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¿Qué es la innovación?

La innovación puede entenderse como la creación e incorporación de nuevos conocimientos en los 
productos, procesos y en la organización productiva de las firmas y las instituciones que participan 
en  las iniciativas empresariales.

Lo que determina la capacidad de innovación de una corporación son algunos de los siguientes 
elementos: la competencia, los procesos de cambio estructural y de destrucción creativa, 
igualmente los procesos de aprendizaje y los vínculos de las empresas, entre otros.

Proceso innovador (*)

INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO (I+D)

(*) Si bien no es necesariamente, las prácticas de invención en mucho tienen que 
ver con el análisis y detección de necesidades no atendidas en el mercado y la 
creación de satisfactores o nuevas formas de generar satisfactores para esas 
necesidades.
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Tipos de innovación

 Innovación continua: 

 - Pensamiento convergente
 - Basada en conocimiento existente sobre mercados actuales
 - Infraestructura convencional
 - Estructura organizacional jerárquica

 Innovación radical:

 - Pensamiento divergente
 - Desarrolla nuevo conocimiento para nuevos productos en nuevos mercados
 - Cambio sustancial en infraestructura
 - Organización por procesos

 Motores de la innovación:

 - Necesidades cambiantes de clientes 
 - Avances tecnológicos
 - Acortamiento de ciclos de vida
 - Mayor agresividad de competencia mundial

¿Qué es el desarrollo tecnológico?

Según la Ley de Ciencia y Tecnología, el desarrollo tecnológico es el uso sistemático del 
conocimiento y la investigación dirigido hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o
métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o 
modelos organizativos.

En muchos casos estos avances benefician también a otros países pues a través de la importación
 de tecnologías, métodos y herramientas, mejoran su desarrollo científico y tecnológico. 

Tanto la innovación como el desarrollo son elementos que pueden impulsar la productividad y 
competitividad de las empresas, siempre y cuando se realicen los estudios y análisis pertinentes 
para identificar las oportunidades de las empresas en el sector y se atiendan sus principales 
necesidades y las de sus clientes. 


