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Vicepresidente de la Comisión Europea para la Empresa y la Industria.
GÜNTER VERHEUGEN

ElAño Europeo de la Creativdad
y la Innovación pone de relieve
el potencial que todos tenemos

para contribuir a la prosperidad y el bie-
nestar de Europa. Es cierto que la crea-
tividad se asocia a menudo exclusiva-
mente a los artistas y al arte, y que cuan-
do se habla de innovación suele pen-
sarse sólo en el progreso tecnológico.
Este año, el Año Europeo de la Creativi-
dad y la Innovación nos permite acercar-
nos con una mayor perspectiva a estos
conceptos y entenderlos desde ángulos
distintos, en un momento en que más
se necesitan desde un punto de vista
económico y social.
La creatividad es un rasgo común en
todos nosotros y un proceso que pue-
de aprenderse y fomentarse. La innova-
ción es la cualidad que nos permite
transformar ideas nuevas en valor,
prosperidad y bienestar, y puede de-
sempeñar un papel importante ante los

La innovación, como factor
de mejora de la calidad

y prosperidad de los servicios
y productos, juega un papel
fundamental en el futuro de
la Unión Europea más allá

del plano tecnológico.
Los órganos comunitarios,

a sabiendas de su
importancia, desarrollan

estrategias y políticas para
el impulso de la innovación

y la creatividad.

(Continú a en la pá g. siguiente)

La innovación como instrumento
de desarrollo empresarial
La promoción de la innovación se ha convertido, en la actualidad, en
algo necesario para que las empresas europeas puedan responder
efectiva y eficazmente a los desafíos y oportunidades que plantea la
globalización. El Consejo Europeo, consciente de ello, impulsa políti-
cas y estrategias coincidiendo con este Año Europeo de la Creativi-
dad y la Innovación, que se celebra en 2009.
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La innovación como instrumento de gestión empresarial

Coordinador del Comité de Innovaciónde Florida.

ENRIQUE GARCÍA Florida es un centro de formación
superior, técnica y de negocios,
en el que se imparten programas

de postgrado, estudios universitarios, ci-
clos formativos, formación secundaria, for-
mación continua y ocupacional e idiomas.
Asimismo, es una cooperativa valencia-
na de enseñanza con más de 30 años
de experiencia en el sector, miembro del
Grupo ASCES, así como de otras estruc-
turas representativas de la Economía So-
cial como AKOE, FEVECTA y UCEV.
Además, Florida es una institución inno-
vadora y dinámica, conocedora de las ne-
cesidades de las empresas y de la so-
ciedad, y con fuertes vínculos de coo-
peración con diferentes agentes en el
entorno local, regional, nacional e in-
ternacional.
La integración de la innovación en la
gestión ha sido el fruto de un proceso evo-

lutivo natural en Florida, aunque ha sido
desde el año 2007 cuando se ha dado
el paso hacia la transformación en una
“organización ambidextra”, entendien-
do ésta como aquella que, según Tush-
man y O’Reilly (2004), es capaz de com-
binar la innovación sostenible con una
gestión estable y madura, lo cual es po-
sible mediante una distinción entre los
ámbitos de explotación y exploración
dentro de la empresa, permitiendo a és-
tos tener procesos, estructuras y cultu-

ras diferenciadas, aunque no por ello
divergentes.
Desde enero de 2008, Florida ha di-
ferenciado, desde el punto de vista fi-
nanciero y estructural, los ámbitos de ex-
ploración y explotación.

GESTIÓN AMBIDEXTRA
Para el éxito de una organización ambi-
dextra, es esencial contar con una estruc-
tura directiva que también lo sea, y que
promueva en su capital humano la com-
prensión de este concepto.
Con este objetivo, así como para inte-
grar la innovación en los niveles estraté-
gicos, tácticos y operativos de la organi-
zación, se constituyó, a finales de 2007,
el Comité de Innovación de Florida, que
se configura como un espacio en el que
personas de diferentes ámbitos de la or-
ganización trabajan con la finalidad de

sistematizar la innovación para ser ca-
paces de responder de una manera más
ágil a las oportunidades del mercado y de
la sociedad.
Este comité, cuyos miembros son rota-
torios y representan a las diferentes áreas
de la organización, tiene como principa-
les objetivos explorar tendencias, identi-
ficar oportunidades de negocio basándo-
se en ellas, y servir de incubadora para
aquellas unidades de negocio que pue-
dan surgir como fruto de este proceso,

Una innovación sostenible y
una gestión madura y estable
son los dos ingredientes que

desde 2007 emplea a fondo el
centro de formación Florida,

diferenciando las áreas de
exploración y explotación para
una mejor gestión de recursos,

optimización de resultados y
afinidad de éstos a las
demandas generadas.
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con el objetivo de que, una vez consoli-
dadas, pasen a formar parte de la es-
tructura de explotación.
Como resultado de este proceso, se ha
puesto en marcha un nuevo Centro de
Innovación en Gestión, cuya finalidad
es desarrollar, en otras organizacio-
nes, una cultura organizativa orienta-
da a la innovación.
Para ello, se plantean diversas activida-
des e intervenciones encaminadas a sen-
sibilizar a las organizaciones sobre la im-
portancia de innovar, aportando me-
canismos útiles y prácticos.
Estas actividades pueden ser reali-
zadas en su conjunto o seleccionar las
más adecuadas dependiendo del per-
fil de la organización, su situación con
respecto a la innovación, objetivos a
alcanzar, público con el que se va a
trabajar, etc. Entre ellas:

Diagnóstico de la capacidad de
innovar

Seminarios de introducción a la inno-
vación organizacional

Knowledge Cafés
Talleres de innovación

Tras esta fase inicial de sensibilización, es
posible continuar el itinerario de innova-

ción mediante el desarrollo de meto-
dologías más complejas cuyo objetivo ya
no es tanto el asegurar la innovación en
la cultura organizacional, sino que ésta
sea integrada en las entidades a nivel
estratégico, táctico y operativo.

CONSORCIO MULTIAGENTE
Con el objetivo de seguir investigando y
desarrollando nuevas metodologías para
la innovación en gestión, Florida coordi-
na desde noviembre de 2008 el Proyec-
to BINNOC (Building Innovation Capa-
bility in European Business Organisa-
tions through University-Enterprise Co-
operation), financiado con apoyo de la
Comisión Europea en el marco del Pro-
grama de Aprendizaje Permanente.
Este proyecto, que cuenta con un con-

sorcio multiagente en el que participan
universidades y organizaciones empresa-
riales de Reino Unido, Finlandia y Litua-
nia, trata de responder a las necesidades
que tienen las empresas en la actuali-
dad para ser más competitivas en el
mercado, desarrollando elementos inno-
vadores en cualquiera de las activida-
des que llevan a cabo.
Su finalidad principal es diseñar una me-
todología que permita, mediante la co-
laboración entre la Universidad y la
empresa, establecer y sistematizar me-
canismos mediante los cuales las em-
presas puedan ser capaces de ana-
lizar sus capacidades innovadoras en
diversos ámbitos de actuación y esta-
blecer medidas correctoras que per-
mitan superar las carencias identifica-
das en el proceso de análisis.
Entre las últimas iniciativas desarro-
lladas por Florida en el ámbito de la
innovación se encuentra el proyecto In-
novemJunts (Innovemos Juntos), promo-
vido por el IMPIVA (Instituto Valenciano
de la pyme), cuyo objetivo es fomentar la
innovación empresarial en el marco del
desarrollo sostenible a través de la in-
tercooperación.

Florida trabaja
para que las empresas
puedan ser capaces
de analizar sus
capacidades
innovadoras en diversos
ámbitos de actuación
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