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La trampa de la 
innovación
En el actual contexto empresarial en el que cada vez es 
más difícil distinguir productos y servicios, los modelos 
que sirvieron en el pasado ya no son suficientes. Es preciso 
innovar, pero, ¡ojo!, no a toda costa. Hay que crear valor para 
el consumidor, algo por lo que esté dispuesto a pagar. 
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resumen:
A la hora de tomar una decisión sobre la 
innovación, surgen preguntas como ¿qué 
hay detrás de ella?, ¿es siempre buena y 
necesaria?, ¿cómo se ve desde el punto 
de vista del marketing? La innovación 
implica un riesgo y, por ello, a la hora de 
emprender un proceso, hay que tener 
muy clara la estrategia. Tiene que dar 
valor al consumidor o cliente, ser acorde y 
coherente con las estrategias, con la ima-
gen y posicionamiento de la empresa. Y 
sobre todo, tiene que crear un valor para 
el consumidor, ser un producto por el que 
esté dispuesto a pagar. 
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 Hoy todo el mundo habla de inno-
vación, de las famosas I+d+i, pero, 
¿es simplemente otra palabra de 
moda?, ¿qué hay detrás de ella?, ¿es 
siempre buena y necesaria para la 

empresa?, ¿qué riesgos o mitos hay a su alred-
edor?, ¿hay alternativas a la innovación?, ¿tiene 
futuro la no innovación?, ¿cómo se ve desde 
el punto de vista de marketing? Estas y, otras 
preguntas, son las que cualquier responsable de 
marketing se hace y debe responder en su trabajo 
a la hora de tomar o recomendar una postura en 
su empresa sobre este importante asunto.

las respuestas de algunos gurús

La definición que la American Marketing 
Association (AMA) hace del marketing es “una 
función organizacional y un conjunto de procesos 
para crear, comunicar y proporcionar valor a los 
clientes, y gestionar las relaciones con ellos de tal 
forma que se beneficie la empresa y los grupos de 
interés (stakeholders)”. De esta definición se puede 
resaltar el punto de “crear valor”, y el aspecto de 
que no sólo hay que considerar al cliente, sino 
también a la empresa (accionistas, empleados...), 
y a otros grupos interesados en la buena marcha 
y funcionamiento de ésta: sindicatos, ecologistas, 
ciudadanos, administración, etc.

Pero ¿qué es valor? Se puede responder que 
es aquello por lo que alguien (el cliente o con-
sumidor, por ejemplo) está dispuesto a pagar. 
Lo demás es sobreingeniería realizada por la 
empresa, pero por lo que el consumidor o cliente, 
si pudiera elegir, no daría dinero. Si mira usted 
a su alrededor con un cierto sentido crítico en-
contrará infinidad de empresas que cometen este 
imperdonable pecado, con productos y servicios 
que los consumidores ni necesitan, ni quieren, ni 
valoran, y por los que no están dispuestos a pagar 
un céntimo. A esto lo llaman innovación.

Como ya estableció Thedore Levitt hace dé-
cadas (Marketing and corporate purpose) “valor 
es un activo que tiene capacidad de generar in-
gresos”, es decir, aquello que hace nacer en el 
consumidor un deseo de pagar para conseguirlo; 
es, también, aquello que reduce su preocupación 
por el precio. Por lo tanto, sólo es el consumidor 
quien asigna valor, no la empresa a través de 
su ingeniería, en muchas ocasiones, de espaldas 
al mercado.

Decía Peter Drucker que “sólo hay dos fun-
ciones básicas en la empresa: la innovación y 
el marketing, los dos pilares de la generación de 
valor añadido”. Muchos profesionales piensan 
que marketing es, sobre todo, innovación. Así, 
si se acepta esta igualdad, se podría reconvertir 
el pensamiento de Drucker en: “sólo hay dos 
funciones básicas en la empresa: la innovación y 
la innovación”. Para otros expertos como Sergio 
Zyman o Regis McKenna: “el marketing tal y 
como lo conocimos ha muerto”. Ya hace tiempo 
que Theodore Levitt en su Miopía del Marketing 
puso en guardia sobre las nefastas consecuencias 
que trae una mala definición del mercado (valor) 
al que sirve la empresa.

Otros expertos piensan que hay que distin-
guir entre innovar y renovar (Zyman), que hay 
que renovar antes que innovar, que hay que 
evolucionar y renovar primero, que no se puede 
“olvidar lo que dio a la empresa el éxito” (Ries & 
Trout), que hay que explotar a fondo ese modelo 
de éxito, que no se puede olvidar la imagen 
de la empresa o marca, ni su posicionamiento. 
También opinan que hay que crear espacios para 
la creatividad dentro de la empresa, construir 
compañías donde el conocimiento sea gestio-
nado y compartido, etc. y a esto, precisamente, 
lo llaman renovación.

La sospecha de todos los que piensan así, 
defendiendo la renovación, es que, en muchos 
casos, la innovación es, o puede ser, aquello que 
hacen los directivos o las empresas que no tienen 



Antes de innovar, renueve, reforme, rediseñe, 
fomente la creatividad de sus empleados y 

gestione el conocimiento de su empresa

claras sus estrategias, ni bien definido en que 
mercado están, que no saben dónde van, y ven 
ésta como un juego interesante para llenar su 
trabajo diario, salir en los periódicos y engañar así 
a algunos inversores o accionistas incautos.

mitos y modas sobre la innovación 
y el marketing

Comenzando por los mitos, se pueden mencio-
nar algunos de los más relevantes: la innovación 
“implica riesgo, es cara, sólo para algunas em-
presas, no atañe a todos los empleados, es una 
cuestión de grandes ideas, no es cotidiana, no 
tiene que ver con los procesos del día a día…”.

Para acotarlos es preciso realizar las siguien-
tes reflexiones: es cierto que la actividad empre-
sarial implica riesgo, pero, si no le quiere, no sea 
empresario. No innovar puede salir caro, llegar 
a ser mortal. Toda compañía, en cualquier tipo 
de mercado, tiene que dar valor a sus clientes, 
si éstos cambian su concepción de valor, ella 
tiene que cambiar, no hay alternativa ni opción. 
Innovar atañe a todos los empleados de la em-
presa, es una cuestión de grandes, pero también, 
de pequeñas ideas, de procesos cotidianos, de 
mejora continua, del trabajo día a día.

Hoy la palabra marketing no tiene la fuerza 
o la entidad suficiente para venir sola, sino que 
se hace acompañar por un sinfín de adjetivos: 
buzz marketing, marketing viral, marketing con 
permiso, lateral, relacional, marketing móvil, slow 
marketing, emocional o experiencial, holístico, 
etc. ¿Qué puede significar todo esto? En mi opi-
nión, que hay mucho de moda, de creación de 
un producto para vender. Pero es, también, un 
indicador de que como el marketing a secas ha 
muerto, surgen otras visiones y formas de verlo 
que hacen que este último esté muy, muy vivo. 

Se podría decir “el marketing ha muerto, larga 
vida al marketing”. 

Marketing, en mi opinión, no es un arte, tam-
poco una ciencia, pero sí es un saber serio y con 
fundamentos y en este contexto, cualquier tipo 
de nueva visión de los conceptos fundamentales 
de valor y de intercambio son bienvenidos. Así, 
se podría llegar a tener una visión de 360 gra-
dos mucho más completa y enriquecedora. En 
conclusión, bienvenidas sean estas modas y estas 
aportaciones, pero siempre desde la distancia y 
precaución debida. Algún día el marketing será 
ciencia (ya cada vez lo es más apoyado en la 
psicología, las matemáticas y la neurología) y 
se acabará esta discusión.

unos consejos prácticos

Es evidente que ha cambiado el consumi-
dor–cliente y el entorno en el que la empresa se 
desenvuelve, que los procesos de indiferenciación 
de los productos y servicios avanzan a pasos 
de gigante, que, en definitiva, los modelos que 
sirvieron en el pasado en otro escenario ya no 
son suficientes, y que el marketing como saber 
práctico no se puede mantener ajeno a estas 
convulsiones, que, además, vienen aceleradas por 
los notables avances que se producen, sobre todo, 
en los campos de la psicología, la sociología, la 
neurología y la tecnología.

En consecuencia, a la hora de innovar se deben 
considerar los siguientes consejos prácticos:

Es algo necesario. No innovar no es una 
opción.
La pregunta a hacerse de manera constante 
es: ¿todos los avances y cambios que se 
producen a mi alrededor, en qué afectan a 
mi empresa, mis clientes, mi proposición de 
valor, a la relación de intercambio?, ¿cómo 
me puedo aprovechar de todo esto? Abra 
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mapa mental
de la innovación 

mitos de la innovación:

Implica riesgo
es cara
es sólo para algunas 
empresas
no es para todos los 
empleados
es una cuestión de 
grandes ideas, no es 
cotidiana..., no tiene que 
ver con los procesos del 
día a día ...
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Buzz marketing
marketing viral
marketing con permiso
marketing lateral
marketing relacional
marketing “móvil”
Slow marketing
marketing emocional o 
experiencial
marketing  holístico
etc
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¡cuidado 
con lo que 
responde!

¡cuidado con la innovación!. no todo es oroinnovación

¿estamos otra vez ante la miopía del 
marketing? ... Como en el 60 lo indicó  
teodore levitt...

los modelos que sirvieron entonces ahora 
no sirven, no son suficientes.
Sergio Zyman: “el marketing tal y como lo 
conocimos ha muerto”
Ha cambiado el consumidor –cliente 
Ha cambiado el entorno
proceso de “commoditización” de los 
productos y servicios
marketing es un saber que se fertiliza con 
el avance de otras ciencias y saberes, no es 
ajeno a los desarrollos de la: psicología / 
Sociología / neurología / tecnología / etc.
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Ó
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la pregunta es: señor directivo, ¿ha 
probado algo nuevo, ha intentado algo 
nuevo, ha experimentado algo nuevo ... 
en la última semana, o mes , o año...? 
¿Ha cambiado en algún momento el 
color del cristal de las gafas con las que 
mira al mercado?

“Sólo hay dos funciones 
básicas en la empresa: 
la innovación y el 
marketing, los dos pilares 
de la generación de valor 
añadido” (peter Drucker)
la pregunta es: 
¿hay alternativa a la 
innovación?, ¿tiene futuro 
la no innovación?

Ó

Ó

no es una moda
es una necesidad para dar valor 
al consumidor –cliente
para dar valor al accionista

Ó
Ó
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Creatividad
Reimaginar
Destrucción 
creativa
etc
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Innovar atañe a todos 
los empleados de la em-
presa, es una cuestión 
de grandes, pero tam-
bién, de pequeñas ideas, 
procesos cotidianos, me-
jora continua, del trabajo 
del día a día.
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usted todos los canales, sea híbrido, ecléctico, 
camine siempre con los ojos y oídos abiertos. 
En nuestro mundo actual “quien no abre los 
ojos, tiene que abrir el bolsillo”.
Antes de innovar, renueve, reforme, rediseñe, 
cambie-recambie, fomente la creatividad de 
sus empleados, gestione el conocimiento de 
su empresa. No pierda su identidad, recuerde 
lo que le dio el éxito, no se ancle en ello, 
pero no lo olvide, no confunda usted a sus 
consumidores, sea fiel a ellos.
La innovación tiene que: 
Dar valor al consumidor o cliente (que tiene 
que estar dispuesto a pagar por ello). Sólo en 
este caso es realmente innovación útil, sino, 
no es valor, es sobreingeniería de producto 
o servicio.
Estar acorde con las estrategias (dónde se va). 
Recuerde usted dónde quiere ir, y tenga en 
cuenta que ir a un sitio implica tener claro 
dónde no ir, ya que no se puede estar en 
todos. Esta idea es el fundamento de toda 
estrategia.
Ser coherente con la imagen y posiciona-
miento de la empresa. No caiga usted en la 
trampa de  “olvidar lo que le dio el éxito” 
(Ries & Trout).
Generar dinero para poder remunerar a los 
accionistas, empleados, etc. y financiar el 
crecimiento y desarrollo de la empresa. El 

‹
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marketing y la innovación tienen que ver 
con la cuenta de resultados.
Si la innovación no cumple con estos an-
teriores requisitos, ¡olvídela!, es sólo una 
aventura, la trampa de la innovación. Hay 
innovación mala como el colesterol malo y 
buena, como el colesterol bueno.

Una empresa cae en la trampa cuando la 
innovación no está dirigida a dar valor al con-
sumidor, no está acorde con las estrategias, ni es 
coherente con la imagen y el posicionamiento de 
la empresa en el mercado. En definitiva, cuando 
al no producir valor al consumidor tampoco lo 
generará para sus accionistas.

la última pregunta

Señor directivo, ¿ha probado usted, inten-
tado o experimentado algo nuevo en la última 
semana, mes o año? ¿Ha cambiado en algún 
momento el color del cristal de las gafas con 
las que mira al mercado? 
Respóndase usted ante 
el espejo, pero atención, 
tenga cuidado. Y sobre 
todo, no caiga en la otra 
trampa, ¡la trampa de la 
no innovación! •
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