
Food Technology Summit
10 claves de la Innovación en los negocios

@EduardoKastika



La mejora de las 
experiencias

Clave 1



QUÉ ES UNA EXPERIENCIA 
1. El cliente siente que algo está 

cambiando. 
2. Está involucrado durante el cambio.

3. Lo reconoce y valora como 
significativo.



Experiencia (Food
Industy)

• Curiosidad del cliente.
• Información en el cliente.

• Intervención del cliente.
• Múltiples formas de 

participación del cliente.



La 
simplicidad

Clave 2



Simplicidad



Simplicidad
•Pocos elementos



Simplicidad



Simplicidad
•Pocos elementos

•Reglas Claras



Agregar elementos
•Se complica



Complicarla
•Se multiplican las reglas



Siempre hay alguien…
Que la complica más



Mucho más





La facilidad de 
adopción

Clave 3



Inventos simples
“alguien” lo valora



Inventos “útiles”
A “alguien” le sirve



Inventos a partir del diseño
Tiene su “público”



Teclado QWERTY









Facilidad de 
adopción

(Alineación con la 
cultura, costos de 
cambiar, relación 

corto/largo plazo…)

Calidad  de la idea
(Novedad, tecnología, 

talento que hay detrás…)

Punto  óptimo de 
la innovación

Adaptado de Berkun, S., The myths of innovation, p. 123.

No siempre las mejores ideas ganan



La visibilidad
Clave 4



Visibilidad
• El poder de la escala.

• El trabajo sobre los 
ingredientes.

• Las tendencias y contra-
tendencias.



Los insights
Clave 5



Insights
• Descubrir lo que otros no 

descubren.
• Descubrirlo antes.

• Del deseo, a las 
prioridades, a los 

momentos de consumo.



La 
transparencia

Clave 6



Transparencia
• El efecto “backstage” en 

todos los mercados.
• Las redes sociales y la 

creación del cliente 
“opinador”.

• El consumo colaborativo y 
sus efectos en todos los 

sectores.



El anclaje
Clave 7



Anclaje
• Conocer de otros lugares.

• La novedad como fusión y 
combinación de lo 

existente.
• Los “memes” y su difusión 

(traducción y 
composición).



Trabajar en el 
mejor cliente

Clave 8



Miro los problemas
que “todos” miran

Saco las 
conclusiones que 

“todos” sacan

Voy al cliente que 
“todos” van. 

Ofreciendo lo 
mismo que todos

La competencia
me agobia

Me quejo

Me junto con otros 
que se quejan 

(y todos nos quejamos 
de lo mismo)

El circuito de la 
queja





Juntarse con otros
decididos a crecer

Mirar otros
problemas

Animarse a ver 
otras opciones

Ir a otros clientes. 
Ofreciendo otras

propuestas

Capacitarse.. 
Persistir. Priorizar. 

Disfrutar de lo que 
hacemos

Crecer con 
coherencia

El circuito del 
crecimiento





Inspirar a otros
Clave 9



Universos 
Trading Up

4 
UNIVERSOS

EXPLORAR 
LO 

DIFERENTE

CONEC-
TARSE

DARSE 
GUSTOS

SER 
DIFERENTE



La contundencia
Clave 10



Contundencia
• La creatividad como 

selección.
• El poder innovador como 

construcción de un 
sistema de preferencias.

• Las nuevas formas de la 
calidad.



1. Experiencia
2. Simplicidad

3. Adopción
4. Visibilidad

5. Insight
6. Transparencia

7. Anclaje
8. Mejor cliente

9. Inspiración
10.Contundencia



1. Creen todos los días.
2. Creen como expertos. No busquen 

siempre la “originalidad pura”.
3. Resuelvan para que otros resuelvan.
4. Busquen armar una trayectoria.
5. Aprendan a ser influenciadores.
6. Acepten todo tipo de retroalimentación.
7. Sean generosos: agradecer, sirve.
8. Construyan sus audiencias.



Muchas gracias!!!
@EduardoKastika

Facebook Pages: Eduardo Kastika
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