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Los ejecutivos y gerentes hablan a diario de la importancia de la innovación, 
sin embargo, no es fácil convertir las palabras en hechos.

En un panel de clientes realizado por CCL, la práctica mayoría de los 500 
participantes manifestó que la innovación era un factor clave de éxito 
(94%), y el 77% que sus organizaciones habían tratado de mejorarla. 
A pesar de ello, sólo el 14% mostraba confianza en la capacidad de sus 
organizaciones para estimular la innovación de forma efectiva (Encuesta de 
Liderazgo en Innovación de CCL, 2014).

¿Por qué tienen tantas empresas dificultades con la innovación?

(Fuente: Panel de clientes de CCL, 500 participantes).

Innovación, ¿para qué?

La innovación 
es importante Mi organización es 

efectiva en materia 
de innovación

94%
14%

Introducción
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Los líderes de todas las industrias y sectores 
hacen frente a la necesidad de lograr crecimiento, 
definir nuevos productos y servicios, introducirse 
en nuevos mercados, crear mejores procesos 
internos y modelos de negocio, así como desarrollar 
nuevas estrategias globales. La innovación suele 
considerarse como la clave para el futuro éxito de las 
empresas de hoy en día y como el motor que genera 
nuevos negocios. Dar respuesta a estas necesidades 
requiere enormes esfuerzos, y muchos ejecutivos, 
gerentes y profesionales de recursos humanos no 
saben muy bien cómo estimular la innovación y, al 
mismo tiempo, ocuparse del día a día del negocio.

Una encuesta realizada por Deloitte a 600 dirigentes 
de alto nivel da fiel cuenta de nuestra labor y de 
nuestras conversaciones con clientes:

Los líderes que buscan la innovación, pero no están 
seguros de cómo llevarla a la práctica, pueden 
fácilmente obstaculizar las metas de la innovación. 
De hecho, del 20% al 67% del ambiente propicio 
para la creatividad en las organizaciones se atribuye 
al comportamiento de liderazgo, según un estudio 
del investigador en materia de creatividad Goran  
Ekvall (comunicación personal con uno de los 
autores).

Sostenemos que el liderazgo es el factor más 
importante que se necesita para fomentar la 
creatividad e impulsar la innovación tanto a nivel 
individual, de equipo como a nivel de organización. 
Los líderes deben comportarse de manera que 
estimulen y den apoyo a la innovación en sus 
respectivas culturas organizativas.

Los esfuerzos en materia de innovación 
no son suficientes

“En el entorno empresarial en rápida evolución 
de nuestros días, no existe ninguna duda de que 
la innovación es un factor clave en el crecimiento 
del negocio. Aun así, los principales líderes de los 
Estados Unidos parecen tener dificultades para 
ir más allá de esta palabra tan de moda y están 
divididos sobre cómo estimular la innovación”.

–Índice de Confianza Empresarial de Deloitte, 2014.
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Estar a la vanguardia en innovación no es lo mismo que proponer ideas creativas. Definimos 
innovación como el proceso de creación e implementación de algo novedoso que crea valor.  
El liderazgo en innovación es necesario para superar retos y para transformar ideas en acciones.  
Sin liderazgo nadie va a la caza de ideas ni actúa en consonancia con ellas, ni, desde luego, las 
trasforma en productos, servicios o soluciones vanguardistas”.

Incluso anhelando la innovación, los líderes se enfrentan a retos para fomentar el pensamiento y la 
acción innovadores. En CCL nos centramos en tres áreas:

Si esto es así, ¿cómo abordan las organizaciones los retos del mundo real a la innovación?  
¿Qué aptitudes y acciones de liderazgo hacen falta?

Tres bases para estar a la vanguardia 
en innovación

1. Buscar la armonía en las inherentes 
tensiones entre la gestión diaria del 
negocio y el liderazgo de innovación. 
Las organizaciones tienen que encontrar 
el punto de equilibrio entre la gestión 
de sus negocios actuales y la generación 
de innumerables formas en que podrían 
crear nuevas oportunidades. Sucede 
con frecuencia que ideas novedosas y 
prometedoras son ignoradas o se posponen, 
víctimas del ritmo de las operaciones diarias 
y de la presión por alcanzar objetivos a 
corto plazo. Sin embargo, la innovación y el 
negocio diario pueden y deben coexistir.

2. Aceptar la constancia del cambio, 
manteniendo la agilidad. El contexto 
de innovación es difícil y hace que las 
organizaciones y los que trabajan en ellas se 
vean enfrentados a cambios constantes.  
A los líderes se les exige también agilidad 

con respecto a la innovación. Tratar de 
mantener el statu quo no es una opción 
sostenible. No existe la fórmula para el 
éxito de la innovación. Las prácticas de la 
innovación no se pueden convertir en algo 
rutinario.

3. Adoptar una perspectiva integral para 
toda la empresa. Puede que resulte difícil 
abandonar la imagen de la innovación como 
algo originario del destello de la intuición 
de una sola persona creativa, o que se 
ha confiado a un departamento para que 
la lleve a cabo. Los esfuerzos duraderos 
hacia la innovación provienen más bien de 
personas con diferentes puntos de vista, 
que establecen redes, colaboran, y que 
construyen sobre las ideas de otros. Los 
retos organizacionales de nuestra era son 
tan complejos y ambiguos, que no pueden 
ser resueltos por una sola persona.
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Para conseguir un mayor arraigo del liderazgo en materia de innovación en su empresa,  
comience con las siguientes pautas.

Entender las diferentes habilidades para estimular la innovación según niveles obliga a los líderes a 
centrarse en sus responsabilidades, y ayuda a la formación y el desarrollo de objetivos.

Cinco prácticas recomendadas para desarrollar 
liderazgo en materia de innovación.

•	Los	líderes	individuales	son	responsables	
de la ideación y creación.

•	Los	jefes	de	equipo	pueden	ejercer	como	
líderes de proyectos que son responsables 
de los procesos y la gestión de los recursos.

•	Los	mandos	intermedios,	en	su	función	de	
conectores y promotores, dan soporte a 
los equipos de innovación.

•	Los	jefes	de	operaciones	ayudan	a	
desarrollar la estrategia de innovación y a 
gestionar la cartera de nuevos productos, 
procesos y servicios.

•	Los	líderes	ejecutivos	dan	forma	a	la	
cultura y la estrategia, y comunican la 
visión de innovación.

1. Aprenda que los papeles y las aptitudes que requiere la innovación varían según el nivel

LIDERARSE A SÍ 
MISMO

LIDERAR A 
OTROS

LIDERAR  
GERENTES

LIDERAR LA 
FUNCIÓN

LIDERAR LA 
ORGANIZACION

Concebir y 
crear ideas

•	Buscar	y	generar	
soluciones 
y enfoques 
novedosos

•	Participar	en	
equipos de 
innovación

•	Abrirse	camino	
a través de 
fronteras y 
sistemas

•	Dirigir	procesos	
de innovación de 
grupo

•	Dirigir	equipos	
de forma eficaz 
y gestionar 
proyectos 
flexiblemente

•	Conseguir	con	
astucia recursos 
de fuera de su 
unidad

•	Dar	apoyo	y	
proteger al equipo 
de innovación 
desde otras partes 
de la organización

•	Crear	un	caso	
para innovaciones 
locales / regionales

•	Facilitar	la	
cooperación 
constructiva entre 
grupos que estén 
trabajando en 
oportunidades 
similares.

•	Establecer	la	estrategia	
de innovación para la 
organización

•	Dar	forma	a	una	cultura	
que, abarcando toda 
la organización, dé 
soporte a la innovación 
y a las ideas “nuevas, 
diferentes e rompedoras

•	Encontrar	modos	de	
considerar conceptos 
que no hayan sido 
previamente filtrados o 
vetados por numerosos 
estratos o niveles 
gerenciales.

•	Modelar	el	
comportamiento

•	Comunicar	una	visión	
por la innovación

•	Ayudar	a	desarrollar	una	
estrategia de innovación 
que sirva de puente entre 
las diferentes áreas de la 
organización.

•	Iniciar	cambios	
estratégicos y 
estructurales que den 
cabida a innovaciones 
prometedoras.

•	Gestionar	la	cartera	
de nuevos productos, 
procesos y servicios, 
garantizando así una 
combinación adecuada de 
apuestas de innovación 
que incluya la gestión de 
la inherente competencia 
por los recursos.

El líder de proyectos 
de innovación.

Establecer redes 
y promover la 

innovación

Gestionar la cartera de 
proyectos de innovación y 
de proyectos en ejecución.

Dar forma a la cultura 
y la estrategia

Liderazgo en innovación - Habilidades según el nivel del líder
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La innovación en las organizaciones 
no es una actividad aleatoria o poco 
estructurada. La innovación requiere 
personas que con espíritu innovador 
trabajen juntas hacia un objetivo común 
para entender y clarificar el desafío, 
generar y refinar ideas, desarrollar 
soluciones y planes, y finalmente poner 
en práctica la innovación obteniendo 
beneficios cuantificables. Estos cuatro 
pasos -explorar, idear, elaborar e 
implementar- aplicados a un objetivo 
conforman el proceso de Innovación 
Orientada de CCL, que se puede aplicar 
a cualquier demanda en el ámbito de 
la innovación. Una vez los líderes han 
entendido cómo funciona la innovación, 
pueden identificar qué está fallando 
y, como con cualquier otro reto de 
liderazgo, crear una estrategia o plan 
para mejorarla.

Considerando la innovación como un proceso, con diferentes 
pasos y etapas, los líderes pueden entonces entender el modo 
en que las diferentes habilidades, perspectivas y contribuciones 
se necesitarán a lo largo del camino. CCL utiliza a menudo 
un instrumento de marco y de evaluación llamado FourSight, 
basado en las investigaciones del Dr. Gerard Puccio, director 
del Centro Internacional de Estudios de la Creatividad de la 
Universidad	Estatal	de	Nueva	York,	College	en	Buffalo.	 
El FourSight se asemeja al proceso de Innovación Orientada 
utilizado por CCL, e identifica cuatro perfiles de pensamiento 
para ayudar a entender las preferencias y perspectivas que 
contribuyen al proceso de innovación.

•	Los	Clarificadores exploran el desafío para comprenderlo y precisarlo.

•	Los	Ideadores prefieren generar grandes posibilidades.

•	Los	Desarrolladores se centran en elaborar y planificar  
  posibles soluciones. 

•	Los	Implementadores prefieren poner en práctica soluciones  
  factibles.

2. Centrarse en un proceso de  
    innovación

3. Identificar y aprovechar las diferentes contribuciones  
    a la innovación
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La innovación es una actividad de carácter multidisciplinar y transfronterizo. Los líderes 
de la innovación deben aprender a trabajar a través de las fronteras entre organizaciones 
y así conectar entre sí:

   Ideas con ideas,

 ideas con gente, y

 gente con gente.

Así, la innovación precisa de líderes que influyan, conecten y colaboren con personas 
que tengan diferentes estilos o preferencias de innovación. Sin estas capacidades, 
las fronteras, la burocracia y jerarquía pueden fácilmente acabar con los esfuerzos de 
innovación.

Las paradojas y las prioridades enfrentadas entre sí deben abordarse más bien desde 
una mentalidad abierta a la polaridad que desde una actitud orientada a la solución 
de problemas. Imaginen, por ejemplo, un manager de alto nivel que está sopesando si 
entrega resultados inmediatos o si promueve un proceso novedoso. Si lo hace desde una 
actitud orientada a la solución de problemas, no habrá una respuesta clara para él. Y lo 
mismo para un gerente de nivel medio que está deliberando cómo distribuir los recursos 
para el negocio actual, y, al mismo tiempo, aboga por proyectos de innovación cuyo 
rendimiento	es	desconocido.	El	Pensamiento	Polarizado,	desarrollado	por	Barry	Johnson,	
ayuda a los líderes a determinar la forma de entender y de reaccionar ante asuntos que 
no tienen soluciones fijas, y a abordar perspectivas e intereses antagónicos.

4. Trabajar a través de fronteras

5. Aceptar polaridades
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Las organizaciones pueden diseñar espacios de trabajo creativos y promocionar así la 
importancia de la innovación. . .

Los miembros de los equipos pueden aprender técnicas de generación de ideas. . .

Los empleados pueden tener buenas ideas y desarrollar soluciones novedosas. . .

Las organizaciones deben ofrecer apoyo a los líderes en todos los niveles, 
proporcionándoles conocimientos y experiencias que ayuden a la gente a desarrollar las 
actitudes, las habilidades y las herramientas que estimulen una cultura de liderazgo que 
sustente la innovación.

¿Cuál es la cuestión primordial?

Cuando se trata de innovación,  
el liderazgo supone la diferencia.
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CCL ofrece un programa de dos días, Driving Results through Innovation, (Impulsar Resultados 
través de la Innovación), que ayuda a los gerentes a aprender a estimular la innovación a 
la vez que gestionan el día a día del negocio. Los participantes, junto con sus compañeros 
y con expertos de CCL, se concentran en uno de los desafíos de innovación al que se estén 
enfrentando. El programa pone el énfasis en ayudar a los líderes a conectar entre sí las 
soluciones innovadoras en su organización, y a estimularlas.

CCL puede también ayudarle a establecer una estrategia de innovación que genere una cultura 
de liderazgo basada en la innovación y a determinar los pasos necesarios en cada nivel de la 
organización. Contacte con nosotros para más detalles.

¿Le interesa saber más sobre el 
liderazgo en materia de innovación?
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El Center for Creative Leadership (CCL®) es uno de los 
principales proveedores mundiales de desarrollo del 
liderazgo. CCL equilibra el poder del liderazgo para 
proporcionar los resultados que más importan a los 
clientes, transformando así a los líderes individuales, 
equipos, organizaciones y la sociedad en general. Nuestro 
abanico de soluciones innovadoras se basa en una 
exhaustiva investigación y en la experiencia adquirida 
en el trabajo con cientos de miles de líderes de todos 
los niveles. Uno de los cinco principales proveedores de 
enseñanza para ejecutivos según el Financial Times y uno 
de los diez principales según Bloomberg Businessweek, 
CCL tiene oficinas en Greensboro (Carolina del Norte), 
Colorado Springs (Colorado), San Diego (California), 
Bruselas (Bélgica), Moscú (Rusia), Addis Abeba (Etiopía), 
Johannesburgo (Sudáfrica), Singapur, Gurgaon (India) y 
Shanghai (China).


