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¿Qué es la innovación?   

 
 
 
 
 
 



¿Qué es la innovación? 

    Uno de los problemas clave para tomar 
decisiones sobre la innovación, tanto para el 
establecimiento de políticas públicas como para 
la gestión a nivel de empresas, es tener una 
comprensión clara de su definición ( J. Tidd, J. 
Bessant & K. Pavitt, 1997 ). 
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Definiciones 

Schumpeter (1934) planteó diferentes tipos de 
innovaciones: 

 
• Introducción de un producto nuevo o una mejora significativa de un 

producto existente. 
 

• Desarrollo de un producto nuevo o la introducción de un proceso nuevo 
en una industria dada. 

 
• Apertura de un mercado nuevo. 

 
• Desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento de materias primas o de 

otros insumos industriales. 
 

• Cambios en la organización industrial. 
 



Definición 

• Tomando como base la definición del Manual de Oslo 
(2005) : 

Innovación 
• Es la introducción al mercado de un producto (bien o 

servicio), proceso, método de comercialización o método 
organizacional nuevo o significativamente mejorado, por 
una organización. 

 



Tipos de Innovación 
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Producto/Servicio nuevo 
Difiere de manera significativa en 
sus características tecnológicas o 
usos previstos de productos 
producidos anteriormente.  

Estas innovaciones pueden : 
• Implicar el uso de tecnologías 

radicalmente nuevas. 
• Basarse en una combinación de 

tecnologías existentes para crear 
nuevos usos. 

• Provenir del uso de nuevo 
conocimiento 

Producto mejorado (mejora 
incremental) 
Es un producto ya existente cuyo 
desempeño es mejorado o 
actualizado de manera 
significativa. 

La mejora puede ser resultado de: 
• El uso de materiales o 

componentes con un desempeño 
más alto (caso de productos 
sencillos). 

• Cambios parciales en uno de sus 
subsistemas (caso de productos 
complejo). 

Fuente: OCDE (2005) 



Innovación de proceso 
Consiste en la adopción de 
métodos de producción o 
métodos administrativos 
tecnológicamente nuevos o  
mejorados. 

 
Estos métodos pueden implicar: 
• Cambios en el equipo. 
• Cambios en la organización. 
• Una combinación de ambos 

Fuente: OCDE (2005) 

Innovación organizacional:  
Es la implementación de un 
nuevo método organizacional y/o 
un cambio en la estructura. 
 

Este método puede implicar: 
• La introducción o modificación de 

estructuras organizacionales. 
• La distribución de roles y 

responsabilidades internas y externas. 
• El establecimiento de orientaciones 

estratégicas que impacten en la 
competitividad de la organización . 

Tipos de Innovación 
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Innovación de comercialización: 
Es la implementación de un nuevo 
método de mercadeo y 
comercialización. 
 
 

Puede involucrar: 
• Cambios en el diseño o 

empaquetamiento del producto,. 
• Colocación del producto. 
• Fijación del precio o promoción del 

producto.  
…que impacten en la competitividad 

de la organización. 

Fuente: OCDE (2005) 

Tipos de Innovación 





Fuentes de Conocimiento para la Innovación 

Adquisición 
Es el proceso de 
identificación, selección y 
obtención, fuera de la 
organización, del 
conocimiento y/o la 
tecnología necesaria para el 
desarrollo de innovaciones.  

Existen diversas modalidades de adquisición:  
• compra 
• licenciamiento 
• asociaciones de riesgo compartido 
• alianzas estratégicas 
•  franquicias 
•  asistencia técnica 
•  servicios de consultoría 
• etc. 

I&D 
Resultados de investigación 
dirigida a identificar 
aplicaciones potenciales 
específicas de un 
conocimiento general.  
 

• Se refiere al desarrollo de 
nuevos conocimientos pero 
relacionados con objetivos 
comerciales concretos. 



Fuentes de Conocimiento para la Innovación 

Innovación por aprovechamiento 
de recursos tecnológicos. 
 

Implica el aprovechamiento de: 
• Capital humano. 
• Equipos y maquinaria. 
• Áreas de trabajo. 



Grado de novedad 
 

Innovación = Cambio 

Incremental  

(mejoras 
 incrementales) 

Disruptiva  

(nueva forma 
 de pensar acerca 

 del bien y 
 su uso) 



¿Por qué es importante la innovación? 

• La existencia de una relación entre innovación y desarrollo es indudable. 
Nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas de comercializar u 
organizar la producción, cambian cuantitativa y cualitativamente la estructura 
de la economía y de la sociedad. 
 
 

 



¿Por qué es importante la innovación? 
• Los procesos de aprendizaje, la generación y difusión de capacidades 

tecnológicas endógenas son elementos de base para un crecimiento sostenido 
que apunte a mayor inclusión social y a una distribución del ingreso más 
equitativa. 

– Innovación social  
• Corresponde a la generación de nuevos productos, servicios, procesos y/o modelos que 

simultáneamente satisfacen las necesidades sociales, crean nuevas relaciones sociales e 
incrementan la capacidad de acción de la sociedad. (Basado en Edwards-Schachter, et. al., 
2011) 

» Grupo de mujeres que se organizan buscando mejores ingresos de su producción de nopal 
en el traspatio, modernizan la práctica ancestral del cultivo y lo procesan en una empresa, en 
la cual invierten migrantes, que a su vez se encarga de la comercialización del nopal, el mole 
y el chocolate. 

 
 
 

– Innovación inclusiva  
• Resulta en una solución que contribuye a reducir la exclusión social y la privación de 

capacidades que padecen los sectores de la población más desfavorecidos. Es el resultado 
de un proceso social complejo, en tanto supone la interacción de agentes heterogéneos, y 
se caracteriza por el encuentro entre quienes tienen o expresan necesidades sociales y los 
agentes con capacidades científico-tecnológicas y productivas para atenderlas (Gras, 
2012). 
 



 
“La innovación puede ser un factor clave no solo para 
aumentar la productividad y la competitividad, sino 
también para reducir la desigualdad y la pobreza”  

Hamid Alavi 
Especialista superior en Desarrollo del Sector Privado del Banco Mundial. 

• Jia Jingdun, director del Centro de Desarrollo Tecnológico Rural de China, Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de China: “En 2002, China puso en marcha un proyecto para 
enviar científicos a las zonas rurales, con el fin de ayudar a los agricultores a crear 
pequeñas empresas innovadoras. Hasta 2011, se habían enviado 170.000 y las 
empresas que ayudaron a crear atrajeron financiamiento por más de US$700 
millones y beneficiaron a 50 millones de hogares rurales”. 

 



¿Por qué es importante la innovación? 



¿Por qué es importante la innovación? 
• Las empresas innovadoras son más productivas y exportan más que las 

no innovadoras 

 
 
 
 
 
 

• Las empresas innovadoras están dotadas de personal más calificado y 
pagan mejores salarios  

 



La innovación en México y el mundo   

Para 2011, el GIDE como % del PIB fue de 0.46 en México 



Índice mundial de innovación 2012 

• Los 10 primeros 
países del Índice 
Mundial de 
Innovación 

• Suiza 
• Suecia 
• Singapur 
• Finlandia 
• Reino Unido 
• Países Bajos 
• Dinamarca 
• Hong Kong 

(China) 
• Irlanda 
• Estados 

Unidos de 
América 

 
Fuente: WIPO, 2012. The Global Innovation Index 2011  

México ocupa el lugar 79 de 141 economías 



¿Qué hacen los líderes en innovación? 

Fuente: WIPO, 2012. The Global Innovation Index 2011  



Contexto para la innovación  

• La innovación es un proceso que se da en un contexto donde 
interactúan diversos agentes.  
 

• Los procesos de innovación son altamente específicos en cuanto a 
contexto geográfico, histórico y cultural. 
 

• El proceso de generación, difusión y aplicación de nuevas 
tecnologías o innovaciones no es determínistico, ni lineal.  
 

• En general, los países innovadores se  caracterizan por poseer una 
visión y estrategia nacional clara y gradual que apunta a la 
construcción de sistemas de innovación. 
 

• La innovación es cada vez más un proceso que se realiza en redes 
y grupos y la articulación, especialmente en contextos 
heterogéneos, no siempre se da de una forma espontánea 
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