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forma. O incluso, que una misma gran corporación 
innova de forma muy distinta en cada una de sus 
múltiples empresas participadas.

En los días en los que estamos no basta con tener 
una idea. Hay que intentar ir más allá y conseguir 
que nuestras empresas y emprendedores utilicen 
la creatividad y la innovación como medios para la 
mejora de sus ideas, productos o servicios. Actual-
mente, creatividad e innovación no son cuestiones 
aconsejables, son atributos necesarios, y esto es una 
realidad en el actual contexto económico y social.

Las diferencias entre creatividad e innovación

«Tengo una idea, ¿qué os parece?». Cuando esta 
expresión sale a la luz, muchas personas prestan su 
atención. Es en este momento cuando debemos 
intentar fomentar la creatividad y la innovación. Pero 
hay que diferenciar. Cuando hablamos de creativi-
dad hablamos de «hacer realidad» o «formar algo a 
partir de la nada» y suele ser individual y subjetiva. 
La innovación, por el contrario, es la «creación o 

modificación de un producto y 
su introducción en el mercado», y 
suele ser conjunta y objetiva. 

La creatividad induce a la inno-
vación, la creatividad impulsa la 
innovación y la creatividad se tra-
duce en innovación. Frente a ello, 
la innovación no suele ser fuente 
de creatividad. La creatividad 

suele utilizarse en el contexto de la generación de 
nuevas ideas, enfoques, acciones, mientras que la 
innovación se refiere, principalmente, a la aplicación 

de esa creatividad dentro del contexto organi-
zativo de las empresas.

Lo que parece claro es que, en el actual contex-
to socioeconómico en el que vivimos, estamos 
entrando en una nueva era. En esta, más allá 
de las nuevas tecnologías y de la sociedad 
de la información, están tomando posiciones 
muy adelantadas conceptos como creatividad 
e innovación. El día a día corrobora esta afirma-
ción, pues los cambios bruscos del mercado, 
la implantación de nuevos productos o las 
mejoras constantes en los distintos servicios 
de las empresas nos obligan a todos a incor-
porar ambos conceptos en nuestro entorno 
empresarial.

Por otra parte, sabemos que la innovación es 
un PROCESO. Por tanto, en una misma com-
pañía, las personas responsables de realizar 
actividades de innovación harán, al principio 
de ese proceso, cosas muy distintas a aquellas 
que desarrollarán en la parte central del mismo 
o en su parte final. Un proceso de innovación 
puede tener estas cuatro fases (es el enfoque 
adoptado por Joe Tidd y John Bessant en su 
libro Managing Innovation):

• Una fase de búsqueda de oportunidades 
para innovar

• Unos instrumentos y metodologías de 
selección de oportunidades, que nos lleven 
a saber qué desarrollar y por qué

• La implementación, que coincide con el 
desarrollo de nuevos productos y servicios

• Una última fase que hace referencia a la 
captura de beneficios de la innovación, 
que incluye cuestiones como la explotación 
comercial de la propiedad industrial e intelec-
tual, los modelos de negocio alrededor de los 
nuevos conceptos desarrollados o el medir y 
auditar la innovación, con los correspondien-
tes indicadores.

La creatividad y la innovación, claves para 
hacer de España un punto de referencia

De todo esto podemos concluir que la crea-
tividad apoya el desarrollo de negocios más 
innovadores, pero no debemos olvidar que en 
este proceso de mejora es necesario que estén 
involucrados todos los departamentos de nues-

Que uno de los activos más importantes de 
nuestra nación son nuestros empresarios y em-
prendedores, en eso, todos estamos de acuerdo. 
Que España es una nación innovadora, tampoco 
lo dudamos. Que debemos luchar por hacer 
de nuestro país una referencia en materia de 
innovación, todo el mundo lo tiene claro. Pero, 
a partir de aquí, la pregunta es: ¿Qué tenemos 
que hacer? Algunos hablan de ayudas públicas, 
siempre necesarias; otros de apoyos institucio-
nales, siempre presentes; algún otro de apoyos 
financieros, siempre complicados en tiempos 
como los actuales.

Pero desde las instituciones se debe abogar 
por la realización de acciones que fomenten la 
renovación constante para las empresas y apoyen 
e incentiven a los emprendedores la puesta en 
marcha de sus iniciativas.

Pero antes, ¿Cómo se sabe que una empresa está 
innovando adecuadamente? La simplificación 
extrema llevaría a responder la pregunta con un 
indicador muy específico: el porcentaje que 
representan, en las ventas de 
la compañía, los productos 
que ha desarrollado e intro-
ducido recientemente en el 
mercado. Cuanto mayor sea 
ese porcentaje, más innova-
dora es la empresa. Si, ya sé 
que parece que estoy sim-
plificando mucho, obviando 
la innovación del proceso, la 
organizativa, la de marketing, los nuevos modelos 
de negocio… Y tendrá razón. Además, no todas 
las empresas y sectores innovan de la misma 
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Creatividad e innovación 
no son cuestiones 
aconsejables, son 

atributos necesarios

tra empresa y, por supuesto, se incorporen a 
todas las fases de creación del producto. 

Innovar y tener una estrategia es tan complejo 
como necesario. Hacerlo en tiempos de crisis 
como el actual es esencial para el futuro de 
una sociedad. La búsqueda de una estrategia 
nos lleva a aprovechar la situación, escuchar 
al mercado, remover estructuras, es decir, a 
ser competitivo, ser distinto, ser mejor, tener 
las llaves maestras que nos abran nuevas 
posibilidades de negocio y nuevos mercados.

Ahí es cuando la estrategia encuentra un es-
cenario natural donde puede desenvolverse 
y desarrollar todo su potencial, demostrando 
que es la solución más adecuada. Por eso, 
ahora más que nunca, este es el momento de 
hacer de la estrategia el eje dinamizador de 
nuestra competitividad. Esto supone pasar 
de concebir la estrategia como un elemento 
exclusivamente motivador para salir de la 
crisis, a considerarla como un elemento in-
novador para este fin. De esta manera, este 
cambio nos permitirá hablar de una sociedad 
innovadora, que es ya un proceso irreversible: 
es la nueva sociedad que viene, es la cultura 
que se impone, tanto para empresas como 
para personas pertenecientes a la población 
económicamente activa o con perspectivas de 
pertenecer a ella.

En definitiva, el primer reto en una crisis es 
sobrevivir y el segundo (tan importante como 
éste) consiste en prepararse para la postcrisis. 
El cambio bien entendido empieza por uno 
mismo. Se trata, simplemente, de la obliga-
ción de evolucionar, para quienes deseen 
seguir en primera línea en un mundo postcrisis 
actuando con más imaginación, para anticipar 
el futuro; y con más arrojo, para transformarlo.

Por lo tanto, creo que el mejor consejo que 
se puede ofrecer, hoy por hoy, a toda la clase 
empresarial y emprendedora de nuestro 
país es: seamos creativos e innovemos, y 
conseguiremos hacer de España un punto de 
referencia.

Como decía John Howkins: «La creatividad no 
es ninguna novedad y lo mismo cabe decir de 
la economía. Lo que es nuevo es la naturaleza 
y el alcance de la relación entre una y otra y 
de qué forma se combinan para generar una 
riqueza y un valor extraordinario».


