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artículo

Es por este proceso globalizador por lo que las
organizaciones deben ser hoy en día más innova-
doras que nunca. En el pasado, la lucha por el mer-
cado se disputaba entre las empresas locales y en
ocasiones por la multinacional que llegaba atraída
por las posibilidades comerciales. En la actualidad
las reglas han cambiado, pues no sólo cualquier
empresa es capaz de llegar al consumidor allá
donde se encuentre, sino que el consumidor ha
adquirido la capacidad de buscar la empresa que
provea aquello que desea, esté donde esté. 
Este cambio de paradigma obliga a las organi-

zaciones a ser más competitivas si cabe, obliga a
crear una estrategia que les permita sobrevivir en
este entorno cada vez más duro. Este cambio
pasa por fomentar la innovación, generando
valor dentro la organización, buscando la ruptura
con la lógica convencional. 
Muchas organizaciones consideran que la

situación de un sector u otro, sus condiciones o
normas, vienen impuestas o son inalterables, sin
plantearse su estrategia de acuerdo con esa idea.
Las personas innovadoras no actúan así, tra-
tan de salirse del marco establecido,
arriesgar y buscar fórmulas para
encontrar una nueva visión inde-
pendientemente de cómo funcio-
ne el sector. 
Un error generalizado en cuan-

to a la estrategia empresarial es
dejarse llevar por lo que la com-
petencia hace o deja de hacer.
La lógica convencional de com-
portamiento del pasado, ese
tiempo al que nos referíamos
cuando el mercado lo ocupaban las
empresas locales, se basaba en com-
pararnos con el resto de organizacio-
nes, confrontando fortalezas y debilidades,
centrándose en crear ventajas sobre ellas. La
lógica innovadora conoce a la competencia pero
no la considera modelo a elegir. Para innovar hay
que buscar nuevas fuentes de valor que ofrecer a
los clientes. 
Tratar de encontrar nuevos clientes y conservar

aquellos ya fidelizados es lo que toda organiza-
ción busca. Segmentar el mercado y personalizar

los productos o servicios con el objetivo de diri-
girlo a dar respuesta a necesidades de los clien-
tes es una consecuencia de esa necesidad 
de conservar a quien ya consume o disfruta de
aquello que producimos. Una organización inno-
vadora debe funcionar de una manera distinta.
En vez de segmentar el mercado por las diferen-
tes necesidades que demanda, se basa en las
características comunes valoradas por los clien-
tes. Hay que cambiar la visión y percibir lo que

nos une a nuestros consumidores, centrándonos
en ello. Las diferencias sólo servirán para impe-
dirnos ver qué es lo realmente importante.
Es especialmente importante, desde la innova-

ción, nunca verse cegado por las oportunidades
o las capacidades que nos

encontremos en un deter-
minado momento. No
debemos permitir
que lo que pode-
mos hacer ahora
condicione la
visión sobre qué
hacer mañana
para ganar. Eso
no significa que
no aproveche-
mos ventajas u
oportunidades,
pero nunca de -
bemos perder la
visión de lo real-
mente impor-
tante: centrar-
nos en el valor
que el cliente
aprecia. 

En este
punto es
impor-

tante pararse a pensar sobre qué haríamos si
empezáramos desde cero. Aquellas personas
innovadoras, así como las empresas que buscan
transformar el mercado, se hacen esta pregunta
con asiduidad. Reflexionar sobre este aspecto
nos dará una importante visión sobre aquello
que el mercado demanda y cómo ofrecérselo de
la manera más atractiva posible.
Generalmente las organizaciones se centran

en el producto o servicio, aquellas con una

visión convencional buscan mejorar en los cos-
tes para ofrecerlo a un precio más competitivo,
con mejores calidades, etc. Sin embargo las
organizaciones innovadoras centran sus esfuer-
zos en el cliente, partiendo de la solución global
que buscan aquellas personas que compran o
consumen el producto o servicio, eliminando
aquellas imposiciones que el mercado pueda
determinar.
Dar el paso a una organización innovadora tie-

ne un precio: la incertidumbre. No es sencillo
avanzar, más en un contexto como el actual. Sin
embargo debemos tener en cuenta que en un
mercado global, distinguirse será una de las
claves que nos permita tener éxito. Otra cues-
tión fundamental será centrarnos en el produc-
to, no en el cliente. Hasso Plattner, vicepresi-
dente de SAP, decía que no le interesaba saber
si era mejor que la competencia, sino si sus
clientes seguirían sus productos, incluso aun-
que no los comercializasen. Los vaivenes de los
mercados siempre estarán ahí acompañán -
donos, pero siempre que centremos nuestra
fuerza en la elaboración de un buen producto 
o un servicio de calidad con el que el consumi-
dor quede satisfecho, nunca nos faltarán clien-
tes que nos busquen �

Fuente Harvard Business Review. Estrategias de Creci-

miento. VV.AA. Deusto, 2004.

• Un error generalizado en cuanto a la estrategia empresarial es dejarse llevar por
lo que la competencia hace o deja de hacer.

• No debemos permitir que lo que podemos hacer ahora condicione la visión
sobre qué hacer mañana para ganar.

En un mundo lleno de cambios como el actual y con una capacidad de acceso a nuevos
mercados, a través de las nuevas tecnologías, que evoluciona rápidamente, la
competencia es cada vez mayor. El mundo se achica en cuanto a la posibilidad de
contactar con otros países, culturas y mercados, permitiendo a organizaciones y
profesionales ampliar sus horizontes comerciales llegando donde antes era impensable.

Dar el paso a una organización innovadora tiene un precio: la incertidumbre
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