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A Jordi Jornet le pagan por pensar. Este ingeniero mecánico trabaja en uno de los grupos de 
innovación de Ficosa, empresa proveedora de sistemas y componentes para el automóvil. Son 
7.000 empleados repartidos en 19 países, aunque toda la innovación de la compañía está 
centralizada en un edificio situado en Mollet del Vallès (Barcelona) donde trabajan 500 
personas, de las que 400 son ingenieros de distintas disciplinas, compañeros de Jornet. 
 
Este nutrido grupo de creativos se dedica a explorar las necesidades del mercado, a encontrar 
respuestas, a seleccionar la mejor solución, a desarrollarla y a comercializarla. Son los pasos 
que se identifican dentro de cualquier proceso de innovación: descubrir un problema, buscar 
soluciones, desarrollar la mejor solución y, finalmente, implantarla en el mercado. «Las 
empresas españolas están preparadas para las últimas fases, pero muy pocas para las dos 
primeras que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad». Así se expresa Javier 
Dorrego, profesor de técnicas de creatividad e innovación en la escuela de negocios 
especializada en marketing Esic. Según este experto, en España son pocas las compañías que 
creen en la innovación, pues «sólo algunas firmas cuentan con un grupo multidisciplinar de 
creatividad formado por entre tres y 12 personas que se reúnen periódicamente para generar 
ideas, en un entorno alejado de la empresa para potenciar la creatividad».Son pocas, pero las 
hay. 
 
Joan Ramis, director del departamento de Dirección de Operaciones e Innovación de Esade, 
cita varios ejemplos: Camper tiene un edificio dedicado a pensar en nuevas líneas de negocio y 
de producto situado en el centro de Mallorca, de donde han salido las ideas de los zapatos 
Waby reciclables o la original iniciativa de abrir un hotel en el barrio barcelonés del Arrabal, 
con el objetivo de hacer que la gente se sienta como en casa. El restaurante El Bulli, de Ferrán 
Adriá, situado en Roses (Girona), cierra al público la mitad del año para dedicarse a investigar 
sobre nuevos platos. Las tiendas Imaginarium que partieron del concepto de un juguete para 
toda la familia y ahora están abriendo nuevas líneas de negocio en el sector de los viajes de 
familia. 
 
Para Ramis, la crítica a la poca innovación en España viene de un error al comparar el tejido 
empresarial español con el de países como Estados Unidos, Finlandia o Japón, líderes en 
inversión en I+D. «Tenemos un tejido industrial de pymes donde predomina el sector 
servicios, y nuestra innovación se adecua a estas características que nos alejan de otros 
países. La medición en innovación se hace atendiendo a la inversión en I+D que hacen las 
empresas, cuyos últimos datos hablan de que sólo el 29,5% de las compañías del país son 
innovadoras, una cifra que no es real. No existen buenos medidores para la innovación y es 
muy raro que una empresa no innove en algún momento o sentido», puntualiza Ramis. 
 
Los empleados que desarrollan su actividad en estas unidades creativas son de la casa. No es 
habitual que se contrate a nadie nuevo para cubrir estas plazas. Jordi Jornet, por ejemplo, 
llevaba siete años trabajando de ingeniero en Ficosa cuando le trasladaron al departamento de 
innovación. Para formar parte de este grupo de visionarios, más que una titulación en 
concreto, lo que se requiere es contar con un claro perfil creativo. Javier Dorrego, experto en 
innovación, tienen un listado de las características de este tipo de trabajador: una persona con 
capacidad para expresar ideas y aceptar las ajenas, con una importante dosis de originalidad, 
preferencia por lo complicado por lo que esto tiene de desafío, con sensibilidad estética, 
sentido del humor, un punto de inconformismo, inquietud cultural, y una confianza en su 
creatividad. 
 



El emprendedor 
Cuando el tamaño de la empresa es mayor, el concepto de innovación ofrece formas muy 
diferentes. Firmas made in Spain como Zara, Mango y Banco Santander tienen la característica 
común de estar impulsadas por un líder emprendedor que todavía vive y que, según Ramis, 
determina que el espíritu de renovación persista en la organización, más allá de que se haya 
creado o no una unidad específica dedicada a la creatividad. 
 
Pero, en otros casos, la necesidad de adelantarse a las exigencias del mercado y el 
convencimiento mayor de que en la innovación está la llave del desarrollo empresarial ha 
llevado a impulsar el nacimiento de grupos de creatividad dentro de la compañía, que cada vez 
se ven como más necesarios. 
 
Cesar Díaz, director general de desarrollo e innovación de Leche Pascual, explica esta 
estructura en su empresa: «Hemos creado una célula de innovación formada por tres personas 
para cada una de nuestras seis unidades básicas: agua, leche, productos funcionales, yogures, 
generales y zumos. Estas células están compuestas por expertos en marketing, tecnología e 
I+D, a los que se suman otros perfiles específicos según el tema que se trate». Los miembros 
de estas unidades están integrados en diferentes puestos de la empresa y no tienen una 
dedicación exclusiva. «Necesitamos que sean profesionales con un conocimiento del día a día 
del negocio y con una idea clara de las necesidades reales de la producción», puntualiza Díaz. 
 
La línea de investigación en Renfe Operadora trabaja en el desarrollo de ideas para aumentar 
la seguridad en la circulación ferroviaria.En esta labor se emplean ingenieros de la casa en 
colaboración con departamentos de universidades y centros tecnológicos privados.Acudir a 
apoyos externos en algún momento del proceso de innovación es muy habitual dentro de la 
empresa española, tanto en la contratación del desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas 
como en la identificación de las necesidades de los consumidores, para lo que se acude a 
compañías expertas en estudios de mercado. 
 
Multinacionales 
En el mundo de las empresas multinacionales de sectores como el cosmético, alimentación y 
automovilístico es más habitual encontrarse con grupos dedicados plenamente a esta función. 
En Unilever están en plena implantación de un nuevo modelo que concentra los esfuerzos de 
innovación de la compañía en seis unidades repartidas en toda Europa. Una de ellas está en 
Roma y reúne a más de 300 personas. «Hemos querido juntar en un mismo edificio desde 
científicos que investigan cuestiones moleculares hasta encargados de desarrollo de productos. 
Buscamos la diversidad en los perfiles profesionales: científicos, ingenieros, nutricionistas, 
expertos en temas legales, tecnólogos de alimentación. Y también queremos que el número de 
nacionalidades sea el más alto posible», destaca Joan Viñallonga, director técnico de I+D en 
Unilever. La selección de estos profesionales se hace entre el personal de la compañía. 
«Invertimos en formación y seleccionamos a las personas con una mente abierta y 
posibilidades de movilidad geográfica», añade Viñallonga. 
 
En el sector de alimentación, las exigencias del mercado reclaman una renovación continua de 
los productos. Nestlé España lanza al mercado, cada año, entre 80 y 90 nuevas marcas con la 
obligación de que el 10% de la facturación de la empresa se impute a estas novedades. «Esta 
exigencia es como si cada año creáramos una empresa nueva con una facturación de entre 
155 y 160 millones de euros», apunta Ramón Prats, jefe de market intelligence de Nestlé 
España. Para mantener este grado de creatividad, la compañía está estructurada en 15 
comités de innovación compuestos por cinco o seis personas: ingenieros y personal de 
finanzas, marketing, producción e investigación. Estos grupos se reúnen cada tres o cuatro 
meses. 



 
Similares exigencias de creación de nuevos productos son las que tienen en PepsiCo Iberia, 
con una dinámica de trabajo similar.Santiago Bellmunt, director de I+D food para países en 
desarrollo, destaca: «Nosotros no creemos en los gurús, ni en la idea feliz.El tiempo para el 
desarrollo de un nuevo producto es de un año, y en él terminan interviniendo todos los 
departamentos de la empresa». 
 
Fiebre por la novedad 
En Procter&Gamble cuentan con 8.000 personas trabajando en los 27 centros de I+D que tiene 
la firma en todo el mundo. En este grupo de innovadores están representadas 79 
nacionalidades, 1.100 tienen nivel de doctorado y proceden de múltiples disciplinas: biólogos, 
químicos, farmacéuticos e ingenieros químicos. Otro ejemplo es L'Oreal, con casi 4.000 
investigadores que trabajan para la compañía procedentes de 30 especialidades diferentes. 
 
La función más básica de estos equipos la ofrece el profesor de ENAE Business School, Javier 
Villoslada: «A fin de cuentas, innovar no es más que ver lo que todo el mundo ve, pero verlo 
con otros ojos, con el objetivo de despertar nuevos usos, formas e ideas. Para que se 
conviertan en innovaciones debe asumirse el riesgo. Atreverse a ponerlas en práctica». 
 
Creápolis: un parque para compartir ideas 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona) está de moda. Esta población a 12 kilómetros de Barcelona 
ha presentado su candidatura para albergar el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, 
conocido como EIT, en sus siglas en inglés. Entre los argumentos esgrimidos por esta localidad 
catalana para ser sede del nuevo organismo europeo está el contar con el parque de 
innovación Creápolis que la Escuela de Negocios Esade abrirá en los primeros meses del 
próximo año. Este campus de la creatividad dispondrá de 20.000 metros cuadrados divididos 
en despachos y zonas comunes (restaurante, gimnasio...), pensados para que empresas de 
distintos sectores trasladen aquí sus equipos de investigación puntera. 
 
«No queremos que vengan los profesionales de batas blancas, sino los encargados de generar 
ideas, que suelen ser equipos multiculturales y multidisciplinales formados por tres o cuatro 
profesionales», apunta Joan Riera, responsable de Creápolis. 
 
Por ahora, son 22 las firmas que han dicho sí al ofrecimiento de la escuela de negocios. «Estas 
compañías son de distintos tamaños y sectores, algo que creo que es favorable», según Riera. 
 
El proyecto con el que la escuela de negocios seduce a estas compañías es el de participar en 
un espacio pensado para crear sinergias en líneas de investigación que posibiliten a las 
compañías de distintos sectores el inicio de planes conjuntos. 
 
Para fomentar esta interacción entre las entidades residentes Esade a configurará un equipo de 
expertos procedentes de diferentes ámbitos, con el objetivo de apoyar, dinamizar y asesorar 
en todas las iniciativas. Este equipo estará formado por residentes, destinado a establecer 
periódicamente los ámbitos de innovación a compartir; y expertos multidisciplinares. «Una 
empresa de sanitarios puede juntarse con otra de cosméticos, compartir sus investigaciones y 
ver la posibilidad de crear un inodoro con un buen olor permanente», imagina Riera. 
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