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¿La Innovación es tecnología, invención y 
nuevos productos? 

 

Innovación, es la palabra de moda para potenciar el crecimiento de las empresas. Fran Chuan 

especialista internacional, consejero delegado de Dícere y presidente de la red de innovación 

ToBeInn revisó algunos conceptos en las sesiones de continuidad que brindó en el IESE, los 

cuales me parece valioso rescatar.  

 

Según Chuan: 

"La innovación es una cuestión tecnológica"    

A la innovación se llega usando los dos lados del cerebro: el lado izquierdo (lógico, analítico) y 

el lado derecho (emocional, intuitivo). El problema, explica Chuan, es que "no estamos 

educados para estimular la parte derecha del cerebro, la parte creativa". Empresas como Ikea, 

Southwest Airlines o Tesla Motors tienen en común que son innovadoras, pero también que se 

centran en las personas: "han sabido crear un ecosistema de empleados y colaboradores 

motivados y estimulados" y por eso "tienen productos diferentes y clientes satisfechos". Otro 

ejemplo a seguir es el de Steve Jobs. Según cuentan, antes de desarrollar el primer 

smartphone de la historia, les dio a sus ingenieros solo dos indicaciones: "quiero que tenga las 

máximas funciones posibles de las que hoy hace un ordenador" –lado izquierdo– y "que la 

gente se enamore al usarlo" –lado derecho–. 

 

"La innovación es invención"    

Tendemos a creer que las personas y empresas innovadoras son aquellas que inventan cosas 

nuevas, radicales, rupturistas. Pero hay muchos tipos de innovación: disruptiva, incremental, de 

mejora continua… En realidad, aclara Fran Chuan, "la innovación es una combinación entre 

‘radical’ y ‘gradual’: hay que combinar la calidad permanente con la innovación permanente, 

sea o no disruptiva". 

 

"La innovación es desarrollar productos nuevos"    

Una creencia, también muy extendida y que limita la innovación en las empresas, es la de 

pensar que "los imitadores no son innovadores". A los que piensan así, quizá les haga cambiar 

de idea el dato que dio Chuan: el 97,8% del valor de las innovaciones va a parar a los  



//.. 

"imitadores". De hecho, no es infrecuente que los "imitadores" acaben eclipsando a los 

"innovadores": ha ocurrido así en el caso de McDonald’s con el concepto de fast food (que 

inventó White Castle), en el de Visa con la tarjeta de crédito (desarrollada inicialmente por 

Diners Club) o con el modelo de supermercado de Wal-Mart (inspirado en el que tenía la 

cadena local Korvette). "Imitar y copiar no es malo… siempre que lo hagas diferente y mejor", 

sentencia Chuan. 

 

El próximo mes de junio tendré la gran oportunidad de conocer en persona a Fran Chuan y 

seguramente tendremos ¨más tela para cortar¨. 

 

 
 


