograr la producción final del elemento innovador: un producto, un 
servicio o un enfoque, con capacidad de escalabilidad demostrada, que cumple con 
los requisitos exigidos para generar verdadero valor a por lo menos una tipología de 
cliente determinada y a por lo menos una necesidad claramente identificada.  
 

VII.	   MEJORA,	  CREACIÓN	  o	  INNOVACIÓN	  

 
El proyecto terminado se valida por un verdadero nacimiento que a su vez 
representa una nueva vida generadora de nuevas ideas, nuevas oportunidades, 
nuevos proyectos … 
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El continuum de innovación que podría leerse como un proceso lineal, en la realidad 
no se limita únicamente al logro obtenido al final de las 7 fases presentadas aquí 
arriba. El continuum de innovación es un flujo que atraviesa toda la organización con 
muy pocas o casi inexistentes diferencias de jerarquía o barreras administrativas, de 
tiempo o de espacios formales de reuniones consumidoras de tiempos productivos. 
Cada una de las 7 fases es generadora de conexiones inesperadas que alimentan el 
cotidiano de la organización aportándole valor a todos sus procesos.  
Desde las primeras experiencias de estos enfoques de innovación abierta y 
conjunta, grandes organizaciones se precipitaron para beneficiar rápidamente de la 
importante aceleración y de los grandes beneficios en la innovación no sólo de 
productos/servicios, si no también en procesos internos. Los primeros casos más 
significativos fueron: Philipps (simplyinnovate.philips.com); IBM – Collaborative 
Research Initiatives; LG – Collaborate and Innovate portal; Toyota – Ideas for good; 
OpenIDEO – Solving big challenges for social good; Audi Production Award; Lego 
Cuusoo; Quirky; SAP; Unilever; Xerox; entre miles de nuevos casos. 
 

Para reflexionar 
Dejar el poder del trabajo al consenso del grupo es fastidiar la 
innovación.  
Enseñanzas de Estimergia (Ausencia de control sobre las personas. Sistema basado 
en la acción) 
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