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¿Qué es la IE?

Es la puesta en práctica de las ideas creativas
y los proyectos de mejoramiento que han sido
definidos como viables en términos de
mercado y de los demás recursos de la
organización.



GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Innovación 
tecnológica

Diseño e ingeniería 
de producto

Ingeniería de 
proceso

Lanzamiento 
producción

Investigación 
y desarrollo 
tecnológico



Tipos de innovación

Producto Introducción al mercado 
de un bien o servicio.

Proceso
Método de producción 

tecnológicamente nuevos 
o mejorados

Organización
Cambios en las formas 

de organización y gestión 
del establecimiento 

Comercialización
Introducción de métodos 
para la comercialización 

de productos nuevos 
(bienes o servicios)

Valor

CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE INNOVACIÓN



CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE INNOVACIÓN

Tipos de 
innovación Valor

Elimina lo que 
incrementa los costos y  

lo que el mercado 
considera riesgoso o 

inapropiado. 

Reduce aquello que el 
mercado mayoritario 
considera exagerado,.

Incrementa aquellas 
características del 

producto que resultan 
atrayentes al nuevo 

mercado. 

Crea nuevas 
características que 

atienden el interés  del 
mercado al que está 
dirigido el producto. 



ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN

Cambios 
sostenibles en: 

• Los sistemas de administración y gestión organizativa
• La mejora o adopción de nuevos métodos en los procesos

de producción.
• Incorporación de una mejora sustancial en el

producto/servicio ofertado o en el diseño y
comercialización de un nuevo producto o servicio en el
mercado.

BSC

• Es considerado como un instrumento para conducir el
cambio y transformar a las empresas en organizaciones
basadas en la innovación. El BSC funciona como un
barómetro del estado de salud de la estrategia y permite
que las empresas puedan maniobrar el rumbo de su
organización.



PROCESO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL



LA INNOVACIÓN DESDE UN PUNTO DE VISTA 
MICROECONOMICO

La innovación es considerado un concepto
importantísimo para entender el funcionamiento de la
economía.

Motivos de la 
innovación

Manifestaciones 
de la innovación



Precio que 
puede 

compensar 
mayores 

costes 
unitarios de 
los factores

Menos 
recursos

InnovacionesMejores 
prestaciones

Más valor

Motivos de la innovación



Manifestaciones de la 
innovación

Empresa

Nueva 
organiza

ción 
interna

Nueva 
interfaz 

con el 
cliente

Proceso 
manufactu

rero o 
sistema de 
provisión 

del 
servicio

Nuevo 
producto 

o 
servicio



LA INNOVACIÓN DESDE UN PUNTO DE VISTA 
MACROECONOMICO

Para entender el proceso macroeconómico
de la innovación hay que comprender muy
bien el concepto de competitividad.

Competitividad : Grado en que, bajo condiciones de libre
mercado, un país puede producir bienes y servicios que
superan el examen de la competencia internacional y que,
simultáneamente, permiten mantener el crecimiento
sostenido de la renta nacional.

El concepto de competitividad supone que un país
será competitivo cuando, además de ganar
mercados exteriores, consigue enriquecerse.



INNOVADORES EN LA EMPRESA

Knowledge worker 
(Perfil innovador)

• Maneja con soltura las TIC. 

• Posee competencias informacionales y conversacionales. 

• Sabe qué debe aprender, tanto en conocimiento como en habilidades y 
fortalezas. 

• Es proactivo y goza de autonomía, en el desempeño y en el aprendizaje. 

• Aplica convenientemente su saber, su pensar y su sentir, en el actuar 
cotidiano.

• Persigue la mejora y la innovación. 

• Subordina sus intereses particulares a los colectivos. 

Peter Drucker



“Los negocios tienen dos funciones básicas:
el marketing y la innovación. El marketing y
la innovación producen resultados, todo lo
demás son costes.” (Peter Drucker)
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