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B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

D E S A R R O L L O  O R G A N I Z A C I O N A L

arlos Osorio, director del 
master de innovación de 
la escuela de negocios 
Adolfo Ibáñez de Chile, 

junto a otros investigadores, se 
dieron a la tarea de estudiar este  
fenómeno,  analizando entre 
empresas innovadoras en Europa y 
en Chile, en las que encontraron  
algunas coincidencias entre las 
innovaciones exitosas y las 
fracasadas.

Durante dos años de investigación 
analizaron el proceso de 
innovación de las empresas en las 
que detectaron 46 decisiones 
críticas que fueron agrupando en 
sub procesos entre proyectos 

exitosos y proyectos fracasados. 

Este estudio comprende solamente 
el trabajo operativo en la 
innovación, no el aspecto cultural, 
ni el ambiente favorable a la 
innovación, ni las características, 
con�anza, metodología,  ni de las 
competencias humanas que son 
necesarias ni cómo se desarrollan.

Una estadística que nos parece 
importante encontrada por estos 
investigadores, señala que ni el 
tiempo ni el dinero son aspectos 
que deban limitar la decisión de 
innovar. Nos dicen que en 
promedio, un proyecto de 
innovación fallido y otro exitoso 
cuestan y demoran lo mismo. 

Comentan que un proyecto exitoso 
en promedio tiene un costo de 
201,000 dólares USA con una 
duración de 22 meses. Un proyecto 
fallido tiene un costo de 195,000 
dólares y una duración de 26 
meses. Quizá ni el costo ni el 
tiempo apliquen en todos los casos 
y en cada empresa, pero sí nos dan 

¿Por qué en estadísticas 
de países desarrollados, 
cerca del 80% de los 
proyectos de innovación 
fracasan dentro de los 
primeros seis meses y se 
incrementa a un 90% a 
los 12 meses?
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75% comienzan por ideas 
percibidas como de gran 
potencial.

Cómo desarrollar e 
implementar la idea aprobada 
lo más e�ciente posible.

Cuando vayan apareciendo, 
especialmente en etapas 
�nales.

Limitada, sólo al principio y al 
�nal.

Inversión baja, concentrada en 
el desarrollo de la innovación y 
su plan piloto.

Utilizan las capacidades 
instaladas de la empresa, sin 
mayores cuestionamientos.

Inexistente.

100% tienen su origen en  
identi�car una necesidad, un 
problema u oportunidad.  

Cómo gestionar el proceso de 
desarrollo, fuentes de riesgo, 
ambigüedad  e incertidumbre. 

Inversión en realizarlo lo antes 
posible. 

Considerado desde el 
principio y de manera activa.

Se plani�ca, de�ne 
presupuesto, se genera, 
prueba y se re�nan conceptos.

Preocupación por aprender y 
diseñar antes de iniciar su 
producción.

Relevante como manera de 
aprender.

PROYECTO EXITOSO PROYECTO FALLIDO

Origen
del proyecto1
Foco en fase
de planeación2
Identi�cación
y solución
de problemas

3
Participación de
clientes y usuarios4

Experimentación
y prototipo5
Preparación
de lanzamiento
y explotación

6
Gestión de fallas7

una idea de que en las exitosas 
algo están haciendo bien y en las 
fallidas algo no hacen bien; 
además de que ello nos lleva a 
preguntarnos: ¿por qué en los 
fracasos tiempo y costo los llevaron 
hasta el �nal?

¿Por qué este tema resulta tan 
interesante hoy en día y qué se ha 
llevado hasta las escuelas de 
negocios? Nos parece que la 
respuesta está en las empresas  
líderes, en su diferenciación, en sus 
logros,  y que ello es producto de 
su mejora continua, su innovación 
y su creatividad.

Los resultados de la investigación, 
arrojaron siete diferencias entre 
éxitos y fracasos, que resumimos 
en el siguiente recuadro.



Como se ve, todo indica que el 
principal problema de los 
proyectos fracasados es que 
tienen “falla de origen”. Las ideas 
han de estar sustentadas en 
necesidades y problemas del 
cliente o el usuario, o sea: el 
marketing. La investigación arroja 
también, diferencias notables en el 
proceso de innovación.

En los proyectos exitosos, se 
encontraron que la mayoría de las 
decisiones se realizaron en los 
primeros procesos: Diseño de 
conceptos, diseño básico, diseño 

de detalles y construcción piloto.

En estas etapas, los proyectos 
exitosos tuvieron especial cuidado 
de la experimentación y pruebas 
de prototipos, mientras que en los 
fallidos, no se dio. Esto, para los 
proyectos que fallan, ya tienen un 
costo irrecuperable.

El utilizar las capacidades 
instaladas, sus mismos procesos, 
en innovación presentan riesgos,  
conformismos que pueden 
resultar peligrosos. La innovación 
tiene ese ingrediente que le hace 

diferente: es novedad. También 
como comentan estos 
investigadores: tomar atajos en 
esta materia no lleva a ninguna 
parte.

Sin duda, el principal ingrediente 
para la creatividad y la innovación 
es el factor humano, desde la 
dirección hasta la operación. Esta 
cultura ha de estar impregnada en 
toda la organización, empezando 
desde arriba y procurando 
desarrollar y aprender 
metodologías que la inspiren.

LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
PUEDEN DESARROLLARSE

a  creatividad en las 
personas  depende de dos 
cosas: La actitud y la 
aptitud.

Una se genera por la voluntad y la 
otra por la inteligencia. Instruir la 
inteligencia mediante métodos y 
procesos ayuda, pero es  
insu�ciente sin el aspecto volitivo. 
Mientras que en la inteligencia 
poco se puede crecer, en la 
voluntad mucho se puede 
desarrollar, porque es materia 
educable. Saber observar, escuchar, 
informarse, vivir en la realidad, 
tomar decisiones, correr riesgos, 
salirse de la comodidad, son sólo 
algunos aspectos necesarios para la 
innovación. Rasgos que son 

desarrollables con la práctica y los 
ejercicios educativos en esta 
materia.

La creatividad también se puede 
desarrollar en el trabajo de equipo. 
Es más, ha de ser una especie de 
deber dentro de la discusión de 
opiniones. Es importante, por lo 
tanto, que en las empresas se 
fomente este tipo de prácticas para 
elevar ese aspecto en las personas. 
No hay empresas creativas o 
inteligentes. Lo que hay son 
personas inteligentes y creativas 
que trabajan en una empresa. Basta 
asomarse a Google, por ejemplo, 
para ver la política de creatividad 
asumida por las personas que 
laboran en ella.
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Informes:
(662) 216-0513

jmwong@forja.ws

Ofrece la oportunidad de desarrollar y potenciar a 
gerentes y líderes de áreas; sus capacidades, 
competencias y habilidades para enfrentar la 
nueva realidad de la empresa.

PROGRAMA FORMACIÓN
Y DESARROLLO GERENCIAL

Comprensión de la visión y  de la estrategia de la 
empresa para su correcta ejecución.
Desarrollo de la capacidad de compromiso, de la 
responsabilidad hacia la empresa y sus 
colaboradores.
Desarrollo de la capacidad de iniciativa, en la mejora 
de procesos y la gestión de nuevos proyectos.
Amplación de la visión en las aspiraciones personales.
Mejoramiento de las relaciones laborales 
(clientes internos y externos).
Desarrollo y efectividad del trabajo en equipo.
Mejora del desempeño en la organización.
Formación ética.
Mejora en la capacidad de planeación y ejecución.

Diseñado para desarrollar y hacer crecer a las 
personas que laboran en la operación de la 
empresa, que permite a las personas desarrollar 
una visión trascendente del trabajo que aportan a 
la organización y de la colaboración en el trabajo 
en equipo, de forma que signi�que bene�cios en 
su productividad y e�ciencia personal. Ofrece una 
formación que favorece al funcionamiento y 
operación de los procesos de la empresa.

PROGRAMA FORMACIÓN
DE OPERARIOS

FORMACIÓN DE PERSONAS
PARA LOGRAR MEJORES EMPRESAS

En FORJA tenemos como propósito principal 
desarrollar, perfeccionar y formar las 
capacidades, habilidades y competencias de 
ejecutivos, mandos y personas de operación 
para mejorar los resultados de las 
organizaciones, en la armonía laboral y en el 
logro de sus metas personales.

Nuestros programas parten de las necesidades 
de las empresas regionales. De exigencia 
marcada, profundos y prácticos, son 
conducidos por profesores experimentados, 
egresados de maestrías y programas de 
escuelas de negocios.


