CUANDO INNOVAR
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La innovación es un proceso para
hacer realidad las ideas surgidas
del proceso creativo. No
obstante, estas nacen de la
convergencia de solucionar un
problema a alguien, su viabilidad
económica y técnica.
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Cuando innovar: necesidades de las personas, viable
tecnológicamente, negocio.
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La innovación, por definición, debe dar respuesta a un problema o una necesidad.
Entendemos la innovación como un proceso ordenado para desarrollar e implementar las ideas fruto de
la creatividad. Pero no cualquier idea es válida cuando hablamos de negocio. De la misma manera, no
todas las ideas son válidas si no dan solución a un problema o satisfacen una necesidad de alguien. Y
por otro lado, en su vertiente económica, no desarrollaremos una idea cuando esta no sea viable
económicamente.
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Por tanto, no entenderemos la innovación o esta
no será necesaria cuando no converjan las tres
variables expuestas a continuación:
⊗ Viabilidad económica
⊗ Viabilidad técnica
⊗ Existencia de un problema necesidad
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Hay distintos tipos de innovación, la que prospera se da en la
intersección…
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VIABILIDAD ECONÓMICA

VIABILIDAD TÉCNICA

PROBLEMA O NECESIDAD

No todas las ideas son
factibles en términos
económicos. Por tanto no
aportan valor al mercado ni
al cliente. Esta variable
debe ser tenida en cuenta
desde que nace la idea,
pues sin un plan económico
o estimación no podremos
crear negocio.

La tecnología es otra variable
imprescindible. Al igual que el
conocimiento, la técnica es
clave para la viabilidad de la
innovación como negocio.
Una idea puede solucionar un
problema y puede ser viable
económicamente. Pero si no
contamos con los medios
técnicos
no
podremos
ejecutarla y por tanto no se
daría la innovación.

La innovación debe centrarse
en las personas. Esto es, dar
solución a un problema o una
necesidad de un cliente o
usuario. Hablando en términos
de negocio, ofrecer una
solución a alguien que esté
dispuesto a pagar por ello.
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Si esta solución da respuesta
a lo anterior estará aportando
valor y por tanto es una
oportunidad de negocio.
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La innovación se centra en las
personas y por tanto debemos
pensar en aportar valor al
mercado.
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Si bien es cierto, la innovación se puede dar con distintos objetivos y no necesariamente tienen
porque ser con s un aspecto clave. interés de negocio. Aunque es imprescindible entender que la
factibilidad económica es un aspecto clave.
Nos vamos a centrar en la innovación poniendo en el centro del proceso a las personas. Partiendo
de la investigación llegamos a definir necesidades reales de las personas, que siendo
tecnológicamente factibles y económicamente viables nos darán una oportunidad de negocio
aportando valor al cliente.
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La innovación debemos
entenderla como un proceso para
solucionar problemas de forma
eficiente. No necesariamente
debe ser tecnológica o
disruptiva.
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Es importante no confundir la innovación con renovar o dar una
solución nueva o simplemente diferente, o con utilizar una nueva
tecnología solucionando un problema ya resuelto eficazmente
anteriormente.
Entendemos la innovación como una parte más del proceso natural
de las empresas y/o emprendedores para identificar oportunidades
de mejora de sus procesos, servicios o productos.
Por tanto, si estas pensando que sólo hay que innovar cuando
tenemos un problema estas en lo erróneo.
La innovación se centra en tus clientes y no en tu negocio. Aunque
esta necesariamente se da como un proceso más de tu plan de
negocio.
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Es decir, hay que innovar cuando las cosas van bien y cuando van
mal. Nos dará una ventaja competitiva ya que nos permite ofrecer
mejores productos y servicios en un tiempo menor que la
competencia.
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Es importante comprender que la
innovación para la creación de productos y
servicios innovadores debe partir de
entender a nuestro cliente. Situarle en el
centro del proceso creativo es la clave de
un negocio que aporte valor a nuestros
clientes y beneficios económicos que
hagan que el proyecto sea viable.
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Más adelante nos vamos a centrar en comprender a través de la empatía a nuestros clientes.
Una vez terminada la investigación, haber definido a nuestro cliente/usuario podremos obtener
oportunidades de mejora y de negocio. Sabremos de sus necesidades, de sus sentimientos y en
definitiva sabremos en que momento ofrecer y diseñar soluciones innovadoras para satisfacer sus
necesidades.
A través de este ejercicio de empatía, centrado en el cliente, podremos definir problemas reales de
forma objetiva que para nosotros serán las oportunidades de negocio.
La resolución de estos problemas a través del diseño, la ideación y siguiendo metodologías
innovadoras nos llevarán a proponer nuestra propuesta de valor, que será la que defina nuestro
negocio.
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VEAMOS UN EJEMPLO DE CUANDO INNOVAR
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A finales del siglo XIX los suelos se seguían
limpiando con una mopa o bayetas de
rodillas en el suelo. Este sistema no era
muy eficiente como te puedes imaginar. No
sólo era incómodo si no que también lento.
Si observamos imágenes de la época,
muchas personas pisaban la mopa y
evitaban agacharse, otras presionaban con
un palo… Los marineros en las cubiertas de
los barcos comenzaban a atarlas
precariamente a remos u otros artefactos.
Si preguntásemos a la gente de la época,
reconoceríamos rápidamente el problema
al que se enfrentaban. Ante el cual una
mejora de diseño podría aportar una
solución de alto valor para el cliente.
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Es fácil pensar que el diseño era sencillo y no
muy costoso en comparación con el beneficio
obtenido. Sobretodo pensando en la felicidad
causada en los clientes de la futura fregona.
No se volverían a arrodillar ni a escurrir con
las manos una bayeta. Simplificando mucho,
se trataba de idear un sistema de unir un palo
a las mopas absorbentes y diseñar un
sistema de escurridor adosado a un cubo. No
es costoso y habría mucha gente dispuesta a
pagar por dicho producto.
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En cuanto a la tecnología o técnica
para desarrollarlo podemos imaginar
que no era nada complicado fabricarlo
en dicha época. Muestra de ello, es que
apenas ha cambiado el diseño.
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EN CONCLUSIÓN
Toda innovación debe partir de la observación de nuestros
clientes. Identificar sus problemas y sentimientos para
ofrecer soluciones que les aporten valor por las cuales estén
dispuestos a pagar.
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EN CONCLUSIÓN
Toda innovación debe centrarse en el cliente o
usuario. Es decir, comenzando el proceso en la
definición de nuestro cliente, en conocerlo,
investigar y comprender sus necesidades y
problemas. De otra forma podemos caer en
ofrecer productos o servicios que aún siendo
innovadores nadie necesite ya que no les
soluciona ninguna necesidad.
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Como ya sabes, la innovación no es
aplicar nuevas tecnologías. La innovación
se centra en solucionar los problemas de
nuestros clientes siguiendo una
metodología basada en la investigación y
la creatividad centrada en nuestros
usuarios o clientes.
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¡Gracias!
¿Alguna pregunta?
Puedes encontrarme en:
@borjaturtle
borjagarzoncasado@gmail.com
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