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¿Necesita mi empresa 

un departamento/unidad 

de innovación? 

 

Esta debe ser una de las interrogantes 

que se debe estar planteando en muchos 

consejos directivos de empresas peruanas en la actualidad. A puertas de iniciar un 

año con cambio de gobierno, una desaceleración de la economía, cambios en 

muchos mercados, y con tanta gente proclamando que la innovación es el camino, 

es claro que, cuando menos, debe ser un tema de conversación sobre la mesa de 

varios ejecutivos. 

La respuesta no es fácil, pues la decisión de crear cualquier nuevo 

departamento/unidad dependerá siempre de la respuesta a una necesidad real, 

que encuentre sustento en el retorno de la inversión, más cuando hablamos de 

innovación el ROI al inicio no siempre es muy claro. Sin embargo, si podemos 

afirmar cuando NO es necesario crear un departamento/unidad de innovación: 

 Si la innovación no es una de las prioridades en su estrategia. 

 Si cree que no se debe cuestionar como se hacen las cosas en su 

organización. 

 Si en su organización se penalizan los errores en el camino del aprendizaje. 

 Si cree que una cultura innovadora se consigue a corto plazo. 

 Si piensa que su organización es mejor que Google, Whatsapp, Airbnb, 

UBER, etc. 

Al margen de ello, es bueno hablar también de la alternativa de formar un “comité 

de innovación”, que inicialmente no parece una mala idea ya que intenta brindar un 

mensaje de compromiso con la innovación por parte de la alta dirección, crea un 

referente interno para todo lo relacionado con la innovación dentro de una 

organización y busca agrupar en un “comité” a los mejores talentos brindándoles 

cierto apoyo y “libertad” para desarrollar proyectos nuevos. 

 

Sin embargo un comité adicional a los ya existentes, como el de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, de Compras, de Riesgos, de Calidad o el mismo Comité 

Ejecutivo/Directivo, tendrá resultado solo si se logra alinear variables importantes 

como el tiempo, compromiso, soporte y capacitación. En esa línea, señalaremos 

algunos problemas que pueden surgir al formar un comité de innovación: 



 No hay roles ni responsabilidades definidas entre los miembros del comité 

de innovación, menos aún se les ha capacitado en temas de innovación. 

 No se ha estipulado el tiempo de dedicación semanal necesario de los 

miembros, ni los objetivos e indicadores de desempeño de los mismos. 

 La alta dirección no dedica tiempo al comité de innovación. 

 Los miembros del comité continuan laborando en el mismo ambiente “físico” 

con encargos y solicitudes del día a día, que no le permite, o al menos 

dificulta, romper con la rutina para pensar “fuera de la caja”. 

 No se ha brindado, o el comité no ha solicitado, la información histórica y 

actual de proyectos de innovación, de cara a no duplicar esfuerzos 

proponiendo proyectos que ya se evaluaron/implementaron anteriormente. 

Si perdemos de vista lo anterior, generariamos una consecuencia realmente 

nefasta para las siguientes iniciativas de innovación. Y es que los miembros del 

comité, el mejor talento de la empresa, podrían terminar por asociar la innovación 

en la organización como una carga laboral adicional en su trabajo donde no tienen 

las reglas claras, sin soporte necesario, capacitación, reconocimiento, etc. 

Por otro lado, la expectativa de la organización se vendría abajo con una situación 

de esa naturaleza perdiendo también confianza en que la empresa puede innovar. 

 

Por lo mencionado anteriormente, tendría mucho sentido formular la hipótesis de 

que crear un departamento/unidad de innovación directamente es mejor que 

ensayar antes con un comité que sesione sólo periódicamente; esto asumiendo 

que se cuenta con la convicción y con el presupuesto de apostar por la innovación 

en la organización. 

Entonces, si tomo ya la firme decisión de impulsar esta nueva 

unidad/departamento pregúntese: ¿Cuántas personas necesito? ¿Debo traer un 

Gerente/Jefe de Innovación o alguién del equipo actual puede asumir este nuevo 

puesto? ¿Debe estar dentro de un departamento ya existente o debe reportar a 

Gerencia General? 

Evidentemente esto depende de cada situación y estructura organizacional, más 

se recomienda siempre empezar por algo pequeño, un lider y dos/tres personas 

dedicadas es suficiente para empezar. Siempre existirá la disyuntiva entre si se 

necesita un lider que conozca el negocio ó una perspectiva distinta, más fresca, 

que pueda cuestionar y a la vez aportar algo distinto a todo lo bueno que ya tiene 

en su organización; esto dependerá de si esta dispuesto a impulsar innovación 

realmente disruptiva y brindar un tiempo para que una persona nueva se acomode 

y conozca la realidad de la empresa, si no esta muy seguro y cree que debe 

empezar generando iniciativas de innovación sólo incremental,  apostar por “quick 

wins” para obtener credibilidad quizás darle el encargo a un miembro del equipo 

actual es buena opción. Al final del camino pesará más el talento, experiencia, 

competencias y pasión de la persona que este dispuesta a liderar un departamento 

de innovación en el ambito corporativo.  



El director general tiene que estar dispuesto a darle como mínimo algunos minutos 

quincenales o semanales a su departamento de innovación, esto es una constante 

en las organizaciones modernas que buscan diferenciarse, saben darle el equilibrio 

a lo urgente y lo importante, a la estrategia de corto y largo plazo. Adicionalmente 

el interés y respaldo de la dirección brinda la confianza necesaria para que un 

departamento de innovación pueda abrirse camino en tierras antes no exploradas 

con miras a generar, desarrollar y convertir buenas ideas en proyectos de 

innovación concretos que beneficien a la organización.    

Por otro lado la tendencia a la innovación abierta, el nacimiento de incubadoras de 

start ups en el Perú o las llamadas “spin off”, nos permiten afirmar que 

definitivamente la innovación debe gestionarse tanto al interno como al externo de 

la organización. Esto reafirma también la hipótesis de que es mejor crear un 

departamento/unidad de innovación antes que ensayar un comité. El objetivo es 

que este nuevo departamento/unidad pueda, además de trabajar al interno, 

coordinar e impulsar la gestión de innovación con actores externos a la 

organización de cara a generar sinergias y resolver problemas concretos. 


