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FOCO 1: Modelo de Negocio

Al hablar de modelo de negocio (primer tipo de innovación de la rueda), 

hacemos referencia a la relación entre estos 3 elementos: Modelo de 
ingresos, estructura de costes y beneficio obtenido de aplicarlo.

En estos momentos, vemos como se dan nuevos modelos de negocio 
basados en la economía digital, como por ejemplo los modelos de 

suscripción como Netflix, Deliveroo, Uber o Whim, entre otros.

Son modelos disruptivos que cambian los hábitos de consumo y en la 

forma de entender el negocio, aportando gran valor al consumidor.

Innovar en el modelo de negocio es una de las formas con más potencial 
para crear nuevos nichos de mercado, ya que abre oportunidades a

propuestas adaptadas a las nuevas reglas del entorno competitivo.

Sin este tipo de innovación, es poco probable que se pueda avanzar 

hacia cualquiera de los otros 9. Aquellos modelos de negocio más 
innovadores convierten las acciones de la empresa en beneficios reales.

AMPLIAR INFO

https://franciscotorreblanca.es/10-tipos-de-innovacion-modelo-de-negocio/
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FOCO 2: Red Externa

Es, probablemente, uno de los tipos de innovación más de moda en la 
actualidad. Las estrategias de innovación abierta están muy relacionadas 

con este enfoque, ya que la colaboración externa y la co-creación son 

muy productivas.

Hay multinacionales que generan ecosistemas para atraer startups con 
tecnologías disruptivas que les permitan explorar innovaciones radicales. 

Pero también existen pequeñas consultoras que generan alianzas para 

crear proyectos de gran tamaño con ventajas diferenciales.

Trabajar con una sólida red externa es una gran manera de innovar, ya 
que se aprovecha la experiencia y el talento global para alcanzan 

objetivos ambiciosos.

Las marcas pueden y deben aprovechar los procesos, la tecnología, las 

ofertas y los canales de otras compañías para crecer. Esto genera un gran 
valor, ya que siempre podemos ir contando con nuevos colaboradores.

AMPLIAR INFO

https://franciscotorreblanca.es/10-tipos-de-innovacion-red-externa/
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FOCO 3: Estructura Organizativa

La tendencia actual es la orientación hacia estructuras planas, con 
menor peso de jerarquías y un aumento del trabajo colaborativo.

Los intangibles, como la apuesta por el talento, y los nuevos modelos 
de estructuras organizativas marcarán la pauta en los próximos años.

Sin duda, el talento es un activo de enorme valor, cuya dificultad no 

reside en descubrirlo, sino más bien en poder retenerlo. Además, 

encontrar colaboradores llenos de talento con los que poder desarrollar 
innovaciones es una estrategia perfecta.

Estructurarse de manera innovadora y lograr una buena alineación de

variables (activos, intangibles, personas y capital) es el objetivo.

En definitiva, se busca romper con las estructuras clásicas, logrando una 

nueva manera de trabajar. El entorno competitivo es muy imprevisible 
y una estructura ágil y adaptable ayuda a lograr el éxito.

AMPLIAR INFO

https://franciscotorreblanca.es/10-tipos-de-innovacion-estructura-organizativa/
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FOCO 4: Procesos internos

Mirando hacia el interior, de manera continuada hay que pensar en 
diversos campos como reducir costes, incrementar la productividad o 

mejorar la comunicación, entre otros. En gran parte de los casos, 

podemos hablar de innovación incremental.

La transformación digital puede ayudarnos a generar unos mejores 
procesos internos, que repercutirán indirectamente en lo externo. Los 

procesos son aquellos métodos y procedimientos que permiten agilizar y 

flexibilizar las operaciones para el desarrollo del trabajo diario.

Es una de las áreas de la empresa donde se pueden generar más 
ejemplos de innovación continua. Modos de fabricación, ensamblajes, 

planificaciones, sistemas de colaboración entre empleados o equipos 

externos son algunas de las variantes que pueden darse.

Una óptima innovación interna permitirá lograr unos mejores 
resultados en el desarrollo y aplicación de innovaciones externas.

AMPLIAR INFO

https://franciscotorreblanca.es/10-tipos-de-innovacion-procesos-internos/
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FOCO 5: Rendimiento del Producto

En este sentido, podemos hablar sobre atributos, capacidades, 
competencias, componentes, funciones que lo diferencian y posicionan 

de manera única y especial.

Poniendo como ejemplo a Google, podemos decir que sus asociaciones 

se enfocan a rapidez, sencillez, facilidad de uso o intuición, convertiendo
a la marca en la referencia mundial de su ámbito de actuación.

Podemos medir su éxito viendo como la sociedad ha adoptado su 
sistema, creando conceptos como “googlear“, en función de un hábito. 

Por tanto, el rendimiento de producto es el tipo de innovación por 

excelencia, la más conocida y la de mayor potencial mediático. El uso y 

aplicación de tecnologías disruptivas es la clave para desarrollar este tipo 
de soluciones, partiendo siempre de las necesidades existentes.

Una tendencia interesante es productizar servicios, es decir, ofrecer 

paquetes cerrados de servicios.

AMPLIAR INFO

https://franciscotorreblanca.es/10-tipos-de-innovacion-rendimiento-del-producto/
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FOCO 6: Plataforma o Sistema

Además de contar con productos específicos diferenciados del resto de 
oferta competitiva, la marca debería ofrecer otros que trabajen en 

conjunto para complementarse entre sí.

Este tipo de sistema de cohesión es una interesante propuesta de 

innovación y puede dar lugar a buenos niveles de fidelización y se logra
mediante la interoperatividad, la modularidad, la integración y otras 

formas de generar conexiones de valor entre diferentes propuestas.

La plataforma o sistema favorece aspectos complementarios que 

aumentan el valor percibido del producto o servicio de una empresa.

Esto debe estar enfocado a generar una grata experiencia de cliente 

(customer experience), lo que a su vez provoque un aumento del 
valor real de la marca.

Por tanto, el valor percibido de la marca (brand equity) es de gran 

relevancia.

AMPLIAR INFO

https://franciscotorreblanca.es/10-tipos-de-innovacion-plataforma-o-sistema/
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FOCO 7: Servicio y Asistencia

Ofrecer al cliente o consumidor un servicio superior, por ejemplo con 
una asistencia diferencial aporta un gran valor a la marca. Es, sin duda, 

un aporte de valor añadido que mejora tanto al producto como al propio 

servicio, generando una mejora de la confianza.

El trato al cliente, la cercanía, la transparencia o cumplir las promesas
lanzadas en la comunicación de la marca son hoy en día vitales. Crear un 

buen servicio equivale a marcar la diferencia y, por tanto, a incrementar 

los niveles de lealtad del cliente o consumidor.

En realidad que la mayoría de marcas fallan en este sentido. Quédate con 
este interesante concepto: se trata de crear “capas de servicios” que 

arropen al producto para lograr la diferenciación.

Un servicio excelente genera una experiencia increíble para cualquier 

cliente. Además, la innovación en servicio mejora la utilidad, el 
rendimiento y el valor de una oferta, logrando que el producto sea más 

fácil de usar, probar y disfrutar.

AMPLIAR INFO

https://franciscotorreblanca.es/10-tipos-de-innovacion-servicio-y-asistencia/
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FOCO 8: Canal de Difusión

Un canal es la forma en la que las marcas transfieren, mueven y 
comunican sus productos o servicios al mercado. El enfoque omnicanal

integra múltiples canales en la estrategia de la marca para rodear al 

usuario o usuaria y entablar una conversación.

Las marcas deben apostar por la bidireccionalidad. En este sentido, 
integrar la experiencia del cliente para que sea consistente en todos los 

puntos de contacto es fundamental.

El objetivo es intentar lograr que los clientes compren lo que deseen, 

cuando lo deseen, donde lo deseen y como lo deseen.

Un buen ejemplo de este tipo de innovación es Netflix.

La compañía ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, innovando en 

el canal y en la manera de proyectar sus contenidos, a unos públicos 
muy específicos.

AMPLIAR INFO

https://franciscotorreblanca.es/10-tipos-de-innovacion-canal-de-difusion/
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FOCO 9: Gestión de la Marca

El gran problema de una marca es su intangibilidad, a la vez que una 
gran oportunidad. La marca es el activo más importante de una empresa.

¿Cuántas veces, como consumidores, hemos adquirido un producto o 
servicio no por su funcionalidad, sino por su emocionalidad?

La marca es tremendamente importante y lo es no solamente de puertas 

hacia afuera, sino también hacia dentro. El sentido de pertenencia a 

una marca debe construirse desde los equipos internos.

Apple es el ejemplo perfecto en este sentido, ya que otorga un 
interesante status de pertenencia, tanto interno como externo, a la vez 

que una grata experiencia que va más allá del producto. Su equilibrio 

entre funcionalidad y emocionalidad da lugar a una simbiosis perfecta.

La gestión de la marca en sí es resultado completo de estrategias 
desarrolladas con esmero, diseñadas para implementar puntos de 

contacto entre empresa y consumidor.

AMPLIAR INFO

https://franciscotorreblanca.es/10-tipos-de-innovacion-gestion-de-la-marca/
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FOCO 10: Compromiso con el Cliente

Sin duda, uno de los tipos de innovación más difíciles de alcanzar es 
crear un vínculo emocional con la marca. Para que un consumidor se 

convierta en fan el camino es duro, pero el beneficio es inigualable.

El fan no solo compra y consume la marca, sino que hace que otros 

también lo hagan. Hay marcas capaces de crear una comunidad de 
adeptos muy sólida, que incluso dan origen a ciertos estilos de vida.

Harley Davidson sería un ejemplo evidente de ello. Aboslut, Levi´s o Red 
Bull también. Son las denominadas marcas de culto.

El compromiso con el consumidor fiel es fundamental para saber 

fomentar las interacciones y proponer nuevas acciones. Por tanto, 

hablamos de la manera en la que la marca interactúa y establece 
vínculos emocionales con su target.

Starbucks es otro buen ejemplo, ya que ha sabido crear este vínculo 

emocional entre el cliente y la marca con pequeños detalles.

AMPLIAR INFO

https://franciscotorreblanca.es/10-tipos-de-innovacion-compromiso-con-el-cliente/
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