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Avalado por una trayectoria profesio-
nal de más de 30 años en el ámbito de
la consultoría estratégica, José María
Sainz de Vicuña alerta sobre la confu-
sión existente entre lo que es innova-
ción, cambio, creatividad e I+D. “Se da
una concienciación general de que hay
que innovar, pero hasta el momento se
ha trabajado poco en este campo, no
así en I+D”. Y es que innovar no es si-
nónimo de tecnología. “Innovar es ha-
cer cosas nuevas, de manera diferente
y mejor que los demás para conseguir
cambios con éxito en la organización”.
La receta para que constituya la clave
del éxito de una organización es la con-
jugación de una dirección estratégica
eficaz, que esté al servicio de unos ob-
jetivos concretos y que se implante a
través de la creación y gestión del co-
nocimiento. “Y, sobre todo, hay que te-
ner claro que la clave del éxito es la
aportación de valor para el cliente, es
decir, lo que algunos llaman innova-
ción en valor”, añade Sainz de Vicuña.
La ‘innovación en valor’ sólo se alcan-
za cuando las personas de las empre-
sas logran alinear la innovación con la
utilidad, el precio y las posiciones de
coste. Por esta razón, y es ahí donde re-
side el gran conflicto, “la innovación
sin valor tiende a basarse en la tecno-

logía, en el concepto de ser pionera o
futurista, lo que hace que termine yen-
do más allá de lo que los compradores
están dispuestos a aceptar y adquirir”.
El también profesor de marketing de

la Universidad de Deusto y de Mon-
dragón destaca que la gestión de la in-
novación no se está abordando de for-
ma sistemática como se hace en otros
procesos clave de la empresa y que,
paradójicamente, “es clave para su
competitividad. Como no podemos
competir en precio con los países
emergentes, sólo nos queda la diferen-
ciación y la focalización como opciones
estratégicas, y para ello el marketing y
la innovación son las dos funciones
clave de toda empresa”. Pese a que, de
momento, las compañías “no está ges-
tionando muy bien” la innovación,
Sainz de Vicuña admite tener la im-
presión de que “en la CAPV vamos por
delante de otras regiones españolas”.
Aún quedan asignaturas pendientes
que superar como la escasa existencia
de equipos dedicados a ello, el fuerte
dominio de las oficinas técnicas o uni-
dades de I+D en el desarrollo de pro-
yectos o la no implantación de siste-
mas de conversión de conocimiento
dentro de los intentos que están efec-
tuando las sociedades para sistemati-
zar la innovación. Ante tal situación,
el presidente de SVD Consultores acon-
seja, para mejorar la gestión de la in-
novación, acertar en la estrategia de
organización, como hizo Irizar hace po-
cos años en el lanzamiento de su nue-
vo autocar. “Es totalmente recomen-
dable constituir un equipo autónomo,
donde el director del proyecto tenga un
papel clave”. Las necesidades que se
detectan para que la innovación se en-
camine a buen puerto son la definición
de un plan de innovación a largo pla-
zo; establecer el proceso de innovación
como proceso clave en la gestión por
procesos; constituir equipos de inno-
vación y desarrollo de producto dedi-
cados en exclusiva; y desarrollar siste-
mas de selección de proyectos.

GESTIÓN

Las empresas vascas se adelantan al
resto en la gestión de la innovación
José María Sainz de Vicuña advierte en su libro ‘Innovar con éxito’
sobre la confusión generalizada que existe entre innovar e I+D

�La innovación se ha convertido en
los últimos tiempos en un factor
imprescindible para mantener e
incrementar la competitividad de
las compañías. Un concepto, sin
embargo, no muy claro en el seno
empresarial que en muchas ocasio-
nes se identifica con la I+D, comen-
ta José María Sainz de Vicuña en su
obra ‘Innovar con éxito’.

José María Sainz de Vicuña

Presidente de SDV Consultores

«En innovación, las 
empresas de la CAVP 
vamos por delante de 
otras regiones 
españolas» 

«La innovación sin 
valor tiende a basarse 
en tecnología, lo que 
hace que vaya más 
allá de lo que los 
compradores aceptan»

CONGRESO

Garapen analiza 
nuevas formulas que 
garanticen la positiva 
marcha de las pymes 
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La Asociación Vasca de Agencias de
Desarrollo, Garapen, analizó a prin-
cipios de febrero la realidad en la que
se encuentran las microempresas y
las nuevas fórmulas existentes para
optimizar su evolución.
Bajo el lema ‘Un punto de encuentro
para el compromiso con la microem-
presa’, en el congreso participaron
más de una treintena de ponentes,
entre los que destacó la fundadora de
The Microbusiness Research Institu-
te, Daen Rivers Baker, el catedrático
de la UCM, Juan Antonio Maroto-
Acín o el director del Gabinete de Ini-
ciativa Joven, Juan Pastor.
El congreso acogió una mesa redon-
da bajo el título ‘Cooperación o com-
petencia. Las grandes y las micro en
la globalización’, en la que trataron
de arrojar luz sobre el comporta-
miento entre las grandes y pequeñas
empresas ante la globalización. De
forma paralela, se desarrolló el taller
‘Buscando al mercado desesperada-
mente’, donde Carlos Rentería de Pi-
tty World Wide y Rosario Arruti de
Nekazalturismoa expusieron sus ex-
periencias. A esta actividad le siguió
un segundo taller, impartido de la
mano del responsable de Incubación
de Empresas de la UPV-EHU, Juan
Arrúe, junto a la Asociación de Em-
presarias y Directivas de Bizkaia y la
Comisión Española de Ayuda al Re-
fugiado-Euskadi.
El tema de la Sociedad de la Infor-
mación también fue tratado en el en-
cuentro, así como los diferentes res-
paldos que se pueden ofrecer a las
microempresas. En este último as-
pecto, Juan Pastor, gerente del Gabi-
nete Iniciativa Joven de Extremadu-
ra, presentó un nuevo modelo de de-
sarrollo basado en la imaginación,
creatividad e innovación, acompaña-
do de Daniel Borrero de Xarxa Uni-
ba, una red que congrega a cinco uni-
versidades catalanas líderes en tec-
nología e innovación. Su objetivo es
unir a las empresas tecnológicas.


