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This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 
Unported License. 

 

Este documento ha sido elaborado por Ernesto LLuch Moreno y subido a rootgood.com.  Los 

enlaces a los autores de las imágenes utilizadas se encuentran indicadas en el PowerPoint adjunto. 

 

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, dirigidas a incentivar en el alumno la aplicación del 

principio de innovación. 

Soluciones propuestas para la 
aplicación del principio de innovación. 

 

Toques de humor para fijar los 
conceptos.   

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

a. 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. 

b. Tanto el alumno como el profesor pueden interactuar en 

rootgood.com para buscar nuevas soluciones.  

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 

“Eliminación” 
 

“Cómo vendimos 143.617 camisas” 
 

 

Tiempo de formación: 120 minutos 

 

Foro de participación del caso (entra aquí) 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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 

eliminación para la generación de variaciones innovadoras 

sobre el negocio del caso estudiado. 

Los principios de innovación fueron desarrollados por Genrich 

Altshuller, inventor ruso de mediados del siglo XX.  

El principio de eliminación se basa en retirar del elemento o 

conjunto de elementos que estamos analizando alguno de 

ellos. En términos generales se pueden realizar varios tipos de 

eliminaciones: 

a) Quitamos algún elemento físico (p.ej: el teclado de un 

teléfono). 

b) Quitamos algún elemento intangible pero visual (p.ej: el 

cambio de logo de Starbucks, quitando la palabra café). 

c) Quitamos algún elemento intangible que no es 

directamente visualizable (p.ej: la incomodidad de un 

servicio determinado). 

d) Quitamos algún proceso o subproceso (p.ej: servicio post-

venta para productos de bajo coste). 

En términos generales la eliminación de elementos tangibles será 

más frecuente cuando estemos hablando de productos, y la de 

elementos intangibles cuando estemos hablando de servicios, pero no 

siempre. En cualquier caso, es válida cualquier interpretación del 

alumno en el ámbito de la eliminación. 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. 

 

Retirar materia prima de la 
naturaleza, el caso más dramático

Se ha eliminado el teclado
Se ha retirado el cajero humano así 

como la estructura física (mostrador, 
etc).

Se ha eliminado la parte intermedia 
del traje de baño completo

Se ha eliminado la persona que 
atiende en el check-in, que también 

ha eliminado otras personas

Quitar algo puede ser algo muy 
liviano pero puede tener un enorme 

significado

Netflix eliminó las tiendas para la 
venta y alquiler de películas de video

Groupon ofrece grandes descuentos 
para eliminar la estacionalidad de 

productos

Ikea ha eliminado el proceso de 
montaje de los muebles, que lo 
realiza el cliente mientras Ikea 

duerme

http://en.wikipedia.org/wiki/Genrich_Altshuller
http://en.wikipedia.org/wiki/Genrich_Altshuller
http://www.slideshare.net/jmartinez_exmba2012/anlisis-de-groupon
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3) Descripción general del caso de innovación 1 

“Cómo vendimos 1.243.697 camisas” 2 

Estaba esperando a cruzar el paso cebra y, casi sin darme cuenta, noté que una 3 

persona se acercaba mucho a mí. Ya sabéis, estaba suficientemente cerca como 4 

para notar que invadía mi zona de confort. Hola, me llamo Bernardo Ramos, tengo 5 

47 años y soy el Director de Operaciones de una empresa llamada TaylorYou.  6 

Mi padre era empleado de banca y mi madre profesora de baile. Claro, el 7 

resultado de esta combinación es que yo acabé estudiando algo entre medias, es 8 

decir, administración de empresas. No me malinterpretéis, me encanta el mundo 9 

empresarial y me encanta hacer que una organización como la nuestra esté 10 

perfectamente engrasada y optimizada, porque de eso es de lo que se trata en el 11 

mundo de los negocios hoy en día, ¿no? Ser lo más eficiente posible, que los 12 

chinos están tirando los precios. 13 

Yendo al grano. Somos una multinacional con sede en Australia. En la filial de 14 

España somos ya más de 400 empleados y 26 millones de euros de facturación. 15 

Desde hace poco más de un año hemos lanzado un producto al mercado 16 

notablemente innovador o, al menos, eso creemos. Se trata de una camisa 17 

personalizada que llamamos TaylorMOON. El cliente puede conseguir de manera 18 

gratuita un App, descargable tanto desde el Appstore de Apple como de Google 19 

Play, mediante la cual puede configurar una camisa conforme a distintos 20 

parámetros y, eventualmente, comprarla. Se pueden escoger tipo de puños, rayas 21 

y color de la camisa, tipo y color de los botones, color de los ojales, tipo de tejido 22 

y muchas otras opciones. Nuestro cliente target se clasifica en dos perfiles 23 

diferentes: por un lado las mujeres jóvenes de tipo “fashion”, que gustan de ser 24 

únicas en la disponibilidad de una camisa de las características de TaylorMOON, 25 

generalmente para uso personal. En segundo lugar, los hombres de elevado poder 26 

adquisitivo y de más de 50 años que están dispuestos a comprar una camisa 27 

diferencial para el desarrollo de su trabajo, generalmente en el marco de 28 

vestimenta de oficina. 29 

Los pedidos de los clientes entran directamente por la App que se descargan al 30 

modelo de Smartphone correspondiente. Dicha App está destinada a las tabletas. 31 

No tenemos versión para móvil por el momento, queremos concentrarnos en la 32 

tableta, que consideramos tiene el factor de forma ideal para la compra on-line. 33 

Llevamos un tiempo observando a los clientes y el comportamiento de las ventas 34 

y la verdad es que estamos algo decepcionados. No llegamos al 30% de los 35 

objetivos de venta inicialmente planteados. La consecuencia de esto es doble: por 36 

(19) Elimina el proceso de descarga del 
App 
Si la empresa tiene tiendas físicas, se podría 
perfectamente aplicar descuentos o incentivar 
la instalación de la aplicación en la misma 
tienda para evitar depender de que el cliente 
se tenga que descargar el App.  
Ello garantizaría que el cliente tenga el App 
bien descargada, bien posicionada en la 
pantalla de su Smartphone y sepa utilizarla 
para la compra de la camisa correspondiente. 
Un servicio parecido (no igual, pero sí 
inspirado) en el Genius Bar de Apple. 
 

Toques de humor ligados a la eliminación 

 
Hablando de quitar, aquí tenemos algunos chistes 
de ladrones, para fijar el concepto. 
 
El Juez le pregunta al ladrón que acababa de hacer 
de las suyas en una tienda de ropa: 
- ¡Pero dígame! ¿Qué no ha pensado en su 
esposa...en sus hijas? 
- Pues la verdad sí pensé su Señoría, pero en la 
tienda solo había ropa para hombre. 
 
Caminaba un hombre anciano por un parque 
haciendo ejercicios y llega un joven que le pregunta: 
- Disculpe señor , ¿por casualidad no ha visto a un 
par de policías por el parque? 
Y el señor mayor le contesta: 
- Pues... no, ¿por qué? 
- Ah, entonces, arriba las manos que esto es un 
atraco. 

  

(21) Elimina componentes de 
personalización 
Se ha demostrado en ventas que cuando un 
cliente tiene demasiadas opciones para la 
selección de un producto, ello dificulta 
notablemente la toma de decisión.  
 
En este artículo del New York Times sobre la 
mermelada se describe con claridad esta 
problemática. 

(26) Elimina uno de los 2 targets a los que 
te estás dirigiendo 
Muy sencillo, concéntrate en la mujer fashion 
únicamente, o aquel de los dos que te esté 
dando mayor porcentaje de las ventas y tenga 

más futuro como cliente. 

(30) Elimina la configuración de la camisa 
off-line por completo 
Dispón de una sección en la tienda donde los 
clientes puedan ver camisas ya configuradas 
in-situ y donde el vendedor le muestre 
también en un ordenador de gran pantalla 
cómo quedarían con la camisa en la mano y 
con la selección en pantalla. Es decir, nos 
olvidamos de que el cliente lo haga por su 

cuenta y le ayudamos a tomar la decisión. 

(35) Elimina el concepto de haber llegado al 
objetivo del 30% 
El producto puede estar funcionando bastante bien: 
el 80% de personas a las que le llegan la camisa a 
casa no la devuelve y se la queda. 
 

(17) Elimina la camisa, según el cliente target 
Para mujeres fashion, mantén la camisa. 
Para hombres, ofrece mejor corbatas ya que sigues 
ofreciendo un producto exclusivo y evitas el 
problema de las medidas cuando llega el producto 
al cliente final. 
 

(26) Elimina la segmentación de los clientes 
Quitando la segmentación en mujeres fashion y 
hombres maduritos podemos pensar en un 
producto mucho más homogéneo e incluso unisex. 
Podrían ser pañuelos o camisetas de alto standing, 
por ejemplo.  

https://www.apple.com/es/retail/geniusbar/
http://www.nytimes.com/2010/02/27/your-money/27shortcuts.html?_r=0


 

4 
 

una parte peligra la retribución variable de algunas personas (no la mía ni la de mi 37 

equipo), pero muy fundamentalmente hay cierta desmoralización por haber sido 38 

incapaces hasta el momento de plantar cara a SunZity, nuestro competidor más 39 

directo que lleva 3 años vendiendo camisas on-line y habiendo captado ya un 75% 40 

de cuota de mercado on-line, según nuestras estimaciones. 41 

Tras realizar una investigación de mercado hemos descubierto algunos hechos 42 

interesantes: 43 

i. Hemos tenido un índice de devoluciones del 20%, el cual consideramos 44 

excesivo. 45 

ii. Las prendas vuelven todas en perfectas condiciones. 46 

iii. En la devolución de las prendas, realizada por moteros tipo “Telepizza” 47 

pero mucho más fashion, nuestros repartidores no han sido capaces de 48 

captar las razones “de fondo” por las cuales los clientes devuelven. 49 

Necesitamos de alguna manera darle la vuelta a esta situación, encontrar un 50 

punto de ejecución más efectivo y más innovador. Pero bueno, la realidad es que 51 

mi trabajo radica fundamentalmente en llevar las prendas lo más rápidamente 52 

posible a nuestros clientes, con el mínimo coste y salvaguardando la calidad del 53 

pedido. No tengo demasiado claro que desde la Dirección de Operaciones se 54 

pueda hacer demasiado. En el fondo, si el cliente lo devuelve probablemente es 55 

porque la camisa no está bien hecha o es demasiado hortera como para 56 

quedársela. La política de devolución gratuita que tenemos tampoco ayuda 57 

demasiado.  58 

El tío que estaba a mi lado junto al paso cebra seguía a centímetros de mí. Me 59 

estaba poniendo un poco nervioso. Al moverme un poco para volver a captar mi 60 

espacio vital me di cuenta, ¡que llevaba una de nuestras camisas! Sin pensar 61 

demasiado en lo que hacía le paré y pregunté de manera casual:  62 

- Hola, disculpa trabajo justo en TaylorYou. Te importaría decirme ¿por qué 63 

decidiste comprar esta camisa y que es lo que te gusta de ella?  64 

- Sin duda. Contestó pausadamente. 65 

En 2 minutos de reloj me dio una explicación que casi me caigo de espaldas, como 66 

quien dice. ¿Por qué? Las razones que esgrimió este cliente sobre por qué 67 

compraba la camisa me parecieron todas como sacadas de nuestro plan de 68 

negocio. Todas salvo una. Una razón que me hizo pensar en la importancia de 69 

rehacer varios procesos de nuestra empresa asociados a la camisa TaylorMOON. 70 

16 meses después nuestras ventas estaban completamente desbocadas. 71 

Habíamos vendido 1.243.697 camisas. 72 

Toques de humor ligados a la 
eliminación 

 
 
En el hospital de Lepe una madre le 
pregunta al médico: 
-Doctor, ¿cree usted que mi hijo 
perderá el ojo? 
El médico responde: 
-Si lo pierde es porque le da la gana. 
Yo se lo he envuelto con un pañuelo. 
 
  

(39) Elimina el competidor 
¿Qué quiere decir esto? Se basa en el concepto de Blue Ocean Strategy, de los autores W. Chan Kim y Renée 
Mauborgne.  
Dicho concepto hace referencia a la necesidad de evitar competir con empresas en los mismos términos ya que 
al final ello deriva en una guerra de precios. Es por ello esencial la creación de una combinación de factores 
que permita la creación de un nuevo océano azul donde dichos competidores no existan. Tal es el caso del 
Circo del Sol. En esta gráfica (ver enlace adjunto) se ve perfectamente (puntos clasificados como “low”) cómo 
ellos eliminaron ciertos componentes del servicio de circo tradicional (animales, varias pistas simultáneas, 
artistas estrella, etc.) para eliminar a sus competidores, creando un mercado nuevo.

 

(44) Elimina el proceso de devolución 
No le permitas al cliente que devuelta el artículo si no lo 
quiere. Devuélvele un % muy sustancial del dinero, aunque 
no todo (un 75% por ejemplo). 
En el peor de los casos le hablará a su entorno de la 
camisa y nos ahorraremos los costes de recuperación del 

producto. 

(46) Elimina la posibilidad de que una camisa pueda ser 
igual a otra 
Es posible que la gente esté devolviendo las camisas por 
haber perdido cierta parte de exclusividad.  
Si la configuración de colores y opciones de la camisa 
garantiza, matemáticamente que no se ha fabricado  
ninguna exactamente igual, el valor de la exclusividad sería 
TOTAL. De hecho, esa fue la razón que comentaba el 
personaje del semáforo como argumento de compra de la 
camisa. Que fuese UNICA para cada cliente. Este cliente lo 
percibía así, aunque no era real (todavía). 

(52) Elimina la entrega a domicilio 
Aplica un descuento muy relevante si el 
cliente va a la tienda físicamente a 
recoger la camisa. Puede ser muy 

conveniente para ambas partes. 

http://hbr.org/2004/10/blue-ocean-strategy/ar/1
http://cfcdn.ivoryresearch.com/wp-content/uploads/2013/04/emily-parker_clip_image012.gif
http://cfcdn.ivoryresearch.com/wp-content/uploads/2013/04/emily-parker_clip_image012.gif

