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Este documento pertenece a Ernesto LLuch Moreno. Todos los derechos reservados. 

 

Este documento está dirigido a profesores o formadores en creatividad.  

 

1) Instrucciones para el formador 
El alumno debe seguir los siguientes pasos: 

a) Lectura del caso en el aula. El caso consiste en una historia que describe 

la creación y puesta en marcha de una idea innovadora de negocio, o un 

concepto innovador dentro de una organización. 

b) Atender explicaciones iniciales del formador sobre el principio de 

creatividad. Para ello utilizará un powerpoint descrito en el apartado 2) y 

descargable junto a este documento. 

c) Seguir las indicaciones del formador sobre la aplicación del principio al 

caso práctico. El formador va realizando preguntas sobre los conceptos 

marcados en azul. Dichas preguntas deben ir dirigidas a incentivar en el 

alumno la aplicación del principio de innovación. 

Soluciones propuestas para la aplicación del 
principio de innovación.  

Preguntas abiertas para los alumnos.  
 

Toques de humor para fijar los conceptos.  

 
Valores humanos en el desarrollo de la idea de 

negocio o de la innovación.  

d) Realizar aportaciones adicionales on-line al caso en www.rootgood.com. 

El caso práctico contiene el enumerado de líneas, lo cual permite al 

profesor plantear nuevos retos on-line para que el alumno complete la 

tarea, haciendo referencia a la línea correspondiente. 

Instrucciones 
para el 

formador

Definición del 
principio de 
innovación

Aplicación del 
principio de 

innovación al 
caso práctico 
empresarial

Discusión 
adicional on-

line

1 2 3 4

... 

... 

Caso práctico para la enseñanza del 

principio de creatividad de 

segmentación 
 

“Me encontré una entrada de la final de Lisboa en 

el Cercanías de Madrid” 
 

 

Tiempo de formación: 180 minutos 

 

Foro de participación del caso 
(entra aquí) 

 

http://rootgood.com/sobre-rootgood-about-rootgood/
http://www.rootgood.com/
http://wp.me/p3qKoN-r3
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2) Descripción del principio de innovación 
A continuación aplicamos el principio de innovación de segmentación para la 

generación de variaciones innovadoras sobre el negocio, así como sobre la 

historia que transmite el mismo. 

Los principios de innovación fueron desarrollados por Genrich Altshuller, 

inventor ruso de mediados del siglo XX.  

El principio de segmentación se basa en la división de uno o varios de los 

elementos. En términos generales se pueden realizar varios tipos de divisiones: 

a) División o segmentación de un elemento u objeto tangible (p.ej: una 

barra de pan). 
b) División o segmentación de un elemento u objeto intangible (p.ej: 

división del tiempo). 
c) División o segmentación de un proceso (p.ej: separación de la receta de 

cocina en 2 pasos). 
e) División o segmentación de un número (p.ej: cuando el concepto implica 

hacer 2 actuaciones, hacer 4). 

En términos generales la división de elementos tangibles será más frecuente 

cuando estemos hablando de productos, y la de elementos intangibles cuando 

estemos hablando de servicios. 

En cualquier caso, es válida cualquier interpretación del alumno en el ámbito de 

la división. El objetivo de la sesión será que el alumno entienda qué es este 

principio de innovación y cómo aplicarlo con carácter general.  

Antes de comenzar con el caso práctico del punto 3) se deberá realizar un 

calentamiento previo con las imágenes mostradas a continuación (en el 

powerpoint descargable adjunto), y con los mensajes indicados. 

Fuentes de las imágenes utilizadas (licencia CC BY): 

- Studio Mohavk 

- Bernt Rostad 

- Kevin Dooley 

- Ian Sane 

- Horia Varlan 

- CD Harrison 

 

Separa el concepto como lo 
harías con las piezas de un 

puzzle

Imagina que la separación 
puede ser ficticia, pero el 

resultado no

A veces dividir no es más que 
cambiar de lugar físico una 

misma cosa

Puedes dividir con mucha o 
poca intensidad

Imagina la división como lo 
hace la propia luz, de maneras 

muy diferentes

Tenemos alrededor productos 
de éxito basados en divisiones 

conceptuales

https://www.flickr.com/photos/studiomohawk/4989762741/sizes/z/in/photolist-8AVQC6-8jEr3o-iko61U-c2AoA-ehkK4F-4uUibM-dM4Ghf-9gkaqE-gjwmUF-gju79K-gjvxES-gju41t-gjuk9k-gjuShn-gjvBdx-gjuAFz-gjvJTW-gjtBjS-gjtAg7-gjv9Y9-gjv618-gjw42B-gjvRRH-gjvxJS-gjv7kJ-gjtsef-gjtKvb-gjuZzQ-gjv29U-gjuzE4-gjugyX-gjtuPf-gjtbfT-gjue34-gjuUHe-gjvnVy-gjtPCh-gjug6d-gjvyxx-gjvtpM-gjuX9Y-gjtZVb-gjvQZd-gjuJzt-9g5dFP-7YaXjp-7YaW6v-5oLi13-au6fnN-6Ybqig/
https://www.flickr.com/photos/brostad/4741383077/sizes/z/in/photolist-8dYQ16-8dYPZX-amQtGN-3BSmrJ-aH4Ze-fzcQkK-dKeQWw-dK9nrX-dK9ngc-8z59g8-5ANf9c-7Ywou1-6zPzrV-6DwxMq-9hbMYC-6dhyTS-6ZTMcv-c6hc5j-6ZTMdB-7ktZtc-6ZTMdk-gmPian-8RN7Vm-foyNuS-foyDWb-fojWuB-fojrDa-fojQqZ-fojFmF-foyUjU-fojKWa-fojEoi-fozcRJ-o8VTH-m3BsiK-672rL2-c37taE-6USL1r-5h3BZk-dqG7ty-fozzGQ-fomjdt-foB4aU-fozVWo-foAUxd-foo6iR-foBC49-foA2RY-fonYcX-foBhCC/
https://www.flickr.com/photos/pagedooley/4336778225/sizes/z/in/photolist-7Be85n-5mKCGm-aRBXQD-a8kKfJ-6xPgjN-4zJJTJ-icfAmt-bpgFFs-jsbWFg-btaFpT-7wSRvi-dvUJrV-6L7SJd-dPAgK-8hjYaC-dEYBsV-c2rstY-bxK5XW-e2ro2y-9g2EwV-5Eiofc-9VrpVM-7UtrKb-6N5n3W-7pvWsb-9LR7SN-djGYA2-buaq6i-bZcczE-bpgG53-6V1D1Z-4FANVg-6nu7gR-4NdcYe-64TMp-gYrc9T-feSszi-9t4XZU-4Vicaz-6jx5C-SfHgE-gLTQWf-dxr56S-5mvYn9-7EaSLv-cnaEq5-4rCBas-8iighd-gnJDAL-bmoXq2/
https://www.flickr.com/photos/31246066@N04/7175510047/sizes/c/in/photolist-bW5n9t-2rgKXg-95gMni-6sa2S8-aQNHhD-7DDrAM-2rkwc1-62tWCQ-3nhjsW-HhfSx-x1DVB-2rkw9d-eLkmU3-eYVgo7-6cVsMJ-e5a7XM-hfVBg8-95oKe9-faS8o8-erxkjU-zhwsY-76N1ke-fb7pay-bNjQRV-eqCSZD-4BpU7M-7zikbs-8bNBGd-b3WhZR-4vpRcT-g7gNqd-4vpQGz-8iHgeZ-dqfiu6-dyepWB-4j1yi9-vg7ZN-iqSaz7-g5s23D-6Vr52t-4vpRBV-8T3anS-dS7F8e-6K1zfS-arUHco-cr79LE-63pEQa/
https://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4519955517/sizes/z/in/photolist-7TpXix-3quwQ-81wTMa-8dX9Z8-7UQWSy-5ubRQX-7x9bSS-7vEVz5-6xFmn-cwyLFj-9GgTW9-8BkPN-5ngQto-VsJi-6r4zBu-8235Xr-4jpvQH-andneR-dVTZKV-rQ7V3-5s7AQJ-8e1tCA-97ji6E-6jBtmv-dLfwLV-5jLLgR-9U3veb-6NiA1j-4qB8zB-5fa48-98g5LU-kYqqdX-jagpmg-59koGM-4zAcij-7vB7oB-drdDdf-azxz7L-oubjG-e8zRBD-4xJtR3-5VxirZ-9YKBaK-59kv7i-mf9vjr-oucFK-5ubCmB-8bpN7-3KDNbn-hfwXP/
https://www.flickr.com/photos/cdharrison/338087600/sizes/z/in/photolist-vSMEy-4D5V7p-8HWaH-39jkS2-2wTWFg-8famQc-vSMAC-5PCgyL-NfmWr-5z8SZn-6g6iL7-4cH1E5-3asPfw-4AzVcd-3mufCM-3rUeMU-4kZTUz-4PsHE-jyAkh-4MWVC-9wfaC-5JGPrm-pK2cJ-4Psp7-3rPaN4-nzzzz-kyBu9-3rPwJX-oAVLf-cotdg-7AvmrH-n3aG-7eWvW-74Ti-oN4Ae-cKVuX-3oEfoF-2SfPUZ-33TiSP-5MBjL1-5RDAQS-rgFeY-5AtoS-vSMCA-bWwtQG-pR8wL-cz3Wz-2JyZb-8cZxD1-4JSHuB/
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3) Descripción general del caso de innovación 1 

Estaba volviendo en tren de cercanías de ver el partido del Madrid en el 2 

Bernabéu. En Recoletos, se sienta un tío justo enfrente de mí. Lleva una 3 

bufanda del Madrid, yo llevo también la mía. Le piso sin querer (los cercanías 4 

de Madrid se prestan a esto) y arrancamos la conversación de manera natural. 5 

Nos acababan de dar un meneo bastante importante, 0-3 nada menos (no 6 

como ahora, que vamos a ganar todos los títulos). Después de unos minutos de 7 

observaciones banales el hombre me cuenta que el Madrid va igual que su vida 8 

laboral. Comenta que ha trabajado de directivo en el sector financiero y que 9 

lleva  2 años largos en el paro y que no ve oportunidades algunas de salir del 10 

atolladero. Así, a bote pronto, siendo del sector financiero confesaré que, de 11 

saque, no mi dio ninguna pena. No obstante, el hombre la verdad es que era 12 

un tío educado, gracioso y muy listo. Cuando digo muy listo, quiero decir, muy 13 

inteligente, muy vivo en los razonamientos. 14 

Empezamos a hablar del sector transporte, sector en el cual trabajo, y el tío 15 

utiliza fenomenal los números.  Comprende también todas mis objeciones y 16 

mis contraargumentos, demostrando que es alguien de gran valía y con quien 17 

sería muy fácil trabajar. Al hilo de la conversación, empecé a divagar sobre lo 18 

bueno que sería que la gente de recursos humanos de las empresas pudiera 19 

acceder de manera más transparente a la información de la valía real de las 20 

personas. Vamos, le daba a entender que si él no tenía empleo era porque las 21 

personas de RRHH no habían podido llegar hasta sus verdaderas capacidades.  22 

La selección de personal ha cambiado radicalmente en los últimos años. 23 

¿Cómo se hacía “a la antigua usanza”? Para publicar en un periódico 24 

determinado, los viernes antes de las 2 de la tarde se debía gestionar el tema a 25 

toda prisa con la agencia para intentar obtener una buena posición en las 26 

primeras páginas, con el fin de que los candidatos tuviesen el anuncio bien 27 

visible y enviarán sus candidaturas. Se pagaba bastante dinero por ello. Los 28 

currículums llegaban por carta durante la semana siguiente a la publicación, y 29 

se debían abrir los sobres, leer las cartas de presentación y organizar todos los 30 

currículums, generalmente en carpetas físicas y con separadores de candidatos 31 

entrevistados, candidatos descartados, finalista y demás. Y los comentarios de 32 

las entrevistas se anotaban en el mismo currículum y al finalizar el proceso se 33 

archivaban. Luego llegaron los portales de empleo, los Infojobs y compañía.  34 

  35 

(3) Segmenta o divide objetos tangibles 
Aplicamos la segmentación para cambiar la 
historia.  
Por ejemplo, podemos cambiar que uno lleva 
una bufanda rota y desgastada de tanto uso. Se 
trata conceptualmente de trocear algo físico. 
Este principio de división es muy útil para la 
innovación en productos. Por ejemplo, si 
tenemos un producto como unas gafas de sol, la 
división entre montura y cristales (en vez de 
venderlos de una única pieza) nos puede 
permitir llegar a productos innovadores. 
Es más, si uno compara varias versiones del 
ipod, ¿qué cambia? Por ejemplo, que en unos la 
parte principal está dividida y otros no (Nano). 
 

(21) Segmenta o divide elementos intangibles 
Podemos suponer que la única razón por la cual 
esta persona no tenía trabajo era porque la gente 
de RRHH no tenía suficiente información sobre su 
valía.  
¿Pero no es posible que hubiera otras razones 
adicionales? Si dividimos el problema de no 
encontrar trabajo en sus posibles componentes 
podemos seguir ampliando la visión. Vamos a  
suponer que dichas razones se pueden dividir en: 
a) Falta de información de headhunters de la 

valía de esta persona. 
b) Esta persona ha ocupado históricamente un 

puesto muy especializado actualmente sin 
valor. 

c) El sueldo de esta persona había sido 
históricamente muy elevado y los 
headhunters lo veían como impagable. 

Incluso podemos seguir aplicando el principio de 
segmentación. La sobreespecialización del punto 
b) podría deberse a una sobreespecialización en 
un sector de futuro o en un sector en declive (muy 
diferente en ambos casos). No sería lo mismo 
recolocar a un programador especializado en 
Cobol que a un especialista de revelado de 
fotografía, ¿verdad? 
 

(12) ¿Si se cambia la  historia se puede llegar 
a una idea de negocio o innovación 
diferente? 
¿Qué puede cambiar si la bufanda está rota que 
si no lo está? Se puede pensar que es un 
aficionado de toda la vida o bien un turista con 
una bufanda nueva sin más. En el segundo 
caso, estamos incorporando la posibilidad de 
que la persona sea un extranjero. 
 
¿Qué pasaría si en vez de sentarse 2 hombres 
se hubieran sentado un hombre y una mujer? 
Quizás el tema de conversación hubiera sido 
diferente (o no).  

¿En qué se diferencian hombres y 
mujeres? Un hombre tiene siete objetos en el 
baño: cepillo de dientes, pasta, crema de afeitar, 
maquinilla, champú, jabón y una toalla robada de 
un hotel. El número medio de objetos que una 
mujer tiene en el baño es de 437. Un hombre es 
incapaz de identificar la mayor parte de esos 
objetos.  

(General) ¿Se puede saber de antemano qué 
elementos son los más “interesantes” a 
efectos de cambiarlos, de utilizarlos como 
punto de partida para la innovación?  
No de manera directa. Podríamos pensar que la 
clave es modificar elementos “centrales” del 
negocio o de la historia (p.ej: dividiendo el video 
por múltiples videos). Pero la realidad es que 
cualquier cambio puede ser el punto de partida 
de una idea muy importante.  
Por ejemplo, segmentando el concepto de por 
qué esta persona no tenía (aparentemente) 
trabajo, lo que hacemos es profundizar en la 
cuestión subyacente más relevante: las razones 
por las que una persona valiosa no consigue 
trabajo. Esto en el fondo es abrir la mente para 
analizar la necesidad que va a atender la idea 
de negocio. Porque el Linkedin de video de 
Verizia lo que pretende es atender una 
necesidad. Ésta es el motor de la innovación. 

http://blog.talentclue.com/la-evolucion-del-reclutamiento-y-la-seleccion-en-que-fase-estas
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Finalmente, en 2002, se funda Linkedin. Los primeros usuarios en España 36 

llegan en 2004. Linkedin, junto con Twitter y Facebook acaban revolucionando 37 

el mundo del recruiting. Twitter por ejemplo publica mensualmente 500.000 38 

anuncios de empleo. 39 

Le planteo que sería tremendamente útil que existiera un Linkedin de video, en 40 

el que las recomendaciones de las personas tuvieran las siguientes 41 

características:  42 

i. La persona que recomienda a otra debe haber trabajado con ella. No 43 

tendría sentido que una persona recomendara a otra si no hubiera 44 

tenido ningún tipo de relación laboral con la misma (p.ej: le conoce de 45 

un equipo de fútbol). 46 

ii. La persona que recomienda debe declarar a la cámara que no guarda 47 

relación familiar directa o indirecta, o de amistad regular. La realidad 48 

es que escribiendo 2 o 3 líneas de texto de recomendación en Linkedin 49 

se pueden decir muchas medias verdades (en algunos casos la gente va 50 

más allá). Pero cuando estás delante de una webcam y sabes que tu 51 

video va a formar parte de una red social profesional, es evidente que 52 

tienes que ser sincero. Como dice Thomas Friedmann, en el mundo 53 

plano más vale ser bueno porque al final se sabe todo. 54 

iii. Debe hacer referencia a problemas concretos que ha resuelto la 55 

persona recomendada. Es decir, el video debería ser algo de la 56 

siguiente naturaleza “Hola, me llamo Fulano Menganez y he sido 57 

compañero de trabajo de Pepita Zutano. Destacaría de su valía 58 

profesional el día que asumió mi trabajo al tener que llevar a mi hija a 59 

urgencias. Se quedó trabajando toda la noche para cumplir lo 60 

acordado con el cliente. Al día siguiente,  cuando llegué a la oficina y la 61 

vi con la misma ropa que la noche anterior, me di cuenta que no solo 62 

es una compañera magnífica, sino también una persona comprometida 63 

con su trabajo. Quien haya pasado una noche en vela trabajando sabe 64 

a lo que me refiero”. Total: menos de un minuto de grabación. 65 

66 

(43) Segmenta o divide un proceso 
Podemos realizar una división de procesos para llegar a 
una solución más innovadora.  
Opción 1: imaginemos que la recomendación debe ser 
doble (2 en vez de 1), se hace en dos fases. Es decir, la 
persona debe grabar 2 videos por separado, uno sobre las 
características personales del trabajador (su honestidad, 
su confianza, su capacidad de trabajo, etc.) y otro sobre 
algún proyecto estrella concreto. El motivo fundamental de 
dicha división sería facilitar la visualización de contenidos 
por parte del usuario (es más fácil ver 10 videos de 1 
minuto cada uno que un video de 10 minutos). 
Opción 2: supongamos que la recomendación se divide en 
dos entradas independientes: video y texto escrito. El video 
sería para hablar de las virtudes concretas de la persona y 
el texto para citar algún proyecto puntual del cual se 
quisiera dar más información de detalle, incluyendo 
enlaces de internet a fuentes independientes. 
Es de señalar la tremenda importancia de la carga actual 
de la información, con sectores como la banca invirtiendo 
más de 6 mil millones de dólares al año en proyectos de 

Big data  

(General) ¿Al innovar sobre la idea 
de negocio, hay que cerrarse a 
aplicar un principio de innovación 
determinado?  
La realidad es que no. Hay muchos 
principios de innovación que pueden 
aplicarse de manera simultánea. En 
este caso, para fijar conceptos, se 
aplica únicamente el de segmentación. 
Además, cualquier idea puede surgir de 
manera espontánea y es preciso 
capturarla. 
Por ejemplo, al hacer mención a la idea 
de “crear un Linkedin de video para 
recomendaciones” nos pueden venir la 
cabeza otras alternativas: 
a) ¿A un profesional de RRHH le 

interesaría únicamente la 
recomendación sobre la persona? 
¿Le podría interesar también, p.ej, 
su banda salarial? 

b) ¿Podrían los profesionales 
recomendados complementar 
ellos mismos su perfil con 
contenidos adicionales? (p.ej: 
video con su último éxito 
profesional como una receta de 
cocina o la participación en una 
mesa redonda determinada como 
experto) 

(64) Segmenta o divide números 
Si dividimos el tiempo de grabación en 2 o 3 podemos llegar 
a otras posibilidades. P.ej: creación de entradillas 
personalizadas para la selección por parte del 
recomendador. Incorporación de posible patrocinio al final 
por parte de empresa de RRHH, etc. 

Hablando de dividir, ya sabéis que Chuck Norris es el 
único capaz de dividir entre cero (chiste para gente de 
Ciencias). 

(55) Segmenta o divide un intangible 
Las personas tienen valía en la medida que pueden resolver 
los problemas que van apareciendo. Quizás sería 
interesante el dividir el problema en sus componentes y 
posteriormente ahondar en los mismos. Por ejemplo, podría 
ser de mucha utilidad la funcionalidad de la página mediante 
la que una persona pudiera aportar una visión personal a un 
problema comentado por otra persona que está 
recomendando. 

(53) ¿Se puede segmentar un 
sentimiento o un valor?  
Si hay un elemento que es muy difícil de 
dividir es aquello que ya es indivisible. 
Como decía Einstein, “todo se puede 
simplificar hasta donde sea posible, 
pero no más allá”.  
¿Se puede dividir el concepto de amor? 
Amor = amistad + fidelidad + cariño +  
pasión + otras cosas 
El ejercicio radica en hacer que el 
alumno tenga apertura de miras en la 

división de conceptos. 

http://www.bain.com/infographics/big-data/
http://www.bain.com/infographics/big-data/
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Actualmente ya se está extendiendo en el mercado la práctica de elaborar un 67 

video currículum (ver ejemplos en anexo). Con todo, la elaboración de un 68 

video CV debe realizarse correctamente o se corre el riesgo de realmente 69 

revelar información contraproducente. 70 

Discutimos un rato sobre los target del portal, que acordamos serían las 71 

empresas de selección de personal o, en general, cualquier empresa con 72 

necesidades de contratación de personal. 73 

Igualmente profundizamos sobre cómo monetizar un portal de estas 74 

características y llegamos a la conclusión de que no debería ir ligado a un 75 

modelo de publicidad. El motivo fundamental es que aunque los ingresos por 76 

publicidad en internet van progresivamente creciendo, el número de usuarios 77 

únicos que es necesario disponer para basar el modelo de negocio en ingresos 78 

por publicidad es increíblemente elevado. Asimismo, las últimas tendencias en 79 

mercados “relativamente maduros” como EEUU muestran que los ingresos por 80 

esta vía se están estancando. 81 

Comentamos que el pago debería ser por descarga de vídeo. Es decir, los 82 

clientes pagarían un pequeño fijo mensual por tener acceso al portal, junto con 83 

un pago variable por video descargado. Así, una persona de RRHH pagaría, en 84 

caso de estar interesado en 10 potenciales candidatos para un puesto y de 85 

visualizar 10 videos de recomendaciones por candidato, un total de 100 € 86 

(1€/vídeo descargado). Es decir, el equivalente a 2 taxis a Barajas desde el 87 

oeste de Madrid.  88 

Supongamos que los videos se limitan en el tiempo, es decir, que un 89 

recomendador únicamente puede subir un video de un máximo de 1 minuto 90 

sobre una persona. En tal caso, el headhunter podría ver tranquilamente los 91 

100 vídeos en el transcurso de una mañana de un par de horas (120 minutos, 92 

suponiendo 20 minutos para pausas o un café). No se prescindiría en modo 93 

alguno de las entrevistas intermedias y finales necesarias para efectivamente 94 

contratar a una persona, pero el filtrado inicial sería increíblemente más 95 

efectivo y, además, se podría dar con personas potencialmente muy valiosas 96 

en caso de tener un curriculum técnicamente del montón pero con múltiples 97 

referencias positivas de peso de las personas con las que hubiera trabajado.  98 

(69) Segmenta o divide el proceso 
Para evitar el riesgo de que la recomendación sea 
contraproducente se podría habilitar la funcionalidad 
de que el recomendado pueda hacer una división o 
edición parcial el video. 
Por ejemplo, si se revela un detalle inconveniente o 
sencillamente la parte del video en que se cuenta no 
resulta suficientemente convincente (ver ejemplo 
video CV en anexo, donde la persona que hace el 
video CV está flagrantemente leyendo el texto, sin 
frescura en la comunicación), que se pueda quitar 
ese fragmento con una edición similar a la de 
YouTube. 
¿Es posible que el negocio incorpore algún tipo de 
servicio de apoyo colateral? (p.ej: edición profesional 

de video y/o formación de cómo hablar a la cámara) 

(82) Segmenta o divide el proceso 
Se podría realizar una descarga parcial del video al 
estilo de las previsualizaciones de iTunes. Si un 
candidato no convence en los primeros 10 segundos, 
a lo mejor no se debería facturar al cliente por ello. 
Y luego subir el precio del video descargado al 100%, 
porque ello implicaría que la empresa de selección de 
personal está realmente interesada en dicho 
candidato. 

El pizzero le pregunta al cliente : ¿Le corto su 
pizza en 4 u 8 pedazos? Y el cliente le contesta: "En 
4 nada más, no creo que me coma 8 pedazos". 

(General) ¿Por qué se puede conseguir 
innovar al dividir algún elemento?  
La innovación puede venir por dos vías: 
a) La división crea directamente un 

nuevo concepto que tiene valor en sí 
mismo. Por ejemplo, actualmente hay 
zapatos en el mercado para los cuales 
se venden con tacones desmontables 
(ver anexo). 

b) La división da lugar a un concepto que 
sirve de plataforma para saltar a un 
nuevo concepto. Por ejemplo, el iPad 
de Apple fue inventado antes que el 
iPhone. Este concepto fue utilizado de 
plataforma intermedia. Ver video de 
Steve Jobs en Anexo. 

(92) Segmenta o divide el proceso 
El propio proceso de selección del candidato se podría 
dividir en una nueva fase que fuera realmente el 
análisis de declaraciones en video de gente con la que 
ha trabajado. Es más, en las entrevistas personales se 
podría igualmente preguntar sobre dichas 
declaraciones, para tener una visión alternativa de las 
mismas.  

(General ) ¿Se pueden cambiar las reglas 
del juego para innovar en una idea de 
negocio?  
Aplicando el principio de segmentación, 
supongamos que la empresa no está 
buscando 1 candidato para un puesto, sino 
3 candidatos para un mismo puesto. Es 
decir, dividimos la necesidad en 3. P.ej: 
contratación de 3 expertos independientes 
para la evaluación de un mismo problema 
muy relevante. 
¿Cómo puede cambiar nuestra solución de 
negocio con dicho reenfoque convencional? 
En el caso de tratar de cubrir un puesto con 
3 personas diferentes, el esfuerzo necesario 
se multiplica por 3 para la empresa de 
selección. En este caso, la labor de filtrado 
previo de candidatos debería ser todavía 
más importante, dando lugar quizás a un 
mecanismo de evaluación por los clientes 
tipo eBay. 

http://www.careercast.com/career-news/video-resumes-reveal-too-much
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/10/16/yahoo-and-twitter-results-show-difficulties-of-online-advertising-business.html
http://www.youtube.com/watch?v=Nv6mDeFPT2M
http://www.youtube.com/watch?v=Nv6mDeFPT2M
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En fin, después de 34 minutos dándole forma a la idea de negocio llego a Las 99 

Rozas, donde me despido rápidamente y hago el ademán de bajar. De repente, 100 

el tipo me agarra del brazo y me dice: “Si te atreves a montar este negocio, te 101 

financio con 150.000 €, tú te quedas el 51% y yo el 49%”.  102 

Llega el 24 de mayo de 2014. Casi 3 años después de aquel viaje en tren, 103 

Manuel (a la postre me enteré que era business angel), Concha (su mujer), 104 

Sonsoles (la mía) y nuestros hijos entramos en el Estádio do Sport Lisboa e 105 

Benfica. Ambos llevamos la misma bufanda de aquel día del Cercanías, y 106 

debajo una camisa con el logo de Verazia, la empresa de internet que 107 

habíamos imaginado (y posteriormente creado) y que nos había permitido dar 108 

trabajo a más de 42.000 personas y generar un retorno sobre la inversión de 109 

25x.  110 

A ver si el Madrid aprovecha sus oportunidades como nosotros lo hicimos con 111 

las nuestras. 112 

(101) Segmenta o divide el número 
Si dividimos el porcentaje de reparto del accionariado 
podemos rápidamente llegar a la conclusión de que 
quizás sería posible la incorporación de otro u otros 
socios, que aportaran habilidades complementarias.  
Así, en vez de repartirse al 51-49, podrían repartirse 
al 51 – 20 – 19 – 10, para incluir en el equipo no 
solamente a un inversor y un empresario, sino 
también a un programador y a un experto en video. 

Los números nos dicen mucho en la 
configuración de la innovación. “¿Qué le dijo el1 la 
10? Para ser como yo tienes que ser sincero” 

(108)¿Qué consideras más importante 
desde el punto de vista de los logros de 
esta potencial empresa de Internet?  
Evidentemente si el inversor puso 150.000 € 
y el retorno fue de 25x, las ganancias de 
dicho inversor fueron de 3,75 millones de 
euros. No está mal para un viajecito de tren 
de media hora. 

Pero en realidad, ¿qué consigue 
este equipo de gente con la puesta en 
marcha de la empresa? Consigue enlazar 
una necesidad (demanda de profesionales 
de valía) con una oferta de personas en 
paro. Es decir, está atendiendo la necesidad 
de dar trabajo.  
Conforme a los datos del CIS, el paro es el 
principal problema que preocupa a los 
españoles (80% de los encuestados en abril 
de 2014), seguido de la corrupción y el 
fraude, los políticos y los problemas de 
índole económica. 
¿Alguno de los aquí presentes ha creado en 
el desarrollo de su actividad profesional 
algún puesto de trabajo? ¿Cuántos (de 
manera neta)? 
 
 

(106) Segmenta o divide la palabra 
Separemos el nombre de la empresa, Verazia. Se 
podrían llegar a nuevas posibilidades de marca tales 
como las siguientes: 

- Veraz (ia) 
- Veraz (ium) 
- Video (veraz) 

(General) ¿En los negocios siguientes, dónde se aplica el principio de segmentación?  
Separar bolsas de agua para salvar vidas 
Las bolsas de solución salina son pesadas porque llevan agua dentro (99% del peso). Ello deriva en que son caras de transportar. 
A través de una iniciativa de innovación abierta Phillips descubre en 2013, a través de la empresa Fosmo Med, una bolsa de solución salina llamada Maji que se transporta sin 
agua. En el destino el agua se introduce e, incluso estando contaminada, se purifica para su utilización. La relación de coste de una bolsa de Maji es de 1:16 frente a las bolsas 

convencionales.  Las soluciones innovadoras pueden atender necesidades de primer nivel, como salvar vidas. No todo está pensado, ni debe estar pensado, para vender 
el último modelo de zapatos. Esta nueva solución propuesta tiene la posibilidad de salvar millones de vida mediante la prevención de enfermedades asociadas a la deshidratación, 
como el cólera. 
 
Separar el Departamento de I+D para salvar una gran compañía 
Lego patentó en 1958 su mayor creación: que los bloques pudieran juntarse. La empresa se convirtió en uno de los juguetes más populares de todos los tiempos. Entre 1994 y 
1998, la empresa triplicó el número de juguetes producidos, creando en promedio cinco nuevos grandes temas de productos al año. Pero en lugar de incentivar el crecimiento, 
estas iniciativas casi matan a Lego. En 2003 la empresa vio su mayor pérdida en la historia y estaba al borde de la bancarrota, con la mayoría de sus productos sin generar 
ganancias.  A partir de ahí Lego innovó. Fue una de las primeras empresas en permitir a sus clientes sugerir nuevos productos (innovación abierta) que después se podían hacer 
realidad a través de su iniciativa Lego Mindstorms. Realmente lo que hizo fue dividir el esfuerzo creativo de investigación y desarrollo en sus clientes, troceando su departamento 

de I+D en miles de personas. Salvar una compañía es también salvar (a veces muchos) puestos de trabajos, junto con el valor que es capaz de transmitir dicha 
compañía. Esto también es un valor en sí mismo. 
 
 

(Pensamiento de salida)¿Qué 
considerais que es lo más importante 
que habeis aprendido hoy? 
(Tomar nota en pizarra o escuchar) 
Sabeis que existe una herramienta 
extremadamente simple pero potente para 
la búsqueda de innovación: la segmentación 
o división. Puede aplicarse a múltiples 
conceptos, tangigles o intangibles. Puede 
aplicarse para encontrar una innovación, 
para detectar una nueva necesidad o 
sencillamente para cambiar las reglas y 
abrir la mente. 
Y también sabeis que el fin último de la 
innovación no debe ser la búsqueda de 
riqueza (que también) sino valores a vuestra 

altura moral. 

“I couldn't find the sports car of my dreams, so I built it myself”. Ferdinand Porsche 

La innovación es igual. Si no encuentras lo que buscas, aplica los principios de innovación tu mismo para 

crear los conceptos que te dejen satisfecho. Sabrás cuando hayas llegado a ellos. 

http://www.newscenter.philips.com/us_en/standard/news/press/2013/20131114-innovation-fellows-competition-winner-final.wpd#.U3EsEPl_sv4
http://www.newscenter.philips.com/us_en/standard/news/press/2013/20131114-innovation-fellows-competition-winner-final.wpd#.U3EsEPl_sv4
http://www.forbes.com/sites/scottdavis/2013/09/24/how-lego-built-up-from-innovation-rubble/
http://www.forbes.com/sites/scottdavis/2013/09/24/how-lego-built-up-from-innovation-rubble/
http://mindstorms.lego.com/
http://mindstorms.lego.com/
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/f/ferdinand_porsche.html
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ANEXO 

Video curriculum 

 

¿Qué es Linkedin? 

 

Nuevos productos al aplicar el principio 

de innovación de segmentación 

 

 

Nuevos productos que surgen como 

consecuencia de  la utilización de 

conceptos intermedios 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2RlnDqI-JQ&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=ZVlUwwgOfKw&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=E2ReX8OiG8o&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=GRE0sne6ans&feature=youtube_gdata_player

