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INNOVACIÓN CON BASE 

TECNOLÓGICA



INNOVACIÓN

“Solo se puede descubrir lo que ya existe, 
en cambio solo se puede inventar lo que no 

existe”

Narcis Mundet



INNOVACIÓN

La innovación es el proceso 
mediante el cual a partir de 
una IDEA, invención  o 
reconocimiento de una 
necesidad se desarrolla un 
producto, técnica o servicio 
útil hasta que sea 
comercialmente aceptado

Sherman Gee



Introducción en el mercado de un nuevo bien o 
servicio , el cual los consumidores no están aun 
familiarizados.

Introducción de un nuevo método de producción o 
metodología organizativa.

Creación de una nueva fuente de suministro de 
materia prima o productos semielaborados

Apertura de un nuevo mercado en un país.

Implantación de una nueva estructura en un mercado.

INNOVACIÓN

Joseph Alois Schumpeter



INNOVACIÓN

La innovación no depende 
necesariamente de la tecnología, sino 
también de:

Cuestiones de tipo organizativo

Consideraciones financieras

Consideraciones comerciales



La innovación será 
TECNOLÓGICA cuando 

tenga que ver con la ciencia y 
la tecnología

La innovación 
tecnológica es la 

materialización de los 
avances que se derivan 

del conocimiento 
acumulado y que se 

concreta en la creación, 
producción y difusión 
de nuevos productos y 

procesos.

La innovación 
tecnológica es el acto 

por el cual se introduce 
por primera vez un 

cambio técnico en los 
productos o los 

procesos.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



La investigación y desarrollo tecnológico (I+D) se desglosa en 3 
partes:

Investigación básica o fundamental.

Investigación aplicada.

Desarrollo tecnológico.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO (I+D)



Son todos aquellos trabajos originales 
que tienen como objetivo adquirir 

conocimientos científicos nuevos sobre 
los fundamentos de los fenómenos y 

hechos observables, su objetivo 
consiste en formular hipótesis, teorías 

y leyes.

INVESTIGACIÓN BÁSICA O 

FUNDAMENTAL



Los resultados se publican en revistas 
especializadas y no pretenden lograr 

ningún beneficio lucrativo

INVESTIGACIÓN BÁSICA O 

FUNDAMENTAL



En esta etapa los 
investigadores se dedican a 
estudiar los conocimientos 

científicos que serán 
reconocidos en la comunidad 

internacional como un 
DESCUBRIMIENTO

INVESTIGACIÓN BÁSICA O 

FUNDAMENTAL



INVESTIGACIÓN APLICADA

• Consiste en trabajos 
originales que tienen 
como objetivo adquirir 
conocimientos científicos 
nuevos orientados a un 
objetivo práctico 
determinado. 



INVESTIGACIÓN APLICADA

Utiliza resultados de 
investigaciones básicas , y 

estudia medios nuevos para 
obtener objetivos concretos. 

Nos permite obtener una 
gama de productos nuevos, 

métodos y sistemas.



INVESTIGACIÓN APLICADA

En esta etapa los científicos se preocupan de la aplicación 
en la industria de los descubrimientos, de tener éxito 
estaremos ante una INVENCIÓN o un  INVENTO



DESARROLLO TECNOLÓGICO

Abarca la utilización de distintos conocimientos 
científicos para la producción de materiales, dispositivos, 

sistemas o servicios nuevos o mejoras sustanciales.



DESARROLLO TECNOLÓGICO

Su objetivo consiste en lanzar al mercado 
una novedad o una mejora concreta. 

Normalmente se hace pruebas con un 
prototipo o una planta piloto.



DESARROLLO TECNOLÓGICO

Si la planta piloto es eficaz y se 
produce en grandes series entonces 
tendremos una INNOVACIÓN.



INVENTO/INNOVACIÓN

Es “ una idea, un boceto o 
un modelo para un 

dispositivo, producto o 
sistema nuevo  o 
perfeccionado”

Freeman



INVENTO/INNOVACIÓN

Aunque los inventos son 
patentados no conducen 

necesariamente a 
innovaciones tecnológicas



INVENTO/INNOVACIÓN

La ciencia se descubre, las 
máquinas se inventan.

La invención es la producción 
de un nuevo conocimiento, 

mientras que la innovación es 
la primera comercialización 

de un invento.



INVENTO/INNOVACIÓN

• El agente de la 
invención es el 
científico o el 
técnico,

• El agente de la 
innovación es el 
empresario



PROCESO INNOVADOR

• El proceso inicia con la 
investigación básica, 
pasa por la investigación 
aplicada, el desarrollo 
tecnológico y acaba con 
el marketing y el 
lanzamiento al mercado 
de la novedad

Modelo Lineal



MODELO LINEAL



MODELO MARQUIS

Constata que las innovaciones suelen partir de una 
idea sobre un nuevo o mejor producto o proceso de 

producción.

• Factibilidad técnica.

• Demanda potencial.

Esta idea debe 
cumplir dos 
requisitos 

fundamentales:



MODELO MARQUIS



MODELO DE KLINE



CLASES DE INNOVACIÓN

Innovaciones 
principales o 

radicales, 

que representa una ruptura 
súbita respecto del estado 

anterior, producen mejoras 
espectaculares sin que el 

costo sea la variable 
relevante.

Innovaciones 
incrementales, 

formadas por mejoras de 
los productos o procesos ya 

conocidos, produce una 
reducción de costos.



• Empresas innovadoras en sentido estricto: Son aquellas que realizan 
innovación de productos a escala internacional y realizan actividades de 
Investigación y Desarrollo (I&D).

• Empresas innovadoras en sentido amplio: Son aquellas que han 
hecho una innovación o mejora de productos solamente para el 
mercado nacional o para la misma empresa.

• Empresas potencialmente innovadoras: Son aquellas que han tenido 
actividades innovadoras pero no han logrado cambios significativos en 
sus productos o en sus procesos.

• Empresas no innovadoras: Son las que definitivamente no 
demuestran esfuerzos claros de innovación y solo han dedicado 
esfuerzos a cambios muy pequeños.

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

INNOVADORAS



COMPETITIVIDAD: Es aquella variable que está 
soportada en dos dimensiones básicas: la eficiencia y la 

eficacia.

La conjugación de la eficiencia y la eficacia hace que la 
empresa mejore en sus indicadores de productividad y 

por ende se haga más competitiva que los demás.

La eficiencia se logra al llevar a 
cabo todos los procesos 

empresariales cada vez de la mejor 
forma posible.

La eficacia se mide por el grado 
de atención a los clientes. Para ello 
se establece mediciones en cuanto 
a calidad, satisfacción del cliente, 

velocidad en respuesta a los 
pedidos, entre otros.

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD



Aumentar la 
productividad

Aumento de la 
competitividad

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

La búsqueda permanente de innovaciones en las empresas 
debe dirigirse a obtener al menos dos cosas:



“Creatividad es el proceso de pensamiento que nos ayuda a generar 
ideas”

Sin las ideas la innovación no es posible se necesitan al menos 60 ideas 
para obtener una innovación.

CREATIVIDAD

Majaro



Mediante la generación de ideas se 
pueden solucionar problemas, para lo 
cual se puede utilizar el pensamiento 

lateral.

“Pensamiento lateral es el intento 
deliberado de resolver problemas 

mediante métodos no ortodoxos o 
aparentemente ilógicos.”

GENERACIÓN DE IDEAS

De Bono



PENSAMIENTO LATERAL

Preparación

Incubación

Intuición

Evaluación



Llenar la mente 
con información 
pertinente e 
identificar aspectos 
relevantes del 
problema

PREPARACIÓN



Desviar la mente para que el subconsciente resuelva el problema

INCUBACIÓN



Aparecen posibles soluciones, sensación de exaltación de haber 
encontrado la solución

INTUICIÓN



Análisis de la viabilidad de las ideas generadas

EVALUACIÓN



Muchas veces la mejor 
manera de probar una idea es 
“probando” – dejando atrás 
ciertos análisis excesivos. 
Entre más pruebas, más 
fallas, pero también más 

éxitos, y normalmente muy 
por encima del promedio.

“Fallar más seguido te hará 
exitoso más pronto”

PROBANDO IDEAS

Tom Kelley



• En los años 50, los hermanos Jacuzzi inventaron un bañera diseñada para 
tratar personas enfermas de artritis. El sistema funcionaba 
maravillosamente, pero fué un fracaso rotundo de ventas – pocos enfermos 
de artritis tenían la capacidad financiera de comprar semejante producto.

• Este fracaso se mantuvo hasta que decidieron apuntarle a otro mercado: un 
producto de lujo para los más adinerados

JACUZZI



• La empresa Honda entró al mercado de los Estados 
Unidos en el año 1959 con sus motos de baja cilindrada. 
Fue un fracaso, ya que las pequeñas, tan adoradas en las 
angostas calles de Tokio no fueron muy bien recibidas 
en las grandes vías norteamericanas.

• Por ello, el éxito con sus motos de alta cilindrada no fue 
para nada una sorpresa. El señor Soichiro Honda 
comenta “mucha gente sueña con el éxito. Este sólo 
viene después de fallar repetidamente, y del análisis de 
esas fallas. El 99% del éxito lo representa el trabajo 
realizado, después de haber cometido errores.”

HONDA



1
Cristóbal Colón desea encontrar una nueva ruta a las 

Indias (por eso todavía nos cuesta encontrar un 
gentilicio para los nativos de la India)

2
El Champagne fué inventado accidentalmente por un 

monje de nombre “Dom Perignon” cuando 
accidentalmente fermentó una botella de vino 2 veces.

3
3M inventó un pegamento que no pegaba – y lo usó 

sobre un pequeño pedazo de papel: hoy se llama Post-
it.

4
Viagra: el objetivo era un medicamento para 

solucionar problemas de presión arterial. No funciono 
– sólo que tenía un efecto colateral”especial”. El resto 

es historia.

ALGUNOS “ERRORES” DE LA HISTORIA



• SONY innovó con el 
Walkman en 1980 y con el 
Discman en 1990 pero en 
los años 2000 APPLE le ganó 
la batalla actual con el I-Pod, 
por su eficiencia en bajar 
música gratis de Internet.

WALKMAN



Entre 1975 y 1985 Suiza sufria una 
crisis económica y su principal industria 

estaba amenazada por la nueva 
tecnología digital japonesa. Nikolas

Hayek reinvento el diseño de los relojes 
mas importantes de Suiza y del mundo

EL RELOJ SWATCH



John Pemberton intentaba fabricar un remedio 
para el resfriado y su formula es la bebida mas 

tomada en todo el mundo

COCA COLA


