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¿Qué es innovación? 
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¿Qué es innovación? 
Robot de Google 

La termosolar más 
grande del mundo 

Realidad virtual / 
aumentada 
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Fregona (o trapeador): 
Inventada en España 

en 1964 por Manuel 
Jalón Corominas 
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La innovación es una novedad que 
genera IMPACTO 
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La innovación es una novedad que 
genera IMPACTO 

Nuevas tecnologías            Internet 
 

Nuevos productos              Smartphone 
 
Nuevos servicios                 Blablacar 

Impacto en: 
- Salud 
- Economía 
- Educación 
- Ocio 
- Relaciones sociales 
- Transporte 
- Consumo 
- ……….. 
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¿Dónde está la innovación? 

MIT Technology Review, fundada en 1899, es la revista sobre tecnología más antigua del 
mundo y la autoridad global en el futuro de la tecnología en internet, telecomunicaciones, 
energía, informática, materiales, biomedicina, robótica, móvil y negocios. 

Periodismo de innovación versus 
promoción 



Periodismo de innovación versus 
promoción 



¿Dónde está la innovación? 

En 1886 Karl Benz patenta el primer 
vehículo de combustión interna 

En 2015 Mercedes-Benz presenta el F 015 
Luxury in Motion, un prototipo de conducción 
autónoma 
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Innovaciones en el vehículo 
- Más veloces 
- Más seguros 
- Más eficaces 
- Más cómodos 
- Más autónomos 
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Innovaciones en el vehículo 
- Más veloces 
- Más seguros 
- Más eficaces 
- Más cómodos 
- Más autónomos 

Pero………. 
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Innovaciones en el vehículo 
- Más veloces 
- Más seguros 
- Más eficaces 
- Más cómodos 
- Más autónomos 

Pero………. 

- Siguen siendo coches 
- Seguimos conduciéndolos 
- Seguimos viajando por carretera 

NO HAY INNOVACIÓN EN 
NUESTRA FORMA DE 

DESPLAZARNOS 
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Ford T, vehículo presentado en 
1908 por Henry Ford. Fue el 
primero en producirse de 
manera masiva mediante el 

sistema de cadena de 
montaje 
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¿Dónde nace la innovación? 
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¿Dónde nace la innovación? 
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Marco Trujillo, 25 años. 
 
 
Ha creado una pulsera 
inteligente para ayudar a 
los invidentes a 
desplazarse y evitar 
obstáculos 
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¿Dónde nace la innovación? 
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¿Dónde nace la innovación? 
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Que una empresa aspire a generar beneficios no 
implica que sus productos no sean innovadores ni 

que no generen impacto 

Nueva forma de 
hospedarse 

Nueva forma de 
viajar 
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Programa "20 percent time" in action 
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¿Cómo distinguir la innovación de la 
publicidad? 

Cámara L16 de Light 
- 52 Mpx 
- Tamaño smartphone 

Cámara NX500 de Samsung 
- 28 Mpx 
- Diseño convencional 
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¿Cómo distinguir la innovación de la 
publicidad? 

Innovación = Impacto 
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La otra cara de la moneda 
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La otra cara de la moneda 
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La otra cara de la moneda 

      El periodismo 

       debe incluir 

 

 pensamiento crítico 
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A veces nos equivocamos… 

Segway: se presentó en 2001 como 

el medio que revolucionaría el 

transporte en las ciudades….. 
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A veces nos equivocamos… 

Periodismo de innovación versus 
promoción 



CLAVES 

- Estar atento a la innovación allá donde surja 
 

- Analizar su novedad y su impacto 
 
- Evaluar su otra cara: lo que la empresa no te cuenta 

 
- Tener en cuenta los gustos y necesidades de la 

sociedad 
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CUALQUIER AVANCE, POR PEQUEÑO QUE 
SEA, PUEDE TENER UN ENORME IMPACTO  

+ 

+ 

= 
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¡Muchas gracias! 

@martadelamo 
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