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LA VISIÓN DEL EXPERTO

La generación de ideas para nutrir el ciclo de
innovación es una actividad clave asimilada por todas
las empresas de gran consumo, pero ¿se generan
suficientes ideas brillantes de innovación radical?
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asándose en concursos de ideas, en
sesiones de creatividad internas o
externas, insights de clientes y con-
sumidores y en otras técnicas, se
obtienen ideas que llenan el pipe-

line de innovación.

El principal problema radica en que estas téc-
nicas generan ideas de mejoras de productos
existentes o extensiones de línea, en alguna
ocasión productos de Next Generation y rara
vez ideas de Innovación Radical. La verda-
dera diferenciación en los lineales se obtiene
con éstas últimas, que conllevarán con un
Route to Market eficaz la creación de una
nueva categoría de productos o incluso de un
nuevo modelo de negocio.

Nuestro foco está en ayudar a las empresas a
desarrollar Innovación Radical consistente con
sus competencias clave utilizando una metodo-
logía eficaz y en establecer finalmente el poten-
cial Size of the Prize de las mejores ideas.

La Innovación Radical no solo se centra en con-
ceptos de producto, también en servicios, estrate-
gias de comunicación, canales de comercialización
o nuevos modos de relación con los clientes que
sean relevantes, factibles y consistentes con la es-
trategia global de la compañía.

Las ideas brillantes de Innovación Radical solo
pueden obtenerse combinando lo siguiente:
• Un profundo conocimiento del mercado, el

consumidor, el entorno y las tendencias.
• El desafío de los paradigmas del mercado. La

capacidad de olvidarse y apartar todo lo que
se ha hecho hasta hoy, evitando pensar que
existen reglas que son inamovibles.

• Inspirarse en sectores, generalmente fuera del
gran consumo, que han resuelto creativamente
problemas similares.

La clave está en la combinación de todo ello para
obtener un producto o servicio que sea radical-
mente distinto y, al mismo tiempo, que vaya en
sintonía con las tendencias sociales y de consumo.
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Nuestra experiencia en proyectos de inno-
vación nos lleva a definir estas 5 fases clave
para la generación de ideas:

OPPORTUNITY TARGETING
Pretendemos identificar y enfocar cuáles son las
oportunidades clave para la empresa que debe-
mos abordar, entre todas las unidades de nego-
cio, canales y segmentos posibles. Para ello
analizaremos la dinámica del mercado en estu-
dio, las tendencias sectoriales y de consumidor e
identificaremos las palancas de innovación y de-
sarrollo en las que detectamos posibles oportu-
nidades, desarrolladas a partir de los insights,
necesidades y problemáticas del cliente.

DISRUPTIVE SESSIONS
Generamos numerosas DISRUPCIONES o
PROVOCACIONES en relación a las PALAN-
CAS DE INNOVACIÓN definidas en la pri-
mera fase en sesiones de grupo internas y
externas con el cliente.

Una disrupción es provocar una ruptura en el
pensamiento lógico o aflorar un problema o
trauma de los consumidores generando un
SHOCK y se consigue al desafiar los paradigmas
actuales de producción, uso, consumo, distribu-
ción,….del producto o servicio.

SMART IDEAS
Buscamos formas creativas de resolver los
SHOCKS identificados en la fase anterior con
IDEAS RADICALES aplicando técnicas de ins-
piración e innovación práctica desarrolladas
como metodología propia.
Presentamos las ideas de INNOVACIÓN RA-
DICAL en forma de nombre, claim, imágenes
explicativas, insight clave, target, beneficio, uso y
ventaja estratégica que aportan.

SIZE OF THE PRIZE
Posteriormente, se realiza una valoración econó-
mica de las ideas y mapas de posicionamiento en
los ejes rentabilidad-factibilidad para determinar
la dimensión potencial del negocio a generar.

PRIORITY PROJECTS
Se decide con el cliente cuáles son los proyectos
prioritarios y se realiza un Marketing Plan sinté-
tico de los conceptos ganadores. •

Para finalizar con una frase inspiradora:

‘ALTHOUGH MANY CUSTOMERS HAVE
NOT REALIZED YET, IT IS A BETTER
OPTION TO BE DIFFERENT THAN TO BE
SIMPLY BETTER’

Una disrupción es pro-
vocar una ruptura en
el pensamiento lógico
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