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Presentación

“Enfoques de innovación en las organizaciones”, es el resultado de un 
conjunto integrado de acciones emprendidas por la Universidad Inter-
nacional desde 2012, con el propósito de promover la investigación y 
el reciclado de conocimientos surgidos de la investigación producida 
entre profesores y estudiantes de posgrado de esta casa de estudios.
 Este libro es el segundo de una serie de publicaciones que ha-
brán de llevarse a cabo de manera anual y que hemos denominado “En-
foques”, mediante la cual, la Universidad Internacional busca difundir 
los trabajos de nuestra comunidad de posgrado y fortalecer las opinio-
nes, ideas, tendencias y enfoques que ésta tiene respecto a temas diver-
sos de la ciencia y las humanidades.
 El primer documento surgido con el auspicio de esta serie, fue 
el libro publicado en abril de 2014 con el nombre de “Enfoques de ges-
tión en el estudio de organizaciones y empresas”. Su área temática se 
centró en algunos de los distintos modelos que se proponen para la ad-
ministración del cambio tanto en instituciones públicas como privadas; 
pequeñas, medianas o grandes organizaciones.
 En esta ocasión, el libro se ha denominado “Enfoques de inno-
vación en las organizaciones” y su objetivo principal gira en torno a la 
concepción del concepto de Innovación, sus interpretaciones a lo largo 
de la historia reciente y la manera en la que ésta se ha logrado implantar 
con éxito en algunas organizaciones.
	 En	 el	 primer	 capítulo	Rubén	Álvarez	 presenta	 una	 definición	
continua del concepto de Innovación y la manera en que se propone 
llevar a cabo su gestión en las organizaciones. Reconoce la importancia 
que ésta tiene para el éxito de las empresas y sus principales diferen-
ciadores con la mejora continua y los sistemas de gestión de la calidad, 
mismos que se han convertido en los niveles de cumplimiento mínimos 
para que las organizaciones actuales puedan sobrevivir; ya no son, la 
manera de alcanzar la calidad total como antes; ahora, la gestión de la 
innovación se está convirtiendo en la manera más efectiva de alcanzar 
la excelencia organizacional.



 En el segundo Capítulo, el Mtro. Javier Álvarez V., hace un re-
cuento de los temas que con mayor frecuencia son olvidados por los au-
tores en el tema de innovación y revisar los asuntos que son tratados su-
perficialmente	o	simplemente	repetidos	sin	el	suficiente	análisis,	con	lo	
que se ha generado un aparentemente complejo campo de estudio. Para 
ello, realiza un análisis acerca de la manera en que surge este concepto 
y su categorización en distintas áreas de conocimiento, desde Shumpe-
ter hasta los actuales modelos de pensamiento y desde la economía y la 
sociología hasta el enfoque administrativo actual.
 La tercera parte corresponde a la propuesta de la Dra. Tricia L. 
García S. con el tema “La gestión del conocimiento como ventaja com-
petitiva en las empresas japonesas”. En este espacio presenta cómo las 
compañías japonesas son un claro ejemplo de la importancia que tiene 
la incorporación de nuevas tecnologías, la mejora de sus sistemas de 
producción y el trabajo que hay que dedicar a la formación del personal.
En la cuarta parte del libro, la Dra. Inés Tania García G. con su artículo 
denominado “Gestión en el desarrollo tecnológico” describe el papel de 
la gestión en el desarrollo tecnológico y analiza aspectos fundamentales 
como los procesos de transferencia de tecnología e innovación, mos-
trando el avance y la complejidad de los mismos.
 Por último, en el capítulo “Modelo de evaluación económica 
para la innovación de productos del sector farmacéutico”, el Dr. Rafael 
O. Sainz Z. muestra cómo la innovación en la industria farmacéutica ha 
logrado ser una de las actividades que más han contribuido a mejorar la 
calidad de vida de la población. Sin embargo,  lo que resulta inconcebi-
ble es que las técnicas para medir la rentabilidad de tales innovaciones 
sean obsoletas y no permitan la determinación de su verdadera valía. En 
este capítulo presenta un modelo para medir la bondad económica del 
desarrollo de un producto farmacéutico.
 Estos son solamente algunos de los enfoques de innovación que 
presentan los investigadores, a partir de aquí corresponde al lector for-
jar su propia opinión respecto de este campo de conocimiento.
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Capítulo 1

Gestión de la Innovación: Herramienta 
transformacional para las organizaciones

Cuando descubres que estás sobre un caballo 
muerto, la mejor estrategia es desmontar. Natu-
ralmente puedes cambiar el jinete. Puedes hacer 
ben ch marking para ver cómo otras empresas 
cabalgan con caballos muertos. Puedes defender 
que es más barato alimentar a un caballo muer-
to. Puedes enganchar a varios caballos muertos 
a un carro. Pero después de probar todo esto, se-
guirás teniendo que desmontar.”

-Gary Hamel “Liderando la revolución”, (2000).

Mtro. Rubén Álvarez 
Venegas

Universidad 
Internacional
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Resumen
 
 os modelos de gestión de la calidad y la mejora continua se han 

convertido en los niveles de cumplimiento mínimos para que 
las organizaciones actuales puedan sobrevivir; ya no son, la 

manera de alcanzar la excelencia como antes; ahora, la gestión de la 
innovación se está convirtiendo en la manera más efectiva de alcanzar la 
excelencia organizacional.
 No obstante, la innovación nunca se da como consecuencia del 
azar; siempre se deriva de procesos formalmente estructurados y di-
rectamente vinculados a la estrategia de cambio y a los sistemas de 
planeación de las organizaciones. La innovación tampoco es resultado 
directo de la genética de los seres humanos, aunque, bien merece la 
pena convertirla en el ADN de las organizaciones. La innovación, por 
lo tanto, es gestionable y susceptible de ser implantada en cualquier tipo 
de	organización	que	cuente	con	la	madurez	suficiente	para	ello;	en	cuyo	
caso, el presente documento concluye con la propuesta de un modelo de 
8 fases que deben ser consideradas como parte del proceso de implan-
tación de un modelo de gestión de la innovación. 

Palabras clave: Cambio, Innovación, Mejora, Gestión, Conocimiento.
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Introducción

El Desarrollo Organizacional, la Planeación Estratégica, la Calidad To-
tal, la Reingeniería de Procesos, la Administración por Objetivos, la 
Administración por Proyectos, la Inteligencia Competitiva, la Gestión 
basada en Resultados, entre muchas otras herramientas administrativas, 
comparten dos objetivos en común: la promoción del cambio y la bús-
queda de altos niveles de desempeño y competitividad de las organiza-
ciones. Al igual que todas ellas, la Gestión de la Innovación se ha con-
vertido en un modelo a seguir por muchas organizaciones. Aún cuando 
ésta se está integrando a nuestro modelo de desarrollo productivo, en 
realidad falta mucho por hacer para que sea adoptada como un modelo 
de desarrollo y fortalecimiento empresarial de uso regular.
 Hablar de innovación irremediablemente nos lleva a hablar de 
cambio social, económico y tecnológico. La humanidad ha logrado 
transformarse en la medida en la que la experiencia de cada uno de 
los seres humanos se suma a la información que ha sido ordenada y 
sistematizada por los diferentes grupos que integran a las sociedades, 
trayendo como consecuencia la acumulación del conocimiento y la ge-
neración de paradigmas que dan respuesta a las necesidades de supervi-
vencia y trascendencia de nuestra especie.
 En la literatura reciente, los principales teóricos de la innova-
ción como Shumpeter, Drucker, entre ortos, parece que han logrado 
definir	con	relativa	objetividad	el	concepto	y	lo	han	sumado	a	otras	ca-
tegorías tales como Innovación Empresarial, Innovación Tecnológica, 
Innovación Educativa, por mencionar las más comunes, las cuales traen 
como resultado una acción o impacto en la productividad y la econo-
mía; sin embargo, hemos olvidado que la innovación es también parte 
de nuestro quehacer cotidiano, es parte de la condición social en la que 
vivimos y además se puede gestionar. 
 Se innova todos los días en pequeños grupos, modelos y siste-
mas sociales; puesto que somos los únicos entes vivos con la capacidad 
de crear, inventar, tomar decisiones, resolver problemas, incluso hasta 
de fantasear e imaginar; pero todo ello no es necesariamente lo que nos 
hace innovadores, sino la puesta en práctica de estas capacidades y su 
adecuada gestión para que traigan un impacto económico y social.
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 La innovación no se da por casualidad; se deriva de procesos 
formalmente estructurados y directamente vinculados a la estrategia de 
las organizaciones; es decir, la innovación es gestionable.

La Innovación como Elemento Motor del Cambio

... y, sin embargo, se mueve...
Galileo Galilei 1

En	la	literatura	universal	existen	una	gran	cantidad	de	definiciones	re-
lacionadas con el concepto de innovación, donde prácticamente cada 
autor ha presentado la propia; en este sentido, la mayoría de ellas vin-
culadas con el impacto económico que ésta puede tener en la sociedad; 
sin embargo, otras más se orientan, además, a explicarla como parte de 
un proceso de cambio.
 Entre los principales exponentes de la literatura en materia de 
innovación es posible destacar a Shumpeter, como pionero en el uso 
del concepto aplicado a la economía; ya que es considerado como el 
primero en usar el concepto de innovación como parte fundamental 
para la explicación del crecimiento y de los ciclos económicos surgidos 
durante las décadas 30 y 40 del siglo pasado, es a quien se le reconoce 
como el creador de la “Teoría de la innovación”; sin embargo, es de 
destacar que el verdadero potencial e impacto social y económico de la 
innovación se ubica en las décadas de los 70 y 80, como resultado de la 
globalización, por lo que es hasta entonces cuando se inicia de manera 
sustantiva el desarrollo de este tema, siendo Peter Drucker uno de los 
exponentes contemporáneos más reconocidos en este tema.
 Asimismo, dentro de los referentes más importantes en esta ma-
teria,	la	de	innovación,	es	posible	encontrar	otra	definición,	que	además	
se considera la fuente más importante para el desarrollo de actividades 
vinculadas directamente con el desarrollo económico y comercial de 
los	países	miembros	de	nuestra	época,	nos	referimos	a	la	definición	que	

1“Eppur si muove”. Es la polémica frase que, según la tradición, Galileo Galilei pronunció 
después de abjurar de la visión heliocéntrica del mundo ante el tribunal de la Santa Inquisición 
el 22 de junio de 1633.
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presenta la OCDE, a través del documento conocido como el “Manual 
de Oslo” y que se muestra a continuación, entre otras.

	 No	obstante,	la	gran	cantidad	de	definiciones	que	se	puedan	pre-
sentar y analizar, por muy similares que éstas puedan parecer, es nece-
sario reconocer que cada una de ellas tiene sus rasgos característicos y 
responden	a	contextos	específicos.
 Por ello, es importante darnos cuenta de que la innovación es, 
además, el resultado de un conjunto de procesos intelectuales, sensoria-
les y culturales que desarrollan los seres humanos para dar solución a 
diversos problemas de carácter social; así como para satisfacer múlti-
ples deseos, necesidades y expectativas de desarrollo, tanto individua-
les como colectivas; las cuales traen como resultado un impacto social 
y una promoción económica.
 En un mundo donde las necesidades del ser humano son cada 
vez	más	sofisticadas	e,	incluso	hasta	complejas,	la	innovación	ha	llega-
do a convertirse en el elemento central de crecimiento y desarrollo de 
las sociedades y, con ellas, las organizaciones (Shepherd, 2012), enten-
didas éstas como entidades sociales orientadas al cumplimiento de ob-
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jetivos y diseñadas como sistemas activos, coordinados y estructurados 
deliberadamente, vinculados al medio ambiente externo (Daft, Murphy, 
Willmott, 2010).
 Hablar de innovación, entonces, nos debe llevar a hablar de 
cambio, pero del cambio que es propiciado, promovido y conducido 
por los seres humanos; es decir, el cambio planeado.
 Los paradigmas cambian junto con las personas y, como conse-
cuencia de ello, existen rupturas en el conocimiento; sin embargo, el pro-
ceso innovador ha permanecido, sin importar las tendencias ideológicas 
prevalecientes. Esto sucede, porque la innovación es un proceso mental 
eminentemente humano que subyace más allá de la condición genética y 
del	propio	perfil	cultural	de	las	personas.	Innovación	es,	por	tanto,	un	tema	
estrechamente vinculado con el manejo del conocimiento (Peña, 2003).
 La condición social en la que vivimos, es parte de nuestro que-
hacer cotidiano y nos permite generar acciones para el cambio, para 
elevar	la	eficiencia,	la	productividad	y	el	desempeño	de	las	organiza-
ciones; desde esta perspectiva reducir costos, tiempos y uso de recursos 
son otros de los resultados que podemos alcanzar con la innovación.
 La innovación no es una condición genética, sino una opción 
cultural. Es decir, podemos elegir ser innovadores o no y actuar en con-
secuencia; sobre todo cuando entendemos que la evolución cultural es 
mucho más rápida que la evolución genética. Desde esta perspectiva es 
posible aseverar, entonces, que la Innovación es el motor del cambio 
en nuestras sociedades y que, por lo tanto, se puede planear, se puede 
supervisar y dirigir, se puede medir, en su amplio sentido se puede ad-
ministrar; pero también está basada en el cambio planeado, el aprove-
chamiento del potencial del capital humano y la generación del conoci-
miento organizacional; por lo tanto, la innovación se gestiona.

Gestión de la Innovación y Gestión de la Mejora 

Un concepto que muy frecuentemente se vincula al de innovación, e in-
cluso, ha llegado a ser utilizado como sinónimo es el de mejora; sin em-
bargo, es conveniente destacar que no siempre tienen la misma acepción.
 La mejora - particularmente la continua - es una metodología que 
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permite llevar a cabo una serie de aproximaciones sistemáticas que buscan 
acrecentar una cosa o darle valor, haciéndola pasar de un estado base a otro 
superior (cambio), pero que cada vez incorpora menor profundidad en las 
transformaciones de un proceso, programa, estructura, bien o servicio.
 Esto sucede porque el objeto de transformación susceptible de 
la mejora ya no puede incorporar más cambios debido a que cada una 
de sus partes y, en general el objeto, han sido mejorados de manera sis-
temática. Se habla entonces de una serie de aproximaciones sucesivas 
infinitas,	pero	de	menor	impacto	cada	vez.	En	cambio,	la	innovación	se	
convierte en un fenómeno de cambios que traen como resultado trans-
formaciones exponenciales. 

 De manera general, es posible señalar que la innovación puede 
ser resultado de un proceso de mejora (continua o incremental), pero 
las mejoras no necesariamente llevan a las organizaciones a la genera-
ción de una innovación. No obstante, una mejora puede dar paso a una 
innovación y en un modelo de mejora continua la innovación se puede 
convertir en la única forma de generar un cambio que permita a las or-
ganizaciones adaptarse al entorno cambiante y volverse competitivas.



Gráfica	1.	Principales	diferencias	entre	mejora	e	innovación.
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 Como	se	puede	observar	en	la	Gráfica	1,	la	mejora	tiene	impor-
tantes limitaciones de transformación a lo largo del tiempo, pero para el 
caso de los modelos de innovación, éstos pueden tener un desarrollo ex-
ponencial, debido a su amplio espectro de crecimiento y transformación. 
A mayor transcurso del tiempo, mayor nivel en el valor de los resultados.

 Por otro lado, cabe mencionar que dentro de los modelos de ad-
ministración del cambio que promueven los sistemas de administración 
estratégica se encuentran, además de los programas de mejora continua, 
otros como la Calidad Total y la Reingeniería de Procesos, por mencionar 
solamente algunos. Estos, una vez que han sido aplicados y que han demos-
trado ser exitosos, tienen de manera general dos opciones de continuidad:

1. Aplicar esquemas de mejora continua, a efecto de mantener su nivel 
de desempeño relativo.
2. Innovar y transformarse de manera radical, cuando la mejora conti-
nua ha logrado permear a las organizaciones y no es posible encontrar 
ventajas	 significativas,	 en	 su	 relación	de	 costo-beneficio,	 entonces	 la	
innovación se convierte en una importante herramienta para el cambio 
organizacional;	como	se	muestra	en	la	siguiente	gráfica:



Gráfica	2.	Comparativo	entre	el	desempeño	y	generación	de	valor	de	la	innovación	
frente a otras herramientas.
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 La innovación es una herramienta fundamental para las organiza-
ciones que buscan convertirse en líderes de excelencia o de clase mundial 
(Parada,	2012).	Se	podría	incluso	afirmar	que	para	alcanzar	la	excelencia	or-
ganizacional ya nos es necesario solamente implantar modelos de adminis-
tración de la calidad, sino que es necesario innovar de manera permanente.
 Hasta hace algunos años, la excelencia, como sinónimo del 
máximo nivel de desarrollo que puede alcanzar una organización (de 
perfectibilidad), se creía que únicamente podía ser alcanzada mediante 
la aplicación de herramientas transformacionales2  tales como la gestión 
de la calidad, la reingeniería de procesos, el desarrollo organizacional, 
competencias laborales y la mejora continua, entre otras; y que, para 
ello era necesario incursionar fundamentalmente en sistemas basados 
en la planeación estratégica. Desde la primera generación de los mode-
los de calidad total emergidos al término de la Segunda Guerra Mun-

2 Una herramienta transformacional puede ser entendida como un modelo administrativo que al 
ser	utilizado	en	una	organización,	genera	cambios	significativos,	transformadores,	que	pueden	
llegar a ser hasta radicales con la forma tradicional de operar; involucrando a todos los que 
forman parte de dicha organización.



Enfoque en

Gráfica	3.	Las	empresas	pasan	por	diferentes	etapas	de	desarrollo	y	diferentes	enfoque	dominantes,
Fuente: Parada, 2012.
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dial, hasta la sexta generación de la misma3, las organizaciones basaron 
su visión de desarrollo en la aplicación de este tipo de herramientas 
y métodos administrativos de cambio. Sin embargo, éstos se han ido 
transformando y adaptando a las condiciones cambiantes de la nueva 
sociedad global, hasta llegar a la necesidad de revolucionar nuevamente 
el sistema de producción en el que nos desarrollamos.
 La planeación estratégica y todas sus modalidades y variantes 
de operación (Cuadro de Mando Integral, Calidad Total, etc.) se han 
convertido en las herramientas estándar que hoy en día debe tener cual-
quier organización para poder subsistir y no más, en una condición ne-
cesaria para alcanzar la excelencia.
 Desde este enfoque, la idea de que la gestión de la innovación 
es una nueva alternativa para el logro de la excelencia organizacional 
cobra mayor vigencia.

 
En	esta	gráfica,	 se	observa	 cómo	 la	mejora	 continua	 se	 convierte	 en	
una fase importante para el logro de la innovación, pero no la distingue 
como la última condición para alcanzar la excelencia. Y aún cuando 
3	La	clasificación	de	las	generaciones	de	la	calidad	total	varía	dependiendo	de	la	perspectiva	de	
cada autor, sin embargo, en general se tiene considerado que las generaciones corresponden a: 
1ª Inspección por calidad; 2ª Aseguramiento de la calidad; 3ª Calidad total; 4ª Mejora continua; 
5ª Reingeniería y calidad total; 6ª La Revolución del conocimiento. 
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se puede apreciar un ciclo, en realidad éste modelo ilustra cómo las 
organizaciones atraviesan las tres primeras fases para alcanzar, con la 
innovación, el nivel de excelencia.
 De acuerdo con el modelo anterior, Parada (2012) señala que 
en el enfoque número 1, el de Estructuración, las organizaciones atra-
viesan una etapa de desarrollo Incipiente, es decir, cuando el enfoque 
dominante está en la estructuración de productos, servicios, procesos, 
tecnología, sistemas, etc.
 En el segundo nivel se observa a las organizaciones como con-
fiables,	 propiamente	 en	 el	 contexto	de	Operación.	Es	 aquí	 cuando	el	
enfoque dominante se da en el control para regular, de acuerdo con de-
terminados estándares, la operación de productos, servicios, procesos, 
tecnología, sistemas, etc.
 En tercer nivel denominado Competente, el enfoque dominante 
se pone en la introducción de la cultura de la mejora continua, con la 
finalidad	de	bajar	los	costos	y	aumentar	la	calidad	de	manera	consis-
tente, pero no determina, necesariamente, el mayor nivel de desarrollo 
esperado, ya que la mejora continua es la parte previa al desarrollo de la 
innovación y, con ello, el logro de la excelencia organizacional.
 Desde esta perspectiva, la Excelencia se logra cuando el enfo-
que dominante está en la innovación de productos, servicios, procesos, 
tecnología, sistemas, etc. Validando con ello la idea de que la única 
forma de hacer frente a los retos a los que se enfrentan hoy en día las 
empresas, de una forma rentable y sostenida en el tiempo, es mediante 
la innovación (B+I Estrategy, 2010).
 En suma, la mejora y su gestión se han convertido en 
herramientas de uso regular por las organizaciones y que, a partir de 
ellas, garantizan estándares de calidad susceptibles de ser alcanzados 
y	 mejorados	 de	 manera	 continua,	 pero	 no	 necesariamente	 significa	
que éstas logren llegar a la excelencia, como anteriormente lo hacían. 
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4Para abundar sobre este tema y concepto se sugiere revisar las ideas de Michael Porter.
• Porter, Michael (1986), “Changing Patterns of International Competition”, California Mana-
gement Review, Vol. 28, No. 2, pp. 9-40. 
• Porter, Michael (1990), “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, 
Vol. 68, No. 2, pp. 73-93. 
• Porter, Michael and Claas van der Linde (1995), “Toward a New Conception of the Environ-
ment-Competitiveness Relationship”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4, pp. 97-118.

Hoy en día la innovación y su gestión se han convertido en el reto para 
alcanzar la excelencia organizacional, es el nuevo paradigma para 
alcanzar, también, la competitividad4. 

Gestión de la Innovación en las Organizaciones 

Hoy en día, un gran número de empresarios, y académicos tienen muy 
arraigado en su vocabulario la palabra Gestión; haciendo múltiples re-
ferencias a conceptos y categorías tales como Gestión de la Calidad, 
Gestión Pública, Gestión Tecnológica y, por supuesto, Gestión de la 
Innovación, entre muchos otros, pero ¿Por qué hablar de Gestión de la 
Innovación y no de Administración de la Innovación?
 El concepto de Gestión surge del francés como una forma para 
expresar lo que en inglés se conoce como el Management, concepto 
que tanto en el idioma francés como en el español no se tenía denotado. 
Bajo esta perspectiva, el concepto surge para hacer referencia a una 
forma más audaz y heterodoxa de administrar (Ortiz y Pedroza, 2006) 
con una orientación más agresiva que la propia administración y está 
orientada a la acción y a la solución creativa de los problemas de la 
administración dentro de un contexto de innovación (Ospina, 1993).
 Por otra parte, Faloh menciona que “El nuevo paradigma de ges-
tión,	bien	comprendido	o	no,	significa	un	fenómeno	de	innovación,	pero	
no de innovación de proceso o productos, se trata de innovación social, 
y	como	tal,	ejerce	su	influencia	a	todos	los	niveles,	pasando	por	las	or-
ganizaciones y llegando a las personas que la forman.” (Faloh, 2006).
 Desde estas perspectivas, entonces, la Gestión de la Innovación 
hace referencia a una manera distinta de lograr la sinergia organizacional 
basada en el cambio planeado, el aprovechamiento del potencial del capi-
tal humano y la generación del conocimiento organizacional, a favor de la 
innovación y se muestra como el resultado de cuatro procesos: creación de 
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conocimiento, absorción de conocimiento, integración de conocimiento 
y	reconfiguración	de	conocimiento	(Bravo	y	Herrera,	2009).	La	innova-
ción no se da por casualidad; se deriva de procesos formalmente estruc-
turados y directamente vinculados a la estrategia de las organizaciones.
 Para lograr la competitividad por medio de la innovación, cada 
organización debe adaptar el proceso a sus propias posibilidades de de-
sarrollo e integración de conocimiento, es decir, a su propia capacidad 
de innovación. (Bravo y Herrera, 2009); representando un camino me-
diante el cual el conocimiento se traslada y se convierte en un proceso, 
un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el merca-
do o para la sociedad (Formichela, 2005).
 Construir un modelo de gestión integral que facilite a las or-
ganizaciones el diseño, promoción, implantación, aprovechamiento y 
evaluación del conocimiento y su uso como motor de la innovación en 
las mismas, es una labor que requiere de la participación de diversos 
especialistas en diferentes campos del saber humano. 
 Las organizaciones se sustentan en el intercambio estructurado 
de conocimientos (individuales y grupales) para dar respuesta a dife-
rentes problemas, necesidades y pretensiones de sus grupos de interés 
y, por ello, no es sencillo hablar de un modelo único de gestión de la 
innovación en las empresas.
 No obstante, es posible delinear una propuesta general que in-
cluya los factores más importantes a considerar en toda generación de 
proyectos orientados a la gestión de la innovación y la manera en la que 
sería conveniente enriquecerla.
 Para lograrlo, es necesario revisar el entorno en el que se desen-
vuelven	las	organizaciones	actuales,	identificar	cuáles	son	los	factores	
que determinan el desarrollo de las ideas innovadoras, así como el tipo 
de competencias que requieren las empresas tanto de sus colaboradores, 
como de los propios clientes y proveedores.
 Por ello, hay que ser muy cuidadosos al momento de diseñar 
una herramienta que busque objetivar la capacidad productiva de las 
organizaciones y de los individuos en materia de innovación.
 Si la Innovación implica todo cambio basado en conocimiento 
que genera valor para la empresa u organización (eliminando la im-



Enfoques de innovación en las organizaciones.

24

plicación lucrativa), entonces ésta debe orientarse a la generación de 
beneficios	para	las	personas	y,	en	general,	a	la	sociedad	en	su	conjunto5, 
con base en los sistemas de conocimiento prevalecientes. No a todas las 
organizaciones se les denomina como empresas innovadoras, ya que 
no todas ellas lo hacen bajo una acción consciente y sistemática; como 
resultado de un proceso planeado y un método de intervención, es decir, 
no la gestionan. De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad Europea 
sobre la Innovación (CEM, 2010), una empresa innovadora es aquella 
que ha introducido mejoras o nuevos productos, servicios o procesos en 
los últimos tres años y pueden desarrollar innovaciones por sí mismas o 
en cooperación con otras organizaciones, o bien adoptar innovaciones 
desarrolladas por otras empresas (Bahena, 2009).
 Todo ello se da, por lo regular, dentro de un conjunto productivo 
que favorece la creación y desarrollo de diversos proyectos innovado-
res. No son las empresas, de manera aislada e independiente las que 
innovan, sino que éstas lo hacen como resultado de diversos procesos 
de conexión con otras organizaciones; a partir del estado del arte que se 
tenga en un campo del conocimiento y del sistema de producción al que 
pertenecen es como se logran vincular proyectos que traen como resul-
tado	alguna	innovación.	Eso	es	precisamente	la	parte	más	significativa	
de un modelo de gestión.
 El principal problema que enfrenta una organización que ha em-
prendido un modelo para la gestión de la innovación es, particularmen-
te, el de reconocer las oportunidades que surgen de los múltiples cam-
bios radicales, tecnológicos, sociales y económicos que se presentan en 
su entorno. La gran mayoría de las organizaciones pueden ser incapaces 
de reconocer la importancia que representan las tecnologías y sistemas 
emergentes, lo que puede producir tomas de decisiones equívocas, por 
parte de los altos directivos y resultados negativos para las mismas.
5Por supuesto, puede argumentarse que las organizaciones delictivas o grupos de presión, entre 
otros,	no	podrían	entrar	en	esta	definición	de	generación	de	beneficios	para	la	sociedad	y,	por	lo	
tanto,	podría	creerse	que	no	innovan;	sin	embargo,	su	impacto	puede	traer	beneficios,	primero,	
al grupo social al que pertenecen y, segundo, al mercado al que concurren. Recuérdese, por 
ejemplo, que en el caso de las guerras, siempre, se desarrolla una enorme cantidad de productos 
tecnológicos y organizativos considerados innovadores, que posteriormente se convierten al 
uso regular de las sociedades. La gestión de la innovación puede ser entendida, también, como 
un sistema que facilita a las organizaciones el diseño, promoción, implantación, aprovecha-
miento y evaluación del conocimiento y su uso como motor de la innovación en las mismas.
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	 Gutiérrez	y	Núñez	(2007)	afirman	que:	“Cuando	las	empresas	
se enfrentan a decisiones que implican crecer o innovar, los líderes se 
encuentran ante la siguiente disyuntiva: o aprovechar su visión positiva 
de la oportunidad y actuar como empresarios, o valorar los riesgos y 
costes que supone esta decisión para los resultados a corto plazo, ac-
tuando	como	directores	financieros.”
 Por ello, es de especial importancia, primero, establecer un mo-
delo de gestión de la innovación “ad hoc” a las necesidades de las organi-
zaciones; ya que existen diversos ejemplos de éstos orientados a distintos 
tipos de organizaciones y, segundo, iniciar acciones tendientes a la toma 
de decisiones efectivas para la diseminación de la nueva cultura innova-
dora. Ello permitirá reducir el impacto negativo en el comportamiento del 
personal (en todos los niveles), sobre la manera en la que la innovación 
se debe gestionar y, por supuesto, fortalecer las posibilidades de éxito.
 Es muy complejo pensar en la existencia de un modelo de 
gestión de la innovación que sea multifuncional; es decir, que pueda 
ser aplicado sin restricciones a cualquier tipo de organización: pública, 
social o privada; micro, pequeña, mediana o grande; de servicios o 
manufacturera, familiar o corporativa, etcétera. No obstante, es posible 
mencionar algunos de los elementos o fases más importantes que son 
necesarias para que cualquier modelo pueda ser instrumentado con 
relativa	eficiencia	en	éstas.
 Es imprescindible que la organización tenga experiencia previa 
en la operación de otro tipo de sistemas de gestión (Gestión de la calidad, 
Planeación Estratégica, Cuadro de Mando Integral, Reingeniería de 
Procesos, etc.); puesto que ello asegura que existe ya un compromiso 
real por parte de la alta dirección y de que no es solamente una prueba 
más	de	cambio	organizacional.	Esto	significa	que	la	implantación	de	un	
sistema de gestión debería llevarse a cabo en organizaciones con cierto 
nivel de madurez en la administración del cambio, de lo contrario se corre 
el riesgo de provocar una acción fallida y, con ello, la desmotivación y 
resistencia a nuevas acciones similares entre el personal de la empresa.
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El Plan de la Gestación de la Innovación

Si la organización cuenta con la madurez y experiencia y además está 
sensible al proceso de cambio hacia la gestión de la innovación, enton-
ces será conveniente iniciar las siguientes acciones propuestas como 
parte del plan de implantación hacia la Gestión de la Innovación:

1. Realizar un diagnóstico situacional de la organización. Esto es 
fundamental para establecer el punto de partida de cualquier modelo 
de gestión. Saber dónde y cómo se encuentra operando es crucial para 
determinar el valor del cambio y el enfoque direccional que habrá de 
emprenderse.

2. Diseñar y poner en marcha sistemas para la formación y desarro-
llo del Capital Humano. El Capital más importante de las organiza-
ciones es, en general, el Capital Intelectual (CI); sin embargo, el capital 
humano (que forma parte del CI) es el que proporciona el potencial de 
crecimiento e innovador de manera directa; por ello es, imprescindible 
contar con sistemas de formación y desarrollo que permitan alimentar 
y retroalimentar las capacidades, habilidades y destrezas de los trabaja-
dores, así como de poder reciclar los conocimientos de cada uno de los 
miembros al interior de la organización.

3. Promover una cultura de creatividad. La creatividad, la inventiva 
y la innovación no son condiciones de origen genético, culturales. Al 
igual que todo proceso de aprendizaje, requiere de poner en “práctica 
significativa”	lo	aprendido.	La	creatividad	como	elemento	de	conoci-
miento, mientras más se usa más crece. Por ello, contar con sistemas 
formales que promuevan el desarrollo de competencias creativas en la 
organización, trae consigo un mayor aprovechamiento de las capacida-
des individuales, convirtiéndolas en una fortaleza colectiva.

4. Diseñar e implantar sistemas eficientes para la gestión de la in-
formación. La información se ha convertido en un elemento sustantivo 
para la toma de mejores decisiones empresariales; ya que permite a 
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los altos directivos y, en su conjunto, a las organizaciones, transformar 
los	datos,	a	través	de	técnicas	analíticas	para	cuantificar	los	elementos	
clave de la estrategia empresarial, permitiendo a quien la usa ser más 
competitivo y proactivo en el diseño y cumplimiento de sus objetivos y 
metas de futuro; base de la innovación.

5. Instrumentar acciones de Inteligencia Competitiva. Una vez que se 
ha efectuado el diagnóstico situacional de la organización y que se han 
instrumentado acciones para el desarrollo de las capacidades y compe-
tencias de los trabajadores, gestionando adecuadamente la información 
que poseen y la que requieren, entonces será necesario llevar a cabo ac-
ciones para obtener, analizar e interpretar información de valor estratégi-
co	acerca	del	ambiente	de	negocio,	la	identificación	de	nuevas	tecnolo-
gías, la organización y sus clientes, así como sus competidores y demás 
grupos	de	interés,	a	fin	de	lograr	los	propios	objetivos	de	la	compañía.
 Evitar	sorpresas;	 identificar	oportunidades	y	amenazas;	disminuir	
el tiempo de reacción; y mejorar la planeación y administración estratégicas 
son elementos cruciales para un buen sistema de gestión de la innovación. 

6. Disponer de partidas especializadas para el financiamiento de 
proyectos de innovación. Cuando se busca desarrollar innovaciones 
como	un	método	de	competencia	y	desarrollo	de	las	empresas,	el	finan-
ciamiento y los procesos de inversión se convierten en el aspecto más 
relevante; ya que toda inversión en este campo conlleva altos riesgos, 
pero	también	altos	beneficios	económicos.
	 En	este	sentido	resulta	crucial	identificar	las	fuentes	de	financia-
miento (internas o externas) que soporten el proceso de innovación y 
crear las partidas necesarias para que ésta se dé.

7. Asegurar la generación, conservación y medición del conoci-
miento organizacional. Crear plataformas que, conjuntamente con los 
sistemas de gestión de la información, permitan el desarrollo de bases 
de conocimiento; de sistemas que permitan:
• Seleccionar, a partir de los múltiples sucesos que vive la organización, 
las personas y procesos que por su valor deben retenerse
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• Guardar la experiencia en forma apropiada
• Garantizar que la memoria organizacional se actualice constantemen-
te (Rodríguez, 2006).
• Medir el rendimiento de las acciones emprendidas

8. Explotar los resultados del proceso innovador. Muchas veces los 
resultados de creación e invención de un producto, servicio, programa, 
proyecto, proceso, etc. se quedan guardados o no son promovidos; de-
jando de lado oportunidades de crecimiento económico para las empre-
sas. Hay que saber explotar el potencial de cada innovación.

 Todas estas acciones consideradas como parte de un sistema in-
tegrado, pueden llevar a que la innovación sea parte del ADN de las 
organizaciones, procurando siempre la generación de ideas y su apli-
cación a los procesos organizacionales, donde el capital humano sea el 
elemento motor que de vida y realmente el desafío que impone la com-
petencia y la superación de las propias organizaciones (Ruiz y Díaz, 
2012). Donde, cada vez que se avanza en la implantación de una fase 
del sistema de gestión de la innovación, el tiempo se acorte y se esté 
más cerca del cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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 En suma, para gestionar la innovación, es trascendental que las 
organizaciones:
• Inviertan tiempo y recursos en la determinación de un modelo y un 
sistema de gestión de la innovación, 
•	Identificar	y	definir	el	conjunto	de	herramientas	de	innovación,	
• Las distintas fases del proceso de innovación, 
•	La	definición	de	la	estructura	organizativa,	
• La previsión de recursos para la innovación, 
• Los métodos de evaluación y 
• El seguimiento del propio sistema; a efecto de poder aprovechar el 
potencial que ofrece una herramienta transformacional como lo es la 
Gestión de la Innovación.

Conclusiones

Los modelos de gestión de la calidad y la mejora continua, se han con-
vertido en los niveles de cumplimiento mínimos para que las organiza-
ciones actuales puedan sobrevivir; ya no son, como antes, la manera de 
alcanzar la excelencia.
 La innovación se está convirtiendo cada vez más en la visión y 
el paradigma a seguir de las empresas de clase mundial y de alto ren-
dimiento. Innovar no es otra cosa que responder a las necesidades del 
entorno, pero con un punto de crecimiento superior. La calidad total, 
la mejora continua y la reingeniería de procesos pueden ser una for-
ma para comenzar a generar el cambio hacia la innovación; pero no 
para garantizar el éxito de la misma. Es más importante considerar que 
el conocimiento organizacional puede ser aprovechado con mayores 
ventajas si se gestiona adecuadamente y se aprovecha todo el capital 
intelectual con el que una organización dispone.
 La gestión de la innovación se está convirtiendo en una mane-
ra	más	eficiente	e	 integral	de	administrar	 los	 recursos	 tangibles	e	 in-
tangibles con que cuentan las organizaciones actuales. No se trata de 
asignarle	un	valor	infinito	a	esta	herramienta	estratégica;	sin	embargo,	
se debe buscar que el conocimiento sea aprovechado y que logre la 
conectividad necesaria para que las ideas en su relación integral con 
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los propios productos lleguen a alcanzar una sinapsis y, con ello, el 
crecimiento organizacional, el desarrollo de las sociedades y una mayor 
revolución en el conocimiento.
 De esta manera, es posible entender que: Si el concepto de “Ges-
tión”	tiene	implícito	en	su	definición	a	la	“Innovación”	y	si	ésta	última	
es entendida como una fase superior a la mejora continua y, en general, 
a	distintos	modelos	y	sistemas	de	la	calidad;	entonces	se	puede	afirmar	
que a través de la implementación adecuada de un modelo de gestión de 
la innovación, se puede llegar a la excelencia organizacional. 
 No obstante, siempre resulta conveniente que las organizacio-
nes cuenten con  experiencia y competencia en el uso de programas 
de cambio organizacional, previo a la utilización de una herramienta 
transformacional tan poderosa como lo es la propia Gestión de la Inno-
vación; ya que, de lo contrario, se podría correr el riesgo de un fracaso 
en su implantación por falta de madurez en ciclos previos de sensibili-
zación,	adaptación	y	flexibilidad	al	cambio.



31

Universidad Internacional    División de Posgrado e Investigación.

Bibliografía

-BAENA, Sánchez Carmen; Gutiérrez del Pozo, Lourdes; Gutiérrez  
 Rabadán, Elena; Trujillo Mena, Maite. Guía para la Autoevaluación  
 de la Gestión de la Innovación Empresarial: Modelo, cuestionario y buenas 
 prácticas de gestión en innovación empresarial; Centro Andaluz para 
 la Excelencia en la Gestión, 2009. Disponible en internet: http://www.iat.es/ 
 excelencia/ html/subidas/descarga/GuiaevaluacionInnovacion.pdf
-B+I Estrategy. ¿Por qué Innovación Estratégica?, consultado en internet en: 
	http://www.bmasi.net/documentos/file/Cap%202_%20Por%20que%20
	innovacion%20estrategica.pdf,	consultado	el	19	de	noviembre	de	2010.
-BRAVO-IBARRA, Edna R. y HERRERA, Liliana. Capacidad 
	de	innovación	y	configuración	de	recursos	organizativos.	Intangible	Capital			
 [en línea] 2009, vol. 5.ISSN 1697-9818. Disponible en Internet: http://re
 dalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=54912879005.
 Consultado el 11 de noviembre de 2010.
-CEM. Confederación de Empresarios de Málaga, en colaboración con el 
 Comité Permanente de Innovación del Tejido productivo de la provincia 
 de Málaga. Guía práctica de innovación para PYMES; Málaga, 2010, 
 consultado el 22 de noviembre de 2010 en: http://www.cem-malaga.es/ 
	portalcem/novedades/2010/Gu%C3%ADa%20CEM%20Innovaci%C3%		
	B3n%20PYMES.pdf
-DAFT, Richard L., Murphy Jonathan, Willmott Hugh. Organization: Theory 
 and Design, Singapur, 2010, CENGAGE Learning EMEA, ISBN: 978-1-
 84480-990-5. Disponible en internet en: http://books.google.com.mx/books?
	id=s6MAkpcuaZQC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Richard+L.+D
	aft%22&hl=en&sa=X&ei=5FTXUfGqAoG89QSclIH4Dw&ved=0CEIQ6A
 EwBA#v=onepage&q&f=false
-DRUCKER, Peter. El empresario de la nueva era: Diálogos en Pomona;Ed. 
 CECSA. México, 1977.
-FALOH Bejerano, Rodolfo … [et al.]. Gestión de la innovación, Una visión 
 actualizada para el contexto Iberoamericano. Editorial academia, La Haba-
na, Cuba, 2006. Consultado el 8 de septiembre de 2012 en: http://capital
 humano.catedradigital.org/libros/libro5.pdf
-FORMICHELLA, María Marta. La evolución del concepto de innovación y 
 su relación con el desarrollo; Monografía realizada en el marco de la Beca 
 de Iniciación del INTA: “Gestión del emprendimiento y la innovación”, Di
 rector de Beca: Ing. José Ignacio Massigoge, Tres Arroyos, Enero de 2005.   



Enfoques de innovación en las organizaciones.

32

	Disponible	en	internet:	http://www.fidamerica.org/admin/docdescargas/
	centrodoc/centrodoc_1142.pdf,	consultado	el	19	de	noviembre	de	2010.
-GUTIÉRREZ, Isabel; Núñez-Nickel, Manuel. El impacto de la gestión de 
 la innovación radical en la sustitución del consejero-delegado: evidencia 
 empírica en la industria española de periódicos. Publicado en: Cuadernos 
 económicos de I.C.E., 73, junio 2007, pp. 65-83. ISSN 0210-2633. 
 Consultado el 24 de agosto de 2012 y Disponible en internet en: 
	http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/13603/1/impacto_nunez-nickel_
	CEI_2007_ps.pdf
-HAMEL. Gary. Liderando la revolución, Bogotá, Colombia, Ed. Norma, 
 2000, ISBN 958-04-5872-3.
-MULET, Meliá Juan. La innovación, concepto e importancia económica. 
 Director General de la Fundación, COTEC. Conferencia presentada en el 
 Sexto Congreso de Economía de Navarra, 2005, consultado en internet el 
 9 de junio de 2013 en: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D696EFD2-
 6AAA-4EF1-B414-E3A27109EA67/79806/02juanmulet.pdf
-OCDE; Eurostat. Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación 
 de datos sobre innovación, Tercera edición, 2005, Traducción española: 
	2006,	en	internet:http://www.conacyt.gob.sv/Indicadores%20Sector%20
	Academcio/Manual_de_Oslo%2005.pdf
-ORTIZ Cantú, Sara y Pedroza Zapata, Álvaro R. ¿Qué es la Gestión 
 de la Innovación y la Tecnología (GINNT)?, Journal of Technology 
 Management & Innovation, June, año/vol. 1, número 002, JOTMI Research 
 Group, Santiago, Chile. 2006. Consultado 12 de abril de 2011 en internet en: 
 http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/847/84710206.pdf
-OSPINA, Bozzi Sonia M. Gestión, política pública y desarrollo social: 
 hacia la profesionalización de la gestión pública, México, 1993.
-PARADA Ávila, Jaime. Creación de un nuevo ecosistema para 
 la innovación en Nuevo León; Revista Innovación y competitividad; ADI
	AT;	año	IX,	número,	46,	abril	–	junio,	2012;	México;	ISSN	1665-0123.
-PEÑA Cedillo, Jesús. La innovación como un fenómeno evolutivo: 
 implicaciones para la economía y las políticas públicas asociadas; 
 Interciencia, junio, año/vol. 28, número 006, Caracas, Venezuela, 2003, pp. 
 355-361, ISSN (Versión impresa): 0378-1844; disponible en internet: 
 http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0378-18442003000600009
	&script=sci_arttext
-PULIDO,  Llano Roberto. Cuaderno de trabajo del Taller 5: Gestión 
	de	la	Innovación,	impartido	como	parte	del	XXIII	Congreso	ADIAT,	
 celebrado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, el día 5 de abril de 2011.



33

Universidad Internacional    División de Posgrado e Investigación.

-RODRÍGUEZ, Calvo M., León Santos M. Procesos estratégicos 
 de lagestión del conocimiento. Acimed 200614(2). 2006. Consultado: el 9  
	de	julio	de	2013.	Disponible	en:	http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_2_06/
 aci08206.htm
-RUIZ, Benjamín; Díaz, Enrique. Entrevistas personales asistidas 
 por dispositivos móviles. Innovación y Competitividad, Revista trimestral.  
	ADIAT,	Año	XII,	Número	47,	julio-septiembre,	2012.
-SCHUMPETER Joseph A. Capitalism, Socialism & Democracy, USA; Ed. 
 Routledge, ISBN 0-415-10762-8, 1942.
-SHEPHERD, Charles D.; Ahmed, Pervaiz; Ramos, Leticia; Ramos, Claudia. 
 Administración de la innovación, México, Ed. Pearson; 
 ISBN 978-607-32-0855-0



Enfoques de innovación en las organizaciones.

34

Capítulo 2

Creatividad e Innovación 
en las Estrategias Corporativas

Resumen
 
n el presente artículo se hace un re-
cuento de los temas que con mayor 
frecuencia son olvidados por los 

autores en el tema de innovación y revisar 
los	 asuntos	 que	 son	 tratados	 superficial-
mente	o	 simplemente	 repetidos	 sin	el	 sufi-
ciente análisis, con lo que se ha generado 
un aparentemente complejo campo de estu-
dio. Para ello, realiza un análisis acerca de 
la manera en que surge este concepto y su 
categorización en distintas áreas de cono-
cimiento, desde Shumpeter hasta los ac-
tuales modelos de pensamiento y desde la 
economía y la sociología hasta el enfoque 
administrativo actual.
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La idea de estas notas es la de hacer un recuento de los temas que con 
mayor frecuencia son olvidados por los autores en el tema de innova-
ción	y	revisar	los	asuntos	que	son	tratados	superficialmente	o	simple-
mente	repetidos	sin	el	suficiente	análisis,	con	lo	que	se	ha	generado	un	
aparentemente complejo campo de estudio.
 Podemos imaginar la bibliografía de la innovación como un ár-
bol frondoso, pero poco cuidado y sin podar, con ramas que se dirigen 
a todas partes, y con hojas que entorpecen la visión e impiden ver los 
brazos	más	robustos	y	firmes;	aquellos	en	 los	que	se	 tendrá	el	mejor	
crecimiento. Frente a esto, la tarea es podar y limpiar la maleza, antes 
de abonar y regar ¿Complicado? Esperamos que no.
 Tomando el ejemplo de la palabra “innovare”, que en latín signi-
fica	“hacer	algo	nuevo”,	vamos	a	tratar	en	forma	diferente	los	aspectos	
conceptuales de la innovación que llevan muchas décadas sin desarrollo. 
Si	empezamos	con	la	revisión	del	concepto,	el	amplio	número	de	defini-
ciones revela que aún no somos capaces de entender la totalidad de este 
proceso y sus determinantes; o que hay una compleja red de elementos 
ideológicos y sociales que intencionadamente provocan confusión. La 
primera opción nos llevaría a olvidarnos del tema, en tanto que la se-
gunda nos obliga a cuestionar gran parte de los trabajos desarrollados.
 Para no afectar nuestro Ego, es preferible elegir la segunda. Y si 
suponemos que alguien, con o sin intención, sale ganando con la con-
fusión, habría que hacer las preguntas tradicionales: ¿De qué forma? 
¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde lo busco? Y sobre todo, habría que recordar en 
todo momento que la innovación se da en un ambiente multidisciplinario.

En la Teoría Económica

Dado que en la literatura especializada se menciona con frecuencia a un 
economista,	Joseph	A.	Schumpeter	(1883–1950),	como	el	detonador	de	
la teoría moderna de la Innovación; empecemos por él y por el campo 
de estudio de la Economía.
 Nuestra primera pista: Shumpeter no parece ser un economista 
que	se	pueda	identificar	dentro	de	la	corriente	principal	que	actualmente	
se denomina como la “teoría neoclásica” de la economía; que se sus-
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tenta en las ideas de libre mercado, competencia perfecta, un mercado 
que	coloca	los	factores	de	la	producción	de	una	manera	eficiente	y	que	
tiende	siempre	al	equilibrio	con	base	en	 la	fijación	de	precios.	En	 la	
teoría neoclásica se privilegia el lado de la oferta sobre la demanda, y 
en su modelo las nuevas tecnologías se desarrollan de una manera casi 
natural a partir de los avances de la ciencia, no hay atorones ni brincos.
 Debido a que tampoco es considerado Keynesiano, podría-
mos decir que la única manera de etiquetar a Shumpeter sería llamarlo 
“shumpeteriano”. Veamos cómo se acerca al concepto de Innovación. 
Primero, se da cuenta de que el proclamado equilibrio general econó-
mico, esa situación casi estática de la economía, no parece muy visible 
o	muy	común,	es	casi	ficción.	Y	que	lo	que	se	observa	en	su	lugar,	es	
una situación de desequilibrio constante o repetitivo. ¿Ciclos? Sí. Co-
nociendo la obra de Nikolai Kondratiev (1892-1938) -quien a su vez se 
vio	influenciado	por	las	ideas	de	Karl	Marx-,	Shumpeterse	vio	interesa-
do en la teoría de los ciclos de negocios: auge y decadencia; competen-
cia	imperfecta;	no	eficiencia	económica;	ausencia	del	pleno	empleo.
 En la economía que observa Shumpeter, el productor y su inte-
rés por la “ganancia” es el factor de desequilibrio. En su afán de tener 
una mayor renta, el productor abandona la posición pasiva de tomador 
de precios que le establece el mercado, sabe que su ganancia está en 
poder	modificarlos;	busca	la	diferenciación	de	productos	y	propicia	la	
innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Todo ello deriva, en 
última instancia, en el crecimiento económico y la ganancia viene a ser 
algo moralmente aceptable.
 Otra característica de este modelo es que no considera un proceso 
lineal, son olas de cambio las que van generando un mayor nivel econó-
mico; recombinaciones innovativas que impulsan la actividad económica. 
Son ciclos a los que Shumpeter quiere describir y para los cuales retoma 
de Werner Sombart (“War and Capitalism”, 1913) el concepto de “Des-
trucción Creativa”. Sombart, también tenía como base las ideas de Marx.
 Si hacemos eco del planteamiento de Robert Kuttner (Kuttner, 
1997), se podría decir que Shumpeter se convirtió en el “invitado no 
deseado” de la economía neoclásica. De quien no se podía modelar su 
esquema de competencia imperfecta, múltiples desequilibrios y poder 
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del	productor	de	fijar	precios:	ni	de	 su	aceptación	de	 la	 intervención	
positiva del Gobierno. Pero a quien no se podía hacer a un lado por su 
aclamación del capitalismo y del papel de los empresarios en el cambio 
y crecimiento económico.
 Por cierto, el “Manual de Oslo” elaborado en 1992 y revisado en 
2005 (OECD, 2005), con el propósito de apoyar la investigación y me-
dición de la innovación en los países miembros toma como referencia 
un enfoque neo-Shumpeteriano e incorpora dos de los tipos de innova-
ción mencionados por Shumpeter: la introducción de nuevos productos 
o el cambio cualitativo de los existentes; y los nuevos procesos de inno-
vación para una industria.
 Se podría pensar que con el tiempo transcurrido, y con ese pres-
tigio ganado a través de miles de citas y referencias en la literatura eco-
nómica y de la innovación, los escritores “neo-Shumpeterianos”- que 
han logrado escribir un capítulo importante en la historia de la tecnolo-
gía-	podrían	haber	logrado	modificar	los	planteamientos	básicos	de	la	
economía neoclásica o de la keynesiana. Pues no. Estos modelos conti-
núan intactos en su línea principal. Y, en especial el modelo neoclásico, 
continúa resistiendo la realidad. Así que la innovación queda, para los 
neoclásicos, como dice Peter F. Drucker (Drucker, 1983) en la categoría 
de catástrofes externas, como los terremotos o la guerra, con profunda in-
fluencia	económica,	pero	que	no	son	parte	de	los	estudios	de	Economía.
 Los “economistas neoclásicos” se han resistido a todos los em-
bates de Shumpeter y de innumerables intelectuales. Para ellos, no exis-
ten diferentes elementos teóricos, su modelo es único, y ni siquiera la 
historia económica es digna de ser visitada. Bueno, digamos revisitada.
No sólo los planteamientos de Shumpeter podrían ser tomados en cuen-
ta, sino muchos otros más; por ejemplo, los análisis de los economistas 
neoclásicos acerca de la Revolución Industrial en Inglaterra les lleva 
a concluir que el avance tecnológico se genera sólo por el lado de la 
oferta. Esta posición deja fuera teóricamente “Crowdsourcing” y “Open 
Innovación”, entre otros (dejamos los términos en inglés para no con-
fundir con la traducción libre). Tampoco ha sido digna de ser revisitada 
e incorporada en su modelo, la larga historia de los ciclos económicos 
y del papel que han tenido los apoyos gubernamentales en el desarrollo 
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de la ciencia, la tecnología y la innovación. Los mismos ciclos econó-
micos son para la economía neoclásica no más que una reducción de la 
producción	para	lograr	mayor	eficiencia	económica.
 Recordemos que la economía neoclásica ha sido la línea domi-
nante en los últimos cuarenta años, en los que se ha tenido el auge de 
las teorías sobre la innovación, y que la visión alternativa en todo este 
tiempo, la economía “Keynesiana”, tan popular de los 30 a los 60, ape-
nas ha sido revisitada y desempolvada por motivo de la reciente crisis 
económico-financiera.	También,	recordemos	que	el	área	de	estudios	de	
la Innovación (cambio, cambio tecnológico, nuevos productos, nuevos 
procesos productivos y organizacionales, participación de los producto-
res y de los consumidores) ha sido vinculada más con la economía que 
con cualquier otra disciplina. ¡Qué contradicción!
	 En	suma,	es	posible	afirmar	que,	para	la	corriente	principal	de	la	
literatura económica, la Innovación ha venido a ser incomprensible. No 
se puede incluir en los modelos de equilibrio general, y su contextuali-
zación es indeseada. Para las economías Keynesiana y Shumpeteriana 
la forma en que se ha tratado la innovación ha sido mediante la genera-
ción de modelos “ad-hoc” que no dejan de ser más que planteamientos 
exploratorios sin incorporación y aceptación plena.
	 Un	panorama	no	muy	alentador	en	la	relación	Economía	–	Inno-
vación, sino fuera por las aportaciones de la Economía Conductual (Be-
havioral Economics), desarrollada a partir de los trabajos del Premio 
Nobel Daniel Kahneman (Kahneman, 2011), y con interesantes pro-
puestas de Dan Ariely (Ariely, 2008) y Richard Thaler (Thaler, 2005), 
entre otros. Veamos, la idea de que los empresarios y los consumidores 
toman decisiones basadas en un pensamiento racional, disponiendo de 
perfecta	información,	buscando	su	propio	beneficio	y	con	preferencias	
estables, ha venido a ser rebatido grandemente por recientes y diversos 
hallazgos en la psicología; y la integración de estos hallazgos en las 
teorías	económicas,	ha	venido	a	configurar	la	Economía	Conductual.
 Este nuevo cuerpo teórico conceptual se ha venido a posicionar 
como el modelo más avanzado para el impulso de la innovación, la rea-
lización de ganancias y el crecimiento. En este modelo se acentúa el va-
lor, más que de los empresarios y gerentes, de la gente en la generación 



39

Universidad Internacional    División de Posgrado e Investigación.

de innovaciones. Su propuesta es la de crear una cultura que promueva 
la innovación, contratando a la gente con el talento adecuado, confor-
mando equipos de trabajo con diversidad de talentos, proporcionando 
entrenamiento y colocando a los individuos en la posición adecuada 
para alcanzar el éxito. Parte importante en la construcción de la cultura 
de innovación viene a ser la información que permita a las empresas 
y a la gente en las empresas la comparación con ellos mismos, con la 
competencia y con las expectativas de los clientes (Krieger, 2010).
 A pesar de esto y de sus grandes aportaciones sobre cómo la 
gente toma decisiones; hay que reconocer que este campo aún está en 
su infancia y mantiene límites poco claros; y que sus planteamientos 
acerca de cómo funcionan los mercados, y la prioridad que se da a los 
individuos, han venido a generar fuertes críticas por parte de los econo-
mistas neoclásicos. 

En la Teoría Sociológica

Dejemos por un momento la economía para ver qué ha hecho la Socio-
logía con el marco conceptual de la Innovación. Es decir, la innovación 
como proceso social. La respuesta es prácticamente…lo mismo y, lo 
mínimo. La teoría de las preferencias y expectativas racionales, funda-
mento	de	la	economía	neoclásica,	ha	venido	a	influir	en	la	selección	de	
métodos y técnicas de investigación social, generando como prioridad 
en esta disciplina el uso de métodos cuantitativos, encuestas y técnicas 
de modelado formal. Herramientas que, aunque son de gran utilidad, 
vienen	a	ser	insuficientes	para	atender	la	complejidad	de	éste	y	de	otros	
procesos y fenómenos sociales.
 Al ser la sociología una de las disciplinas centrales de las cien-
cias sociales (junto con la economía, la ciencia política y la antropo-
logía) sería de esperar que se mantuviera como una ciencia coheren-
te,	unificada	y	comprehensiva;	con	asuntos	bien	definidos	y	un	claro	
conjunto de métodos y técnicas. Sin embargo, para bien o para mal, 
éste no es el caso. Por ejemplo, en 2012 la Asociación Americana de 
Sociología (asanet.org/sections/list.cfm) tuvo registradas 52 secciones 
para diferentes temas y métodos. Diferentes corrientes teóricas (Fun-
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cionalismo, Estructuralismo, Marxismo…); diferentes técnicas (Análi-
sis cuantitativo de grandes conjuntos de datos, comparación de peque-
ñas muestras…); diferentes métodos (investigación micro-sociológica, 
macro-sociológica, seguimiento de procesos…).
 Podemos observar que los sociólogos han venido trabajando 
arduamente bajo diversas corrientes teóricas en las áreas de ciencia, 
tecnología, conocimiento, educación, cultura, instituciones y organi-
zaciones, cambio social, y desarrollo; pero muy poco en un modelo 
integrador de la Sociología de la Innovación; de hecho no existe una 
sección exclusiva para la innovación. El crecimiento y desarrollo ha 
ocupado mucho a los sociólogos, pero este tema difícilmente ha sido 
enfocado bajo la óptica de la innovación. 
 Diversidad de aproximaciones, falta de rigor conceptual, ausen-
cia de bases teóricas que permitan explicaciones de los mecanismos 
sociales que intervienen en la innovación, son sólo algunos de los pro-
blemas que se pueden encontrar (Fernández, 2012).
 Cualquiera que sea el modelo teórico, habría que preguntar si se 
podría tener en el futuro un desarrollo sostenido sin haber generado po-
líticas de impulso a la innovación. También, si cuentan los sociólogos 
con el marco conceptual fundamental en este campo.
 Al parecer, no. Aunque hay muchos estudios “empíricos” que 
señalan a la innovación como el principal factor del cambio tecnoló-
gico, del impulso a la productividad, del crecimiento económico y del 
desarrollo. Otros más señalan el cambio cultural y organizacional como 
fuentes de la innovación.
 En un interesante ensayo sobre este tema, Benjamín Mako Hill 
de MIT (Hill, 2010) encuentra que la literatura sociológica general so-
bre innovación es dispareja e incoherente, amplia y fracturada, enfocada 
más en la estructura social y la innovación organizacional, que en la 
innovación de productos. También dice Mako Hill que, en general, los 
sociólogos se han enfocado en temas sobre el papel de la innovación de 
procesos y basada en rutinas, así como en la “difusión” de la innovación; 
y	afirma	que	éstos	son	acercamientos	teóricos	sin	realización	y	que	se	
requiere	 de	 una	 significativa	 integración	 del	 conjunto	 de	 los	 trabajos	
sobre innovación. Podemos repetir, la innovación para los Sociólogos 
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ha tenido que ver más con nuevas formas y procesos organizacionales 
y de manera importante con la creación de nuevas ideas y su difusión.
 Sobre este último punto, es digno de destacar el trabajo del so-
ciólogo norteamericano Everett Rogers (1931-2004) creador de la teo-
ría de “Difusión de las Innovaciones” (uno de los trabajos de sociología 
más difundidos de todos los tiempos) (Rogers, 2003) sobre cómo se 
esparcen las innovaciones en un sistema social, así como de la adop-
ción de las innovaciones y cuyos términos más conocidos son “lead 
users” y “early adopters”. La difusión del proceso de innovación tiene 
como elementos: la propia innovación, los canales de comunicación, el 
tiempo y el sistema social. Por su parte, el proceso de adopción de la 
innovación considera: conocimiento, persuasión, decisión, implemen-
tación	y	confirmación	(adopción).	Aunque	no	deja	de	ser	interesante	su	
enfoque, podemos decir que en el trasfondo de su obra se encuentra el 
marco	teórico	de	la	economía	neoliberal	(costo-beneficio,	aversión	al	
riesgo, etc.) con todas las implicaciones que vimos arriba.
 Conviene siempre tener presente que los economistas, en parti-
cular	los	neoliberales	con	sus	extremadamente	simplificados	supuestos	
han estado invadiendo otras disciplinas intelectuales tratando de hacer, 
en	nombre	de	la	“ciencia”,	conclusiones	generales	y,	por	supuesto,	afi-
nes a sus intereses. En este quehacer, no importa que sepan muy poco 
acerca de la disciplina que invaden, lo que les importa es extender y 
legitimar una corriente de pensamiento conservador. Si parafraseamos 
a Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática y del primer dic-
cionario de la Lengua Española (1492) y (1495), podríamos decir que 
es la narrativa que acompaña al imperio y, para ser precisos, en muchas 
ocasiones va adelante ¿Imperialismo económico?
 Así que, por el lado de la sociología no avanzamos mucho en 
la teoría, en la conceptualización de la innovación. Tampoco podemos 
determinar lo que da origen o determina el éxito de una innovación. 
Sólo	diversificamos	 sus	 temas	de	 interés	 y	 nos	dimos	 cuenta	 de	que	
éste es un fenómeno multifacético con dimensiones sociales, culturales, 
económicas y políticas (aunque no hayamos hablado mucho de ello).
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En la búsqueda de un marco teórico

El reducido número de libros populares sobre innovación indica, al de-
cir de Roger Smith (Smith, 2008) que una gran cantidad de modelos 
y prácticas se basan más en observaciones que en teorías. De 12,560 
títulos que, para el periodo 1988-2006, encuentra sobre innovación en 
Amazon.com, sólo 2,371 se ubican en el área de negocios.
 Al parecer, las estadísticas de búsquedas en Google muestran 
un positivo, aunque no muy importante, cambio de interés en la última 
década, en la búsqueda de libros sobre innovación.
 Hay que recordar, no estamos buscando aquí resultados empí-
ricos, sino un marco teórico, conceptual y metodológico, en el que se 
puedan sustentar los estudios sobre innovación y que oriente la inter-
pretación de los datos.
 Por ejemplo, la OCDE que tanto énfasis ha puesto en la medi-
ción	de	la	innovación,	requirió	para	sus	“surveys”	de	una	definición	de	
este proceso con el propósito de orientar la formulación de indicadores. 
Esta	 definición	 y	 la	 interpretación	 de	 los	 resultados	 tenían	 que	 estar	
sustentados en un conjunto de teoremas, basados a su vez en un cuerpo 
histórico de conocimientos, y respaldado en lo básico por las ciencias 
sociales. Tarea complicada, particularmente por la falta de ese cuerpo 
teórico; así que la solución fácil, como vimos al principio, fue la de 
incorporar	en	sus	documentos	parte	de	la	definición	y	de	los	plantea-
mientos shumpeterianos. La parte difícil será ver cómo se logra retroa-
limentar la estructura teórica. 
 En un tema relacionado, podemos decir que los teoremas del 
modelo neoliberal, producto de un razonamiento “a priori” han fallado 
en interpretar los complejos procesos sociales y económicos, así como 
en aceptar retroalimentación de los hechos y datos históricos; por ejem-
plo, el supuesto de que los empresarios y consumidores toman decisio-
nes basados en un pensamiento racional y con plena información, ha 
sido plenamente desechado por las recientes investigaciones y hallaz-
gos en Psicología; y como vimos arriba, ha tenido que surgir la Econo-
mía Conductual para integrar estos resultados que transforman las ideas 
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generales sobre el mercado; dado que los planteamientos neoliberales, e 
incluso los keynesianos, no tienen cabida para ellos.
 La experiencia histórica es fundamental. El enfoque también lo 
es. Como veremos adelante, la forma de encuadrar el proceso determi-
nara la clase de resultados que se obtienen. Por ejemplo, quienes han 
buscado mejorar o adaptar, dieron lugar a conceptos como “innovación 
incremental”. Los que contemplaron cambios de abajo hacia arriba re-
quirieron de algo como “innovación radical”.
 Combinar las observaciones, experiencia, prácticas y principios 
de quienes en el ámbito de negocios practican o estudian la innovación, 
con aquellos modelos y teorías que los académicos e investigadores del 
tema hayan desarrollado, es una tarea urgente. En este ambiente diná-
mico,	de	rápidos	cambios	y	enormes	flujos	de	información,	las	prácticas	
basadas en la observación han sido por un lado, mejores que aquellas 
basadas	en	la	teoría;	por	el	otro,	sólo	han	amplificado	la	confusión.	Así	
esto,	se	requiere	de	un	sistema	unificador;	y	la	Economía	y	
Sociología se han quedado cortas por el momento.
 ¿Podríamos, en otras áreas que estudian el comportamiento hu-
mano, encontrar ayuda para conceptualizar la innovación?  Aunque sea 
obvio hay que decirlo, en el proceso de innovación el elemento humano 
es la clave; y como fenómeno social, la innovación involucra procesos 
y conductas que caen en el ámbito de varias disciplinas. 
 En este sentido la innovación requiere de un enfoque interdis-
ciplinario (más que ecléctico) con hipótesis y teorías que capturen la 
dinámica de este fenómeno; pero sin la orientación que actualmente 
predomina	(Fernández,	2012),	y	que	dificulta	los	procesos	cognitivos	y	
de investigación al separar los estudios por área (economía de la inno-
vación, geografía de la innovación o sociología de la innovación, entre 
otros). Para construir una metodología o teoría capaz de entender todas 
las facetas de la innovación, se tienen que integrar los hallazgos de di-
versas disciplinas, áreas y enfoques.
 En la búsqueda de puntos de referencia teóricos y metodológi-
cos es imprescindible, también, urgar en conceptos como Conocimien-
to, Cultura, Creatividad y Educación.
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En la teoría del conocimiento y la filosofía

Si se considera a la innovación como un subconjunto del conocimiento 
científico,	debería	estar	sujeta	a	las	preguntas	y	respuestas	que	la	Teoría	
del Conocimiento y la Filosofía de la Ciencia han desarrollado. Sin em-
bargo, al parecer no hay libros que hagan esta conexión, ni tampoco se 
han introducido en las escuelas de negocios y administracion los prin-
cipios básicos de estas áreas, en especial para la formulación de nuevas 
ideas e hipótesis (Montenegro, 2009).  Lo cual es de lamentar, porque 
quienes estudian y buscan la innovación, lograrían ser más rigurosos y 
competentes, ampliarían su perspectiva y podrían tener mayor interés 
por la ciencia y por otras disciplinas; y en las universidades, quienes se 
dedican a las investigaciones sobre la ciencia y el conocimiento podrían 
contribuir al aumento de la productividad y del crecimiento económico.
 Antes de continuar, hagamos un alto para recuperar la idea prin-
cipal que interesa aquí: ¿En qué momento? ¿Cómo? las personas y las 
empresas generan nuevas ideas; y ¿Cómo luego estas ideas generan nue-
vos productos? Idea y ejecucion. Y, tomemos en cuenta que de poco ha 
servido la publicación frecuente de libros sobre este tema, si la gran ma-
yoría de ellos resulta ser de poco valor práctico, metodológico o teórico.
	 Pero,	 digamos	 algo	más	 sobre	 la	filosofía,	 aunque	 se	 le	 haya	
mantenido	 a	 distancia.	 Esta	 disciplina	 no	 sólo	 tiene	 influencia	 sobre	
la forma en que los conceptos son adquiridos o sobre la naturaleza de 
la realidad, también estructura la ética, y participa en la conformación 
de la cultura y la forma en que los seres humanos piensan. Esto último 
es de gran relevancia. Si consideramos que la esencia del pensamiento 
es “integración”, la ciencia que enseña cómo y de qué forma integrar 
ideas	y	conocimientos,	tiene	el	poder	de	configurar	el	pensamiento	hu-
mano.	Y	éste	es	el	trabajo	que	la	filosofía	hace	al	definir	los	modos	de	
integración (Peikoff, 2012). Más adelante hablaremos de nuevo de la 
“integración” como proceso fundamental de la innovación.
	 No	muy	lejano	a	la	teoría	del	conocimiento	y	la	filosofía	de	la	
ciencia, incluso paralelo a ellas, podemos encontrar áreas de la socio-
logía que han sido particularmente productivas. Basta con recordar a 
Thomas Kuhn (Kuhn, 1962) para poder ilustrar cómo los esfuerzos por 
teorizar	el	conocimiento	científico	cobran	una	nueva	dimensión	cuando	
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se incorpora el contexto social. Una idea de cómo funcionan las cosas, 
un	“paradigma”	científico,	puede	incentivar	o	desincentivar	otras	ideas	
y	 la	 propia	 investigación	 científica.	Y	el	 reconocimiento	de	 “anoma-
lías”,	 de	que	 algo	no	 funciona	bien,	 no	 es	 suficiente	para	motivar	 el	
cambio, tiene que haber una crisis para buscarlo.
	 A	partir	de	Kuhn	la	sociología	parece	ganar	 la	partida	a	 la	fi-
losofía	en	el	análisis	del	conocimiento	científico.	En	el	Reino	Unido	
se consolida precisamente la denominada Sociología del Conocimiento 
Cientifico	-David	Bloor,	Barry	Barnes-,	dedicada	al	análisis	de	la	forma	
en que las condiciones sociales y las instituciones afectan los sistemas 
de	creencias	científicas	y,	en	confrontación	a	ésta,	en	Francia	se	desa-
rrolla la Escuela de Estudios en Ciencia y Tecnologia -Bruno Latour, 
John Law, Michel Callon- (“Actor-network theory”), que se aleja del 
elemento humano como el factor principal y estudia las redes de re-
laciones y los sistemas de creencias que de ellas surgen, y en los que 
nadie tiene la verdad absoluta, no hay una racionalidad absoluta.
 Aunque con enfoques diferentes y, como dijimos, en contrapo-
sición, ambas corrientes aportan herramientas importantes para el estu-
dio de la innovación y vale la pena su revisión, en especial de las herra-
mientas de investigación que han creado. Pero, queremos preguntar: ¿Es 
sólo hasta los 70 y 80  que logramos tener una base coherente para el es-
tudio	del	conocimiento	científico?	No,	por	supuesto.	Mucho	antes	esta-
ba bien establecida la Antropología Cultural -Durkheim, Mauss, y des-
pués Wittgenstein-, dedicada al estudio de la cultura humana (religión, 
arte, gobierno, estructuras sociales, jerarquías, costumbres tradiciones, 
y	más).	También,	la	Sociología	de	la	Ciencia	–Merton-	tuvo	aportacio-
nes	significativas	en	el	estudio	del	impacto	que	las	estructuras	sociales	
y culturales tienen sobre la ciencia. De igual manera, la Sociología del 
Conocimiento -Mannheim, Scheler, y luego Berger y Luckmann- lo-
gró avances importantes en el estudio de las ideas, su origen social y 
sus efectos; y nos dio idea de cómo los trabajadores y los empresarios, 
productores y consumidores, tienen puntos de vista diferentes, pero que 
abarcan sólo parte de la realidad. Y mucho, mucho antes, la denomi-
nada Doctrina de las Ideologías -Marx y luego Lukacs- argumentaba 
sobre la diferente posibilidad de conocimiento de cada clase social.
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 Con tantas ideas, ¿Cómo entonces no hemos avanzado más en 
el conocimiento sobre la forma en que se generan las ideas? Individua-
lismo, cooperación, empresario, trabajador, reglas sociales, sistemas de 
recompenzas,	sistemas	de	creencias,	conocimiento	científico,	ciencia;	
todo fue puesto en el tablero de la batalla ideológica, al centro los ga-
nadores, afuera los perdedores. Así, al predominar el funcionalismo, la 
Sociología del Conocimiento fue relegada. Así, los enfoques inglés y 
francés (o el alemán, recordando la Fenomenología) no se entienden 
entre sí. Así, al predominar la economía neoclásica…, todos quedamos 
en la confusión. Es la guerra de  las ideas.
 Un enfoque similar lo podemos ver en Daniel T. Rodgers (Rod-
gers, 2011). Después de la Segunda Guerra Mundial, en todas las áreas 
del pensamiento social se observa una tendencia hacia la desintegra-
ción, hacia la fragmentación. Desde las áreas de estudio hasta las cate-
gorías y los conceptos, incluso el activismo político, sin importar si es 
de izquierda o de derecha, muestra una tendencia a la fragmentación. 
A	diferencia	de	lo	sucedido	durante	el	Siglo	XIX	y	la	primera	parte	del	
Siglo	XX,	en	donde	el	interés	de	los	pensadores	sociales	se	orientaba	a	
la conformación de círculos amplios de relaciones, estructuras, contex-
tos e instituciones; observamos ahora la desintegración de categorías 
sociales en todas las disciplinas. 
 Pero, lo que Rodgers puede estar narrando, dice Corey Robin (Ro-
bin, 2012), es menos una fractura intelectual y más una contra-revolución 
política organizada en los más altos círculos de la economía y la academia. 
El dominio de las ideas. Divide y venceras. Sobre este mismo tema po-
dríamos citar  también el trabajo de Naomi Klein, “The Shock Doctrine”, 
(Klein, 2008). Pero dejémoslo aquí, solamente con una frase resumen: 
influencia,	 comercialización,	 financiación	 y	 corporativización	 se	 han	
convertido	en	razgos	distintivos	de	la	investigación	científica.	Con	ello,	
se logran resultados sorprendentes, incluso negar el cambio climático.
 Podemos agregar la manipulación de datos también, tal como 
lo muestra la interesante serie de artículos respecto al fraude en los re-
portes	y	las	publicaciones	científicas	que	durante	2012	ha	publicado	el	
periódico inglés “The Guardian” (Jha, 2012).
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 Seamos justos, además de la batalla ideológica o de intereses, 
en este concierto y desconcierto de ideas mucho tuvo que ver también 
nuestro conocimiento del ser humano y el propio avance cultural, cien-
tífico	y	tecnológico.	Actualmente,	es	realista	suponer	que	nadie	espera	
teorías	generales,	grandiosas	y	unificadas	como	las	que	han	dado	éxito	
a la Física; pero, tampoco es deseable tal fragmentación de las ciencias 
sociales (con su consecuente traslape de conceptos y objetivos) y tal 
explosión en el número de investigaciones empíricas, que ocurre no 
únicamente con el campo de estudio de la ciencia, el conocimiento y 
el	conocimiento	científico,	sino	en	muchas	otras	disciplinas,	véase	por	
ejemplo la psicología, la educación y los propios estudios empresaria-
les.	Podemos	afirmar	que	en	esta	“era	de	la	información	y	el	conoci-
miento”, el factor integrador y orientador de las teorías se ha convertido 
en un elemento preciado.

En las teorías de la Creatividad

Cuando hablamos de innovación las primeras asociaciones que vienen a 
la mente son: ideas-creatividad, conocimiento-ciencia-tecnología, empre-
sa-productos, comercialización-clientes-emprendimiento. 
 No obstante, cada una de ellas, o alguna otra si es que fuera inclui-
da, por si sola no nos permite describir, ni lejanamente, el proceso real de 
la innovación. Es el conjunto, su asociación, su vinculación, lo que podría 
resultar	significativo.
 Por ejemplo, la creatividad. Como disciplina de estudio, a esta 
se le situa más en el campo de la psicología, en tanto que a la innova-
ción se le ve más relacionada con la sociología, y, sin embargo, caben 
las preguntas: ¿Podríamos hablar de innovación sin hacer referencia de 
la “Creatividad”? o ¿Estudiando sólo la creatividad estaríamos en con-
diciones de entender la innovación? Imposible ¿Cierto? Ahora bien, tan 
importante es la creatividad en nuestra vida social, en la innovación y 
en el crecimiento económico, que parecería lógico esperar que su cam-
po de estudios se encontrará mejor comprendido y delimitado que el de 
las disciplinas arriba mencionadas ¿Será de esta manera?
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 Un primer acercamiento a los estudios sobre la naturaleza de la 
creatividad nos deja interesantes lecciones: que ésta no es un talento, no 
es una habilidad, no es la inteligencia; depende de la personalidad, de la 
forma de pensar, del conocimiento que se posee, del estilo de trabajo, de 
la motivación que se tenga; la gente nace con ella, los niños son natural-
mente creativos, los niños son más creativos que los adultos; mucho de 
la pérdida viene de la aculturación, socialización y conformismo; puede 
ser estimulada, la competencia la desarrolla en algunos individuos; hay 
una aproximación entre genialidad y locura, etc. Innumerables trabajos 
empíricos nos han iluminado sobre estos aspectos, pero muchos otros 
han traído también conexiones no muy aceptables desde la perspectiva 
del conocimiento cientifíco moderno.
 No obstante, a pesar de estos innumerables trabajos y hallazgos, 
cuando observamos su estructuración teórica, lo primero que salta a la 
vista	es	la	gran	cantidad	de	definiciones	sobre	“creatividad”	(hay	quie-
nes	refieren	la	existencia	de	más	de	60	sólo	en	la	literatura	de	psicolo-
gía, y ninguna mejor posicionada que las otras), algunas que rescatan 
elementos muy lógicos y de sentido común, otras basadas en supuestos 
y creencias muy cuestionables. Y por supuesto, no existe acuerdo en 
la forma de su medición, ni en los parámetros ni en las técnicas, ni en 
lo	que	significa	un	resultado	o	producto	creativo.	Más	aún,	no	se	le	ha	
podido asir empíricamente, aunque los estudios empíricos nos alertan 
sobre las diferentes facetas de la creatividad.
 De nueva cuenta, encontramos que no existe, para empezar, una 
definición	universal,	y	se	han	desarrollado	tantas	teorías	sobre	creati-
vidad, que para su estudio “The Cambridge Handbook of Creativity” 
(Kaufman & Sternberg, 2010) ha hecho un enorme esfuerzo tratando de 
agruparlas en 10 grandes categorías, incluyendo las psicométricas, las 
económicas, las de sistemas y las cognitivas, entre otras; y, por supues-
to, cada teoría (enfaticemos cada teoría, no cada categoria de teorías) 
genera sus propios métodos y paradigmas de investigación, ni siquiera 
el punto de inicio es común. Y todo cambia si se parte de una diferente 
categoría de análisis: mente creativa, persona creativa, situación crea-
tiva, proceso creativo, proceso cognitivo creativo, o empresa creativa, 
entre otros. Incluso, ahora con los avances de la genética, empezamos 
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a hablar del “gen creativo”. Sin lugar a dudas, Creatividad es un campo 
de estudio profundamente fragmentado.
 Ante esta observación, los más optimistas hacen referencia a la 
juventud de esta disciplina para explicar las diferencias. Pero, ¿acaso no 
se habla de creatividad desde tiempos inmemoriables en los que se le 
veía como un “don” o una cualidad?
 Sabemos que a partir de la “Ilustración” empieza su desarrollo 
conceptual muy ligado a términos como genio, imaginación, talento o 
arte;	y	que	a	fines	del	Siglo	XIX	y	principios	del	XX	se	establece	tími-
damente como un campo de estudio que intenta reconocer las diferen-
cias individuales (marcadas ya por los estudios de Darwin) y conceder 
al ser humano lo que anteriormente se consideraba intervención divina. 
Ya para 1927 se pueden observar las primeras versiones modernas del 
concepto (Ej. Alfred N. Whitehead; H. L. Hargreaves); luego las aplica-
ciones operativas (Destrucción Creativa-J.A. Shumpeter); y para 1950 
como resultado del trabajo de J. P. Guilford ante la “American Psycho-
logical Association” sobre la posibilidad de una medición psicométrica 
de la creatividad, diferente de la medición de inteligencia, se empieza 
a	popularizar	este	tema	y	comienza	a	recibir	la	atención	científica	que	
merece (Paul Torrance puede ser su mejor exponente); aunque con el 
patrón de fragmentación que vimos antes. La idea básica que a partir 
de	Guilford	diversos	autores	manejan	es	ésta:	la	creatividad	significa	un	
proceso de pensamiento “divergente” (muchas ideas nuevas), que tiene 
varias	dimensiones	(fluidez,	flexibilidad,	originalidad),	y	que	luego	es	
“convergente” (combinación de esas ideas para obtener el mejor resul-
tado) y, en el que se produce algo nuevo y útil.
 La Creatividad es incorporada como campo de estudio en la 
Psicología, Filosofía, Sociología, Economía, Teología, Educación, 
Lingüística,  Administración y Negocios, Ciencia y Tecnología, Arte 
y Diseño, Neurociencia; y se empiezan a generar múltiples aproxima-
ciones,	 enfoques	 y	 definiciones,	 relacionadas	 principalmente	 con	 los	
procesos cognitivos asociados; pero sin concretar en una teoría formal 
de Creatividad o, en aplicaciones prácticas robustas. Aunque la idea que 
subyace en una difusa y engañosa corriente principal que actualmente 
predomina en estos estudios es la de que sólo hay una pequena porción 



Enfoques de innovación en las organizaciones.

50

de la población que tiene el “nivel de genio creativo” (recordamos con 
ello a Freud); y los genios son volubles e impredecibles (tan grande 
es la cantidad de investigadores en esta corriente, que es preferible no 
mencionar alguno para no confundir aquí al lector).
 Visto así, es claro que en este paradigma del “genio creativo” la 
búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas, de producir nuevas tecno-
logías y productos, de lograr nuevos diseños, y de alcanzar nuevas obras 
y formas de arte, queda como tarea de una “clase creativa”, más capaz y 
con más información, hacia la cual se tiene que ser tolerante y a la que 
se tiene que recompenzar y proteger. Es esta clase la que tiene en sus 
manos la posibilidad del incremento de la riqueza y el desarrollo econó-
mico. Y si una ciudad o sociedad concentra un mayor número de gente 
creativa en ella, esto le llevaría a tener un mayor desarrollo económico. 
Es por ello que su producto tiene que ser protegido por leyes de propie-
dad intelectual. Para precisar aun más la idea, conviene repetir que se ha 
encontrado poca relación entre la inteligencia, por un lado, y la creati-
vidad, imaginación e inventiva por otro, sin embargo, en esta corriente 
principal se coloca a los individuos creativos en un nivel superior al resto.
 En esta óptica, son las características de esta gente creativa las 
que habría que estudiar, así como su vida y el desarrollo de la creatividad 
a lo largo de ella, destacando los ambientes más propicios para su labor, 
y generando la mejor ley de patentes. Se podría mencionar como otra 
línea de pensamiento subyacente en esta corriente que la creatividad se 
asocia al individuo, a la persona; en tanto que la innovación se coloca 
en el nivel social, interpersonal. Así, el empresario vendría a adquirir 
un papel protagónico, y los profesionales altamente capacitados (capital 
humano) constituirían una forma de conocimiento activo que el genio 
creativo del empresario necesita para innovar e impulsar el crecimiento.
 Aquí cabe la pregunta: ¿En la práctica, qué tan diferente es este 
modelo respecto del que postulaba los “dones divinos” de algunos afor-
tunados? ¿No estaremos repitiendo los argumentos, pero con diferentes 
nombres? Solamente podemos decir que, en última instancia este enfoque 
no resuelve el problema sobre Qué es la Creatividad o de dónde viene, 
mucho menos acerca de qué es la Conciencia o el Pensamiento Abstracto.
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 Decir, como algunos hacen, que la creatividad puede ser ordi-
naria o extraordinaria, o que surge del conocimiento, de la motivación, 
de la personalidad, del contexto social, del medio ambiente o del pen-
samiento creativo, o del divergente o del convergente; únicamente nos 
conduce a agregar variables, o  nos remite a los problemas semánticos 
y	de	ambigüedad	de	las	definiciones	en	este	campo.	También,	por	otro	
lado, y citamos como ejemplos, tratar de crear modelos “psico-econó-
micos” para hablar de la oferta de creatividad, o “neurobiológicos”, 
o decir que surge del trabajo del hemisferio derecho del cerebro que 
representa creatividad y emoción en contraposición del izquierdo que 
representa el pensamiento lógico y análitico, sin tener un soporte cien-
tífico	en	los	planteamientos	y	resultados,	nos	debería	llevar	a	cuestionar	
la seriedad de muchos estudios. 
	 Sin	detallar	las	referencias	bibliográficas,	y	solamente	para	mi-
tigar la curiosidad del lector ¿Qué pasaría si deseáramos hacer una lista 
mínima de autores que tomara en cuenta, ya sea su trabajo compilador 
o sus enfoques de la creatividad en general y de la creatividad en el ám-
bito de la psicología en particular. Nos encontrariamos nombres como: 
Guilford, 1950; Gishelin, 1952; Anderson, 1959; Mednick, 1962; Par-
nes y Harding, 1962; Getzels and Jackson (1962); Kneller (1965); 
Roweton (1970); Gowan (1972); Stein 1974 y 1975; Taylor y Getzels, 
1975; Arieti (1976); Rothenberg y Hausman, 1976; Raina, 1980; Wel-
sch (1980); Amabile, 1983; Kershner yLedger, 1985; Csikszentmihalyi, 
1988, 1999; Mumford & Gustafson, 1988; Woodman & Schoenfeldt, 
1989; Barrick & Mount, 1991; Finke et al., 1992; Eysenck, 1993, 1995; 
Smith, Ward, y Finke,1995; Hirt, McDonald, y Melton, 1996; Salgado, 
1998; Feist, 1998; Csikszentmihalyi, 1999; Sternberg y Lubart, 1999; 
Sternberg, 1999;Plucker, y Renzulli, 1999; Galinsky y Moskowitz, 
2000; Friedman y Forster, 2001; Wolfradt y Pretz, 2001; Goldenberg y 
Mazursky, 2002; Moss, 2002; Dodds, Smith, & Ward, 2002; Kaufman, 
& Pretz, 2002; Tiemey & Farmer, 2002; Simonton, 1984, 2000 y 2003; 
Baer, Kaufman, y Gentile, 2004; Forster, Friedmany Liberman, 2004; 
Batey y Furnham, 2006; Lindberg, Krayy Galinsky, 2007; Kaufman, 
Baer, Coley Sexton, 2008; Markman, 2009; Maddux y Galinsky, 2009; 
De Dreu, Nijstad, Baas, Wolsink y Roskes, 2012, entre otros.
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 Detengámonos un momento, es obvio que siempre seguirán 
quedando fuera innumerables autores; y que los incluidos aportan tal 
cantidad de enfoques, métodos e instrumentos de medición que sin un 
filtro,	sin	un	elemento	orientador,	sin	una	herramienta	para	seleccionar,	
organizar y evaluar, esta información resulta abrumadora e incapacita-
dora para la accion. Digámoslo de nuevo, una de las más importantes 
necesidades en este campo es un mejor marco conceptual.
 Con el conocimiento acumulado actualmente y con el increí-
ble número de ideas, obras de arte, inventos, desarrollos tecnológicos, 
descubrimientos	científicos	y	muchos	otros	logros	creativos,	resulta	in-
creíble	que	no	tengamos	siquiera	una	definición	o	explicación	universal	
de la creatividad y que sigamos preguntando sobre la naturaleza de la 
creatividad o del médtodo para lograrla, o sobre la forma de medirla, o 
incluso del método para poder resolver problemas básicos.
 Tal parece que para las corrientes principales en esta materia, no 
les es posible considerar que todo mundo puede ser creativo, como lo 
pueden ser aquellos estudiantes de preescolar que construyen con blo-
ques de Lego o empresarios experimentados como Steve Jobs. No, no lo 
pueden serlos empleados, obreros, alumnos, maestros, padres,etc. que 
tienen que resolver problemas diferentes diariamente. No, porque para 
ser creativo (y así lo educan) se tienen que tener ideas nuevas, originales, 
útiles, apropiadas, relevantes, que generen productos únicos, que contri-
buyan al incremento del capital, que apoyen el crecimiento económico.
 Esa es la cuestión “business” ¿No deja ganancias? ¿No es útil 
para los negocios? ¿No aporta fama? ¿No tiene valor social? entonces 
puede no ser creativo. Y esto mismo aplica en el caso de la Innovación: 
¿No hay mercado para las invenciones? ¿No cambian el orden en el 
mundo? entonces no hay innovación.
 La paradoja de todo esto es que, en este ambiente saturado de 
información y tecnología, entre más se trabaja en estos temas y dispo-
nemos de más estudios, más investigaciones, más libros y artículos; la 
creatividad y la innovación muestran, al parecer, un retroceso. No obs-
tante, digamos que sólo pasa (o sólo se ha documentado) en el país mas 
desarrollado del mundo: Estados Unidos (aunque, para retroceder hay 
que haber avanzado primero). De acuerdo con Kyung Hee Kim (Kim, 
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2011), después de analizar cerca de 300 mil pruebas de creatividad, 
basadas en el método de Paul Torrance, que fueron practicadas entre 
1968 y 2008 a personas de todas edades, desde niños de kinder hasta 
adultos; encuentra que desde 1990 los resultados de creatividad han ido 
descendiendo	de	manera	significativa,	destacando	el	descenso	duran-
te la escuela primaria. A su vez, Jonathan Huebner (Huebner, 2005), 
Michael Mandel (Mandel, 2009) y, Tyler Cowen (Cowen, 2011), entre 
otros, apuntan sobre un posible descenso en la innovación. En tanto que 
la empresa de soluciones de negocios Thomson Reuters, en su “2008 
Global Innovation Study” (Thomson reuters, 2008), menciona que de 
las 10 empresas más innovadoras de Estados Unidos, solamente 3 eran 
realmente	americanas,	y	de	éstas	ninguna	clasificaba	entre	los	primeros	
lugares en otras regiones.
 Aunque también hay que considerar que todo es relativo; no sig-
nifica	lo	mismo	disminuir	al	50	porciento	la	velocidad	cuando	se	viaja	
a 10 km/hr que cuando se va acelerando a 200 km/hr. Descenso o no, 
es importante tener en cuenta que algo no está funcionando. Miles de 
años,	miles	de	estudios	y	no	se	ven	muy	firmes	los	resultados.	No	obs-
tante, observando la orientación de los nuevos estudios en creatividad e 
innovación, existe la esperanza de que esto cambie pronto.

El cambio en los estudios de la Creatividad

Básicamente hay que destacar tres líneas de cambio observable relacio-
nadas con: los conceptos de “novedad y utilidad”, una nueva dimensión 
del “genio” y el reconocimiento de la “fragmentación”.
 El proceso por el que muchos autores niegan la creatividad y 
capacidad de innovación de todas las personas se podria resumir de esta 
manera: todo mundo piensa, tiene ideas, imaginación y tiene necesida-
des, gustos o deseos. A veces alguien puede imaginar que algo, dígase 
producto,	proceso,	artículo	u	otro,	hecho	de	una	manera	específica	o	
con un nuevo diseño, puede satisfacer esas necesidades gustos o de-
seos;	por	lo	tanto,	lo	desarrolla	en	su	mente,	lo	configura	o	prefigura;	
en ocasiones escribe algunas de sus características o realiza algunos 
dibujos sobre como podría ser. Este proceso mental puede sucederle 
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frecuentemente, y busca todo tipo de opciones en orden de mitigar sus 
deseos o cubrir sus necesidades, y cada día puede tener nuevas ideas so-
bre nuevas cosas, productos o procesos para él o ella, que le sean de mu-
cha utilidad. Pero si se queda aquí, en este nivel, esta persona no es un 
individuo creativo; es una persona con mucha imaginación, y nada más.
 Asimismo, para que haya creatividad, es decir, para que esta 
persona sea considerada “creativa”, tendría que haber concretado aque-
llo	que	imaginó	en	un	diseño	de	producto,	servicio	o	proceso	específico,	
muy detallado en todas sus partes, en su funcionamiento y su aplicabi-
lidad;	incluso,	y	de	preferencia,	debería	detener	el	producto	final	(con-
creto podríamos decir, en términos de que sea manejable u operable), o 
la obra particular en el caso de los artistas o especialistas en cómputo. 
Y,	lo	más	importante,	este	producto,	obra	o	resultado	tendría	finalmente	
que pasar la prueba de ser nuevo y útil socialmente, es decir, nadie más 
tiene que haber hecho algo similar y tiene que servir para lo que fue 
concebido, pero de una manera mejor que productos anteriores y dispo-
nibles. Sólo así podríamos hablar de “creatividad” y la “innovación” se 
concretaría cuando este producto, proceso, servicio u obra entre al mer-
cado, se comercialice y esté disponible para todos (ya que si se queda a 
nivel personal, es algo creativo, pero no innovador).
 Este sería el esquema básico que siguen muchos autores; a partir 
de aquí entran las discusiones para tratar de entender “el porqué la gente 
no es más creativa”, y los que logran superar este enfoque vienen a des-
cubrir (o redescubrir) que no hay nada nuevo bajo el Sol. Se empiezan 
a dar cuenta de que nadie crea nada en el vacío, que todo tiene un sus-
tento, una progresión; es decir, se dan cuenta por ejemplo de que Edison 
no crea el foco aislándose de todo el proceso tecnológico, bueno que ni 
siquiera crea el foco en estricto sentido, que otros lo hicieron y conci-
bieron su utilización, y que él simplemente “empujo” la idea. También, 
que los hermaños Wright no crearon el avión, no lo inventaron y no 
fueron los únicos que al mismo tiempo intentaban volar y volaron. 
 Resumiendo, la “novedad” y “utilidad” son algo muy relativo; 
y a veces el resultado se vincula con el descubrimiento y la casualidad, 
y otras con la acumulación de conocimiento e información, y la ma-
yor parte de las veces es generado por innumerables individuos casi 
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simultáneamente, donde el “estado del arte” se convierte en el elemento 
central de todo proceso innovador y aunque no todos reciben el crédito; 
es, digámoslo comunmente, casi un sentimiento compartido. Es claro 
ya que hace doscientos años nadie podría haber sido tan creativo como 
para pensar en el horno de microondas, física cuántica, espintrónica o 
biología computacional, pero es claro también que hace cinco años mu-
chos pensaban y soñaban en un IPad, sólo que alguien se les adelantó.
 Desde esta perspectiva, novedad y utilidad están cambiando de 
significado.	Para	considerar	la	ecuación	creativa,	ya	se	empieza	a	hablar	
de útil y nuevo, pero exclusivamente en relación con la persona. Es 
decir, si alguien imagina y diseña un nuevo tipo de escalera, es una per-
sona creativa; y si la construye es un innovador, aunque únicamente le 
sirva a él o ella y no importando que otros en otras partes hayan hecho 
lo mismo sin saberlo dicha persona, o casi lo mismo sabiéndolo. De esta 
manera, entre otras, las nuevas variables en la ecuación son: necesidad, 
información, motivación y algo muy importante: tiempo. Y tiempo en 
muchos	aspectos,	incluyento	la	utilidad	en	un	momento	específico	(por	
ejemplo, mucho tiempo después de su muerte a Van Gogh se le ha con-
siderado	muy	 creativo	 y	 “valioso”;	 y	 la	 ultra	 sofisticada	 locomotora	
diesel fue un producto poco creativo y valioso al surgir el automóvil y 
ni que decir del Blackberry).
	 Cambiar	la	definición	de	un	proceso	puede	hacer	maravillas	“en	
papel”	 (ya	 lo	 hemos	 visto	 en	 el	 caso	 de	 definiciones	 de	 producción,	
desempleo o pobreza, por ejemplo), ya que el cambio estadístico que 
conlleva puede dar la apariencia de un cambio real. En este caso, no es 
eso lo que se busca al tratar de rescatar una diferente interpretación de 
la Creatividad. Si entendemos de manera diferente el proceso creativo 
vamos a encontrar nuevas formas de promoverlo y estimularlo. De en-
trada, imaginen las repercuciones en el sistema educativo o laboral.
 Y si ya van abandonando el concepto de “Dones Divinos”, re-
sulta	que	poco	a	poco	ha	venido	a	salir	que	la	tradicional	figura	del	Ge-
nio excepcional, único, inteligente, voluble y más cualidades, no es del 
todo cierta. Que el Genio aislado no existe. Y que al igual que Edison, 
los	hermaños	Wright	o	Steve	Jobs,	quienes	han	sido	calificados	así,	han	
sido sólo la punta del “iceberg” de las personas, grupo o grupos que a 
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veces durante mucho tiempo y en muchos lugares generaron la idea, el 
diseño y el producto. Keith Sawyer (Sawyer, Group Genius: The Crea-
tive Power of Collaboration, 2007), lo describe convincentemente, aun-
que no es el único. 
	 Muchos	aportes,	muchas	modificaciones	van	integrando	y	con-
figurando	el	resultado	final.	También	se	acepta	ahora,	que	aquella	inspi-
ración, revelación casi divina de un instante, motivo de película, prácti-
camente no existe; que una idea, varias ideas, son “peloteadas” durante 
mucho tiempo y que se van teniendo avances graduales.
 Asimismo, resulta que el mejor método para potencializar la 
creatividad es el llamado “3B’s” (Bed, Bathroom, Bus) (Sawyer, Ex-
plaining Creativity: The Science of Human Innovation, 2012).Y que 
se puede combinar este método con el de Group Genius, para alcanzar 
resultados interesantes. Recordando las discusiones de los Impresio-
nistas	podemos	confirmar	que	entre	los	momentos	más	inspiradores	se	
encuentra la estancia en el baño. 
	 Cierto,	estos	son	avances	científicos;	aunque	a	veces	se	men-
ciona	 con	otras	palabras:	 “Neuroscientists	have	 identified	 the	brain’s	
synchronizing mechanism”, “the dorsolateral prefrontal cortex associa-
ted with planned actions and self-censoring slowed down during im-
provisation”, “Brain region showed increased activity: the medial pre-
frontal cortex, an area associated with self-expression” “no association 
between	IQ	and	CQ”	(Coeficiente	Creativo)
 De igual manera, a partir de lo anterior, esta área de estudios ha 
logrado otro gran avance (que descarta un avance que se había tenido 
antes), que el ser humano no es “multitasking”, multifuncional: “The-
mechanism	of	attention	is	selection”,”	attention	is	a	finite	resource,	like	
money”, “Multitasking is a myth”. Así es que estando relajados, sin pre-
sión, en cama o en el baño, en el autobús o en la cafetería, es cuando se 
presentan los momentos más creativos del hombre -regresan a la mente 
los Impresionistas, quienes disputaban durante sus exposiciones el po-
der colocar las pinturas en el baño debido a que éste es “el momento 
más contemplativo en la vida del hombre”. Aquí cabe aclarar algo, no 
se puede ser “multitasking” (o digamos mejor que se tienen límites para 
ello), pero en todo momento se puede ser multidisciplinario. La esencia 
de la creatividad es la diversidad.
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 Parece simple ¿Verdad?; pero es un gran avance poder ver algo 
más que un modelo “psicoeconómico” de “habilidades cognitivas” de 
“clase creativa” o de una “perspectiva multicomponentes de la evalua-
ción de la creatividad”, en la que el individuo es visto como el resultado 
de una compleja interacción entre la persona y el medio ambiente”. 
También, es algo grande el poder superar la idea del genio solitario y 
disponer de lo que Sawyer (Sawyer, Group Genius: The Creative Power 
of Collaboration, 2007) ha denominado “el poder de la colaboración”, 
ya que conforme la tecnología se vuelve más compleja y es más extenso 
el cuerpo de conocimientos, el poder de las “redes colaborativas” e ”in-
terdependientes” se ha vuelto crítico; y de mayor valor social si se consi-
dera el “disentimiento” como una cualidad del grupo, ya que representa 
un reto y obliga a un mayor intercambio de información (véanse también 
los libros de G. Basalla (Basalla, 1989), The Evolution of Technology; 
Andrew Hargadon (Hargadon, How Breakthroughs Happen: The Sur-
prising Truth About How Companies Innovate, 2003); y Richard Ogle 
(Ogle,	2007),	Smart	World.	Incluso	en	los	documentos	científicos	y	pa-
tentes,	la	colaboración	se	ha	convertido	en	la	norma,	como	lo	reflejanlos	
trabajos de Wuchty, Jones, and Uzzi en SCIENCE magazine (Wuchti, 
Jones, & Uzzi, 2007) (Wuchti, Jones, & Uzzi, Multi-University Research 
Teams:	Shifting	Impact,	Geography,	and	Stratification	in	Science,	2008).
	 Pero,	¿Cómo	se	refleja	esto	en	el	mundo	real?	De	entrada	vemos	
que las denominadas empresas más creativas empiezan a descubrir la 
nueva fórmula y a diseñar el futuro, al crear ambientes que impulsan la 
creatividad y conformar grupos multitalentos que trabajan en estrecha 
colaboración y que intercambian conocimiento ideas, actitudes y moti-
vación. Al respecto, es interesante el libro de Gary Hamel (Hamel, 2007) 
“The Future of Management”, y los libros de Sawyer ya mencionados.
 No es ya el jefe quien tiene la verdad absoluta o la respuesta a 
todas las preguntas; no es la etiqueta en el vestido, el cumplimiento de 
un horario, el distanciamiento en el trato el seguimiento de órdenes lo 
que hace más creativo y productivo al empleado; no es el productor o 
el comercializador quien sigue teniendo la razón sobre los mejores pro-
ductos;	no	son	las	grandes	empresas	las	más	innovadoras	y	eficientes.	
Todo ha cambiado.
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 Hoy en día las ideas tienen valor. Quizá al igual que antes, pero 
actualmente sabemos que las ideas de los niños, los jóvenes, los em-
pleados, los pobres y de los consumidores también tienen mucho valor. 
Y sabemos que en todo momento, todas las personas siguen generando 
ideas; y que estas ideas al ser expresadas, confrontadas y comparadas 
pueden alcanzar altos niveles de realización. Evolucionan. Sabemos así 
que el grupo es importante y potencializa las ideas individuales. Tam-
bién ahora estamos ciertos de que la información y motivación, más 
que la inteligencia, son el alimento de la creatividad del individuo, del 
grupo y de la empresa. 
 Asimismo, hemos podido apreciar que la información y moti-
vación es mayor, más rápida, más diversa y de mejor calidad cuando se 
produce através de “redes”; redes de aristas, redes de grupos creativos, 
redes de empresas, redes de clientes y productores, de usuarios y pro-
veedores, redes de consumidores. Y actualmente disponemos de me-
dios	eficientes	para	configurar	y	mantener	esas	redes;	y	las	herramientas	
materiales, organizacionales o de conocimiento están al alcance de to-
dos los individuos y los grupos.
	 También,	 actualmente	 podemos	 ver	 el	 surgimiento	 y	 floreci-
miento de nuevos cuerpos de conocimiento que intentan sintetizar y po-
tencializar lo que en el mundo real se presenta. Pero también se puede 
apreciar el cuestionamiento del antiguo modelo. Casi lo podemos sentir 
a través de las interrogantes que los analistas tradicionales se hacen: 
“Is Management the Enemy of Creativity?”. Recordemos el “Mana-
gement”, la teoría de la Administración de la Empresa se diseñó para 
resolver un problema muy particular: cómo hacer las cosas con perfecta 
replicabilidad, con escalas de producción siempre mayores y con una 
eficiencia	en	constante	crecimiento.	Este	proceso	implicaba	una	estruc-
tura	jerárquica	en	la	que	no	había	espacio	para	cuestionar	–bueno,	ni	
siquiera a los clientes les era permitido cuestionar el producto o la pro-
ducción-, en la que las tareas se habían separado en sus componentes 
básicos para su perfecta repetición y predictibilidad, en la que los obre-
ros y empleados tenían asignadas única y exclusivamente actividades 
repetitivas, sistemáticas, poco creativas (por no decir embrutecedoras) 
y en las que se les imponían metas de cumplimiento de las cuales eran 
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responsables. La creatividad por ningún motivo era necesaria en la em-
presa, era innatural, y de preferencia se intentaba evitar. Y a la innova-
ción	se	le	definía	como	impredecible	e	incierta.
 Pero todo esto cambió, el mundo real es diferente y las ideas son 
preciadas y preciosas. Sólo falta que cambien los ideólogos, los analis-
tas,	investigadores,	estudiosos,	expertos	y	científicos	en	este	tema.	Es	
necesario que se aplique una “destrucción creativa” a la forma de enfo-
car los temas de creatividad e innovación. Es necesario destruir las viejas 
formas de hacer las cosas y reemplazarlas por unas nuevas. Queremos 
más integración y colaboración, no más fragmentación e ideas divinas.

Sobre Creatividad y Fragmentación

Eso nos trae a la raíz del tema de “fragmentación”, Como vimos, de 
cierta forma la fragmentación surge con el propio esquema de acumu-
lación del capital. La división del trabajo y de la producción se vio 
estimulada: jefe-empleado, cuello blanco-cuello azul, urbano-rural, in-
dustria-agricultura-servicios, minería-transporte-alimentación, y más. 
La manufactura subdividió el proceso de trabajo. Se crearon áreas de 
especialización en todo y por todo. Así funcionaba el mundo. Blan-
cos-negros, hombres-mujeres, adultos-niños, nacional-extranjero. Las 
ciencias básicas se desarrollaron, pero permanecieron como cuerpos 
de conocimiento separados. Nuevas áreas de conocimiento se incor-
poraron, aunque siempre con una línea de separación que funcionaba 
como frontera, como límites que no debían rebasar sus practicantes; no 
obstante, se admiraba a quienes dominaban dos o más disciplinas. Era 
como hablar dos idiomas, inglés y español, pero ¿“Spanglish”?
 De cualquier modo, aprendimos más cosas y más información 
llegó a nosotros; y la única manera de mantener el orden fue separando 
los libros en diferentes compartimientos, las diferentes disciplinas con 
diferentes especialistas, los médicos de los ingenieros, los artistas de los 
científicos,	los	niños	de	las	niñas.	Y	llegamos	a	convencernos	de	ello.	No	
había que mezclar. Las ciencias son puras y los hombres no eran mul-
tifuncionales, o costaba mucho serlo. Además, el dinero y el prestigio 
venían acompañados de la especialización, y no estaba bien visto aquel 



Enfoques de innovación en las organizaciones.

60

que hablaba de política y ciencia, de clima y religión. En todo caso, si 
esto sucedía, lo más que se podía esperar era un resultado mediocre.
 La especialización permitía dominar la información, luego el 
conocimiento, después vendría la iluminación, la creatividad, la inno-
vación y la riqueza. Ese era el camino. Y las artes se separaban de la 
ciencia, las humanidades de las ingenierías, las ciencias útiles de las 
accesorias, y luego... qué mejor forma de control que mantener todo 
y todos separados. La separación se subió al carro de la ideología, la 
política y el poder. 
 En el caso particular de las ciencias, el método es claro: na-
die se mueva, todos quedan separados, entre más segmentados mejor, 
excepto en lo que es ciencia pura y sustento del sistema: la economía 
neoliberal. Antes fue la religión ahora es la economía. Todo tiene que 
ser	visto	a	través	de	su	filtro,	desde	la	psiquiatría	hasta	el	desarrollo	bac-
teriano, desde la demografía hasta la política, desde la antropología a la 
religión, desde la nutrición hasta el suicidio. ¡Qué más da!, todo tiene 
un	costo-beneficio,	todo	puede	tener	un	óptimo,	una	curva	de	eficien-
cia	y	la	econometría	califica	lo	que	no	es	científico.	Todos	tienen	que	
aprender	el	método,	para	eso	si	se	cuenta	con	financiamiento;	las	demás	
humanidades son accesorias, inútiles, se vive en la pobreza si alguien 
las	 toca;	 para	 empezar	 se	 podría	 reducir	 su	financiamiento	 e	 incluso	
eliminarlas de los planes de estudios. Las otras ciencias que queden 
tendrán que aprender a evaluar mejor sus resultados: no hay cambio cli-
mático, el “fraking” no provoca terremotos, los transgénicos no produ-
cen cáncer. ¿Qué más se puede comprobar con un “test” y estadísticas?
 No obstante, la única que se resiste a esta ciencia-multiciencias 
es la realidad. Sí, sí se pueden tener mega huracanes, sí hay deshielo, 
sí hay problemas de cáncer y la naturaleza del hombre no es ser espe-
cialista. Entre mayor diversidad en el conocimiento, mayor es la crea-
tividad e innovación. El asunto es simple, la información y la creativi-
dad	funcionan	como	filtros,	es	como	un	nuevo	modo	de	ver	el	mundo,	
nuevas texturas, nuevos colores, nuevos patrones; y se pueden ver los 
lazos ocultos de aquello que antes parecía no relacionado y se pueden 
conectar de diferente manera. 
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 Y allí está la solución. Entre más conexiones se puedan hacer, 
más	filtros	se	puedan	tener,	mayor	es	la	creatividad	y	la	innovación.	La	
originalidad es la última parte del proceso creativo. El primer paso es la 
motivación, se quiere una solución y hay que buscar entre incontables 
objetos ya existentes. El segundo paso es la información, funciona para 
detectar los elementos que mejor puedan ser conectados. Si se vinculan, 
la	perseverancia	y	constancia,	son	importantes	para	tratar	de	reconfigu-
rarlos e integrarlos. A veces el conocimiento funciona primero que la 
motivación, un nuevo enfoque permite ver patrones diferentes y se des-
pierta	el	deseo	de	hacerlo	realidad.	Al	final,	después	de	varias	vueltas	el	
resultado es original. Y si el proceso se conduce en grupo y con una red 
de participantes los resultados son destacables.
 En este nivel es fácil verlo, el punto de origen para cultivar la 
creatividad es la educación.  Y las características de un nuevo modelo 
radican en la interacción de diferentes disciplinas para generar una nue-
va forma de ver las cosas. Ken Robinson lo expone claramente en la que 
ha venido a ser la conferencia más vista de TED en todos los tiempos 
“Las Escuelas Matan la Creatividad” (Robinson, 2006), con cerca de 15 
millones de accesos desde su presentación en 2006. En ella, Robinson 
hace un llamado a repensar los principios fundamentales de un sistema 
educativo que ha venido privilegiando el logro académico en matemá-
ticas y ciencias, y que fue diseñado para cumplir con las necesidades 
del industrialismo. Un modelo en el que la educación es vista como un 
proceso mecánico (linearidad, conformidad y estandarización), y que 
sólo ha provocado que gente brillante, de gran talento y creativa piense 
que no lo es porque aquello en lo que fueron buenos en la escuela no 
tiene mucho valor e incluso ha sido estigmatizado.
 “Si no estas preparado para equivocarte, nunca vas a lograr algo 
original” dice Robinson. “Para cuando llegamos a ser adultos, la mayo-
ría de nosotros ha perdido esa capacidad. Nos aterroriza equivocarnos. 
Y tenemos ahora sistemas nacionales de educación donde equivocarse 
es la peor cosa que se puede hacer. El resultado es que estamos edu-
cando gente fuera de sus capacidades creativas”. “Más que un modelo 
manufacturero, deberíamos ver a la educación con los principios de la 
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agricultura y tratar de crear las condiciones para que los talentos natura-
les	de	los	niños	puedan	florecer.	Esto	significa	un	cambio	radical	desde	
las escuelas estandarizadas hacia el aprendizaje personalizado”. 
 ¿Imposible? Tendríamos que decírselo a Finlandia que en sólo 
unos cuantos años ha posicionado su modelo educativo como el mejor 
del mundo, tanto en habilidades como en creatividad, siguiendo esta 
ruta personalizada y como país se encuentra en el lugar 5 en Capacidad 
de Innovación (World Economic Forum, 2011).

Un caso “genial”

Sólo	para	reafirmar	que	esta	discusion	sobre	creatividad	e	innovación	
de ninguna manera es intrascendente, analicemos el caso de Steve Jobs 
(1955-2011) y del iPhone. Jobs ha sido ha sido colocado como un íco-
no de la genialidad y creatividad, y la literatura popular y los medios 
de comunicación le  atribuyen implicitamente el haber inventado algo 
que antes no existía: el iPhone. Artículo que permitio que Apple Inc. se 
convirtiera en la empresa mas valiosa del mundo en el 2012. Así que es 
importante saber cómo logró crearlo. Nos preguntamos si dicho aparato 
apareció en su mente en un momento de inspiración y, qué fue lo que lo 
hizo tan comercial.
 Veamos si podemos acercarnos a la realidad. En esencia, lo que 
buscamos	 entender	 es	 el	 papel	 de	 Jobs	 en	 esta	 innovación,	 su	 perfil	
como innovador, la forma en que este producto se posicionó en el mer-
cado y el impacto futuro en la innovación y los innovadores.
 El mito. Steve Jobs revoluciona la industria de la computación 
al crear las primeras computadoras personales. En 1985, por sus dife-
rencias con el Consejo de Administración de Apple, abandona esta em-
presa	y	crea	NeXT	para	continuar	con	el	desarrollo	de	software	y	com-
putadoras. Luego decide incursionar en las películas animadas creando 
Pixar. Es un empresario creativo e incansable.En una oportunidad de 
negocios,	Apple	interesada	en	el	software	de	NeXT	compra	esta	empre-
sa y reincorpora a Jobs entre sus ejecutivos. Por propios meritos, Jobs 
vuelve a ser el CEO de Apple y motiva a sus colaboradores para la ma-
terialización de otra de sus ideas geniales un teléfono móvil inteligente 
con pantalla digital. Con su guía, los tecnicos de Apple desarrollan el 
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“iPhone”. Jobs hace la presentacion de este teléfono en 2007. A partir 
de la tecnología del iPhone y como resultado de otra idea genial, Jobs 
se dedica a coordinar el desarrollo de una tablet, la “iPad”. Con estos 
productos, Apple, Inc. se convierte en la empresa de mayor valoren el 
2012, y el mito de Jobs esta aquí.
 A partir de esta imagen trataremos de acercarnos a la realidad. 
No podemos, por supuesto, dejar de reconocer el merito empresarial de 
Steve Jobs y su experiencia acumulada en el arranque del iPhone, asi 
como de su clara vision del futuro de la tecnología, pero si podemos 
afirmar	que	el	propio	concepto	de	un	teléfono	móvil	inteligente	no	era	
nuevo, y es posible que haya surgido desde la epoca de “Viaje a las 
Estrellas”. Y todo mundo estaba familiarizado con una idea similar. De 
hecho, sabemos que en 1984, Nicholas Negroponte tiene la claridad 
necesaria para estructurar de manera coherente, casi predictiva, el de-
sarrollo de un aparato con “touchscreen” o pantalla táctil, y desarrolla 
estas ideas en una conferencia que se puede consultar en TEDTalks 
(Negroponte, 1984). 
 La idea estaba allí, pero no la tecnología. Sabemos que desde 
de los 90 muchas áreas de investigación venían trabajando en la tercera 
generación de lo que se denomina “Interfase de Usuario” (1ª Gen.- Lí-
nea de Comando; 2ª Gen.- Íconos, Folders, Ventanas; 3ª Gen.- Pantalla 
Tactil, Multi-toque, Gestos); y que Apple, que había incorporado las 
dos primeras generaciones en sus computadoras -aunque no las había 
inventado-, se encontraba todavía en el 2005 muy rezagada en el desa-
rrollo de esta tercera generación, al igual que se encontraba muy lejos 
de la versión comercial de un télefono propio.
 Desde 1999, Apple había registrado el nombre del iPhone; más 
como una estrategia de negocios que como  un proyecto inminente. 
Todavía, a principios del 2004, Steve Jobs negaba que fueran a tener su 
propio teléfono móvil, e incluso negaba la posibilidad de una “tablet” 
de Apple (Murtazin, 2010), por lo que continuaba enfocando sus esfuer-
zos en el “mp3 player” denominado iPod, que había logrado posicionar 
como líder en el mercado. Dicho sea de paso, el iPod en esas fechas 
no tenía pantalla digital y su formato de interfase recordaba más a los 
viejos teléfonos de disco que a los celulares existentes, aunque con tec-
nología	y	diseño	sofisticado.
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 Sin un modelo propio, sin experiencia en la tecnología de telé-
fonos móviles, y con un grupo de productores dominando el mercado, 
no había perspectivas de un iPhone en el 2005; aunque por el trabajo 
conjunto con Motorola y Cingular para el desarrollo del iPod, ya se ha-
bía despertado el interés por el desarrollo de un celular. Y a mediados 
del 2006, Apple y Jobs registran la patente de un prototipo, aunque su 
desarrollo fue suspendido en una etapa muy temprana (Murtazin, 2010).
 A partir de esta fecha hay un salto cuántico en Apple, ya que sin 
el registro de una patente y sin el anuncio previo de estar trabajando 
en un proyecto cercano o relacionado, de pronto, en enero del 2007 
se anuncia el inicio de la producción del iPhone y su pronta salida al 
mercado. Como es de suponer, desde el momento mismo del anuncio, 
fue motivo de especulación -e incluso de un juicio de patentes con Sam-
sung- el momento en que se generó la tecnología del iPhone.
 De nuevo, en 2006 no había señales de que Apple dispusiera 
de la tecnología “touchscreen”. Aunque se puede observar un evento 
externo clave: Jeff Han hace la demostracion pública de una versión 
avanzada de la pantalla digital, la 3ª generación de la interfase de usua-
rio. Este concepto, presentado un año antes de la salida al mercado del 
primer iPhone se puede ver en TED Talks (Han, 2006).
 Relacionado o no con el trabajo de Apple, este avance resultaría 
ser	significativo	por	varias	razones:	es	incorporado	en	el	juicio	Apple	vs	
Samsung (Bishop, 2012); y en el 2012 la empresa de Jeff Han (Percep-
tive Pixel Inc.) es adquirida por Microsoft, quien a su vez presenta su 
propia tablet. Sin lugar a dudas, la sola demostración de Jeff Han debería 
de	haber	sido	suficiente	para	que	todos	los	productores	de	teléfonos	ce-
lulares se lanzaran al desarrollo de un aparato “touchscreen” en el 2006. 
Pero, no lo hicieron. Muy probablemente por el problema de patentes.
 Del desarrollo tecnológico de Apple, sólo sabemos lo expuesto 
en el juicio que inició contra Samsung por copiar no sólo la tecnología 
sino también el diseño. Tan similar era el teléfono “Nexus” que parecía 
no	existir	en	Samsung	temor	de	estar	en	un	juicio	como	el	que	finalmente	
afrontó en 2012, y que le ocasionó el pago de más de mil millones de dóla-
res por infringir las patentes de Apple. (Pepitone & Goldman, 2012). Es 
como si Samsung dudara que Apple hubiera desarrollado esta tecnología.
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 En 2010 se dio a conocer que los trabajos del iPhone se habían 
desarrollado a través de los proyectos “Purple” y “Purple 2”, que ini-
ciaron en 2004-2005, con la integración de más de mil investigadores 
trabajando de manera ultra secreta en equipos independientes, con el 
resultado	de	cientos	de	opciones	sobre	el	diseño	final	(Rowinski,	2012)	
(Murtazin, 2010). Por ello, podemos decir que en el 2006, la idea y las 
bases técnicas del IPhone estaban sentadas, y el grupo técnico de Apple 
hizo un buen trabajo al integrarlas. 
 Al decir lo anterior, viene a la mente Eric von Hippel, (Hippel, 
1995)	cuando	afirma	que	el	uso	y	reuso	de	tecnologías,	a	través	de	toda	
la historia, ha sido un poderoso factor para la innovación.
 En adición, podemos decir que el reto del IPhone no fue sólo 
tecnología. Parte muy importante tuvo que ver con el diseño (área no 
muy favorecida en el sistema escolar), con la comercialización y, con el 
espíritu empresarial de Jobs que ha recibido todos los honores; aunque 
probablemente obscureciendo el justo reconocimiento a las miles de 
personas que contribuyeron en la realización de este producto, que no 
por ello dejan de ser menos creativas. (Jeff Han, ¿pasará a la historia?)
 Quizá podríamos tomar las palabras de Andrew Hargadon para tra-
tar	de	reflejar	el	trabajo	de	Jobs:	“Edison	no	inventó	el	foco,	ni	Ford	pensó	
el automóvil, pero ambos propiciaron las innovaciones del modelo de nego-
cios requeridas para hacer rentables dichas maravillas” (Hargadon, 2003).
 Aunque para ser justos, nos quedan muchas dudas; ya que es 
ampliamente conocido que quienes respaldaban a Edison en sus nego-
cios, tenían que quitarlo de cada nueva empresa que se fundaba, por ra-
zones de falta de competencia. En el caso de Ford, él mismo rechazaba 
la idea de haber inventado el automóvil. Y, ¿en el caso de Jobs?
 Para saberlo, detengámonos un poco en las características per-
sonales y en el estilo empresarial de Steve Jobs. En un ambiente lleno 
de brillantes ingenieros y programadores, es de llamar la atención que 
Jobs no fuera uno de ellos, y de que ni siquiera tuviera un grado univer-
sitario. En cambio, lo que si tenía era una visión futurista y, un talento 
natural hacia el “diseño” y funcionalidad de las cosas. Habilidades que 
en el Valle del Silício parecieran ser de las más escasas, al tiempo que 
valiosas. Para él, la oportunidad y la imagen de los productos era tan 
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importante como su tecnología y funcionalidad; y desde el principio in-
tentó reunir a los mejores diseñadores de productos tecnológicos, entre 
los	que	destaca	Hartmut	Esslinger,	quien	definió	la	imagen	de	la	marca.
 Su visión futurista le llevó a generar toda clase de ideas locas, a 
crear nuevos productos y a experimentar con ellos en el mercado. A tal 
grado que en ciertos momentos la cantidad de prototipos era innumera-
ble y, muy probablemente, fue una de las causas que le llevó a tener que 
salir	de	Apple,	además	de	los	problemas	que	le	provoca	en	NeXT	y	Pixar.	
Los	detalles	no	importaban,	el	resultado	final	sí.	Esta	búsqueda	incesante	
al tiempo de ser su mayor cualidad, fue también su principal obstáculo. 
 Tan importante como lo anterior, fue la habilidad de Jobs como 
negociador. Amigable colaborador, o feroz demandante. Abundan las 
anécdotas de socios y proveedores que por falta de cuidado vieron mo-
dificados	sus	contratos.	Y	no	faltó	quien	se	sintiera	 traicionado.	(Bu-
rrows, 2011). Por ejemplo, Jobs llegó a ser tan buen negociador que 
convenció a “Cingular” de la capacidad de Apple para producir el iPho-
ne, así como de la superioridad de este producto, sin siquiera tener un 
prototipo funcionando. 
 Un caso más, el del ROKR, donde los resultados de la colabo-
ración fueron desfavorables para Motorola, porque Jobs mantuvo ocul-
to	el	iPod	(Murtazin,	2010).	Calificarlo	de	juego	limpio	o	no,	es	muy	
aventurado; pero este caso nos hace recordar el de IBM y Microsoft du-
rante el desarrollo del sistema operativo de las PC. Y también nos lleva 
a recordar al joven Steve Jobs que mencionaba: “Picasso tenía un dicho 
que los buenos artistas copian y los grandes artistas roban; y nosotros 
en Apple nunca hemos tenido vergüenza de robar grandes ideas” (Good 
Artist copy, great artist steal).
	 De	igual	manera,	sobresale	su	capacidad	para	identificar	y	va-
lorar talentos, así como su habilidad para convencer y contratar a los 
mejores, aunque tuviera que quitárselos a competidores y socios; como 
fue el caso de muchos de sus primeros colaboradores. La diferencia es 
que no aceptaba que a él se le hiciera lo mismo, llegando a amenazar de 
una guerra de patentes a los ejecutivos de ‘Palm” en caso de no llegar 
a un acuerdo para evitar que esta empresa se llevara personal altamente 
calificado	de	Apple.	Acuerdo	que	es	ilegal	bajo	las	leyes	antimonopolio	
de Estados Unidos (Blagdon, 2013).
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 También, son ilegales en ese país los acuerdos de precios, como 
el que se dice alcanzó Apple de manera privada con las editoriales para 
tener un precio estándar en los libros electrónicos. Y, hablando de están-
dares, nunca ha sido común tener una cadena de distribución exclusiva 
como la que mantiene Apple.
 No sólo los métodos rudos de negocio fueron recurso para Jobs en 
todo lo que le importaba; también lo fue el secreto de lo que se hacía en 
Apple -especialmente de los nuevos productos-, así como, el “micro-ma-
nagement” que se convirtió en una práctica rutinaria. Digamos que la pa-
labra mágica para Jobs debió ser “control”, en toda su extensión. Y en el 
caso del iPhone, el manejo del proyecto “Purple” lo ilustra perfectamente.
 Y ya que mencionamos de nuevo este proyecto, resulta intrigante 
saber que la estrategia de Jobs fue dividirlos trabajos del iPhone entre va-
rios	grupos.	Acción	que	algunos	identifican	con	el	propósito	de	mantener	
en	secreto	las	investigaciones,	y	que	otros	lo	justifican	como	“activida-
des en paralelo” con la intención de acelerar la obtención de resultados. 
 Diseño, ingeniería, software, pruebas y todo ello sin experiencia 
previa. ¿Cómo manejar un proyecto tan acelerado sin interacción? ¿aca-
so	se	documentó	así	sólo	para	fines	de	patentes?	Digamos	que	Apple	
nunca mencionó públicamente el proyecto “Purple” y la información 
sobre este ha salido de las patentes disponibles varios años después de 
estos	trabajos.	En	fin,	sin	mayor	información	poco	se	puede	abundar.
 Por otra parte, nos dejan muchas preguntas las estrategias cor-
porativas de Apple para evitar el pago de impuestos en Estados Unidos, 
a través de subsidiarias en Irlanda, Noruega y el Caribe (Duhigg & Ko-
cieniewski, 2012), o para transferir operaciones a otros países, con lo 
que su nación pierde cerca de 800 mil empleos (Duhigg & Kocieniews-
ki, How the U.S. lost out on iPhone work, 2012). ¿Cómo entender estas 
acciones si se dieron en medio de la recesión económica? ¿Es acaso que 
la mayor innovación de Estados Unidos estaba destinada a tener muy 
poco	beneficio	en	el	momento	que	más	lo	necesitaba	el	país?
 Muchas otras preguntas surgen de lo anterior: ¿Cómo hacer uso 
de la innovación para generar empleos en el marco del proceso de globali-
zación y apertura comercial? ¿Qué pasaría si se considera a la innovación 
como un proceso transnacional? Como dice  Patrick McCray (McCray, 
2010), esto llevaría a cuestionar la “persistente inclinación de encuadrar 



Enfoques de innovación en las organizaciones.

68

la innovación como un asunto sólo de competitividad económica nacio-
nal” y a “reconsiderar la métrica que utilizamos para evaluar el éxito o 
el fracaso en el campo de la innovación (patentes, publicaciones, núme-
ro de ingenieros producidos)”. Sólo para enfatizar: hoy en día la ma-
yor parte de las operaciones productivas de Apple se realizan en China.
	 Como	vemos,	el	perfil	de	Steve	Jobs	de	ninguna	manera	corres-
ponde con la imagen tradicional y estereotipada del Genio. Se parece 
más a la idea shumpeteriana del empresario innovador, con el estilo 
administrativo de los 60. Pero, antes de continuar, es necesario saber lo 
que pasó con el iPhone después de Jobs.

El iPhone y la Guerra de Patentes
 
Retomando a Hargadon (Hargadon, 2003), es importante señalar que las 
ideas y tecnologías consideradas como revolucionarias, por lo general no 
vienen de quien resuelve el problema o ha encontrado la solución correc-
ta. De allí que no se debería de dar la propiedad de una idea o tecnolo-
gía a una persona o entidad, bajo el supuesto de que nada parecido exis-
tía antes. Evitar que algo “parecido” se desarrolle por los años que dura 
el “copyright” es una terrible injusticia para el proceso de innovación. 
 Conviene decir que el párrafo anterior no tiene que ver con atri-
buirle la creación del iPhone a Steve Jobs, ya sabemos que no fue el caso 
y que junto con él participaron cientos de personas en su realización. 
Se	refiere	más	a	la	delimitación	de	la	tecnología	que	efectivamente	creó	
Apple, que integró en el iPhone y que patentó para proteger la inversión 
realizada y obtener la ganancia que moral y jurídicamente le correspon-
de	conforme	al	sistema	y	 las	 leyes	prevalecientes.	Se	refiere	 también	
al funcionamiento del sistema de patentes y a su adaptacion al mundo 
digital	moderno.	E	incluso	se	refiere	al	uso	que	se	da	a	dichas	patentes.
 Ya desde su planteamiento este tema parece bastante complica-
do, así que sería útil revisar algunos antecedentes. Para ello tendríamos 
que remontarnos a principios de los 90 cuando el Circuito Federal de 
los Estados Unidos aceptó que el software podía ser patentable (Recor-
demos, el Circuito Federal es la máxima Corte en materia de patentes, 
diferente de la Suprema Corte de Justicia). También, tendríamos que 
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hacer notar la experiencia de Jobs al perder un juicio de patente que in-
volucraba	al	iPod,	y	que	lo	llevó	posteriormente	a	afirmar	con	respecto	
al iPhone “lo vamos a patentar todo”.
 Pero no fueron sólo Apple y Jobs quienes se volvieron adeptos 
a las patentes, lo fueron todos quienes pudieron serlo, y ya para 2011 el 
número de solicitudes de patentes que se recibieron ese año relaciona-
das con computadoras y similares se acercaba a 540 mil. Actualmente 
las patentes de software otorgadas superan las 40 mil, y se estiman en 
250 mil las patentes activas relacionadas con los télefonos inteligen-
tes. (O’Connor, 2012). Y se espera que estos números suban sustan-
cialmente en 2013, debido a que ya es posible patentar los diseños de 
los	productos	y	se	ha	modificado	en	el	registro	de	patentes	la	política	
conocida como “primero que inventó” por la de “primero que registra” 
(Department of Commerce). Algo muy favorable para Apple.
 Por cierto, también en 2011, Apple recibió la patente número 
7,966,578 correspondiente al iPhone, es decir, tres años y medio des-
pués de su aplicación. Y en enero del 2013 recibió la correspondiente al 
“multitoque”, junto con otras 25 más el mismo dia.
 Durante 2012, Apple recibió 1,136 patentes en Estados Unidos, 
lo que representa un crecimiento de mas de mil porciento con respecto a 
las 110 que recibio en 2005. Aunque muy lejos de IBM que se encuen-
tra a la cabeza con 6,478 patentes en 2012.
 Este incremento coloca a Apple como la empresa con la mayor 
taza	de	crecimiento.	Sin	embargo,	 lo	más	significativo,	es	que	Apple	
Inc. se ha posicionado en el primer lugar de agresividad, al promover 
juicios de propiedad intelectual que han desatado una guerra de paten-
tes (Masnick, 2012) (Cunningham, 2011) (Segan, 2012).
 En el 60 porciento de los litigios de telefonía móvil, en los que se 
han visto involucrados Google, Microsoft, Samsung y HTC, entre otros, 
Apple se ha colocado en el centro. Una situación que parece estar fuera 
de control, con un costo directo estimado de 20 mil millones de dólares 
(Thuy Vo, 2012), y que está afectando no sólo a la innovación en el mun-
do de la tecnología, sino la propia competitividad de los Estados Unidos.
	 A	fines	del	2012,	 la	Unión	Internacional	de	Telecomunicacio-
nes,	reunió	en	Ginebra	a	las	grandes	empresas	tecnológicas,	las	oficinas	
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de patentes, las agencias reguladoras de las telecomunicaciones y los 
investigadores y académicos especializados; para analizar la forma de 
evitar	que	las	disputas	por	la	propiedad	industrial	asfixien	a	la	innova-
ción, dada la tendencia de utilizar los estándares y patentes esenciales 
para bloquear mercados. 
 Hay quienes atribuyen la posición de Apple a la propia personali-
dad de Jobs (Elmer-DeWitt, 2010) (Isaacson, 2011). Pero, aunque es po-
sible que esta actitud haya permeado a toda la organización, dicho argu-
mento no explica la continuidad de la posición agresiva de Apple en 2012, 
ni su resistencia a distribuir elementos importantes de su plataforma, para 
permitir la interoperabilidad entre sistemas. Es obvio que la guerra no 
es por la tecnología pasada, es por el control futuro de las plataformas.
 La duda es si Apple lo está logrando. Por ejemplo, en la biogra-
fía de Steve Jobs (Isaacson, 2011) se muestra el enojo de Jobs respecto 
del	producto	de	Google	“Android”	y	su	afirmación	de	quererlo	destruir,	
de hacerle una guerra nuclear, porque es un producto robado. No obs-
tante, lo único que ha pasado con Android es que se ha fortalecido, y 
que actualmente casi el 44 porciento de los teléfonos inteligentes en los 
Estados Unidos lo tienen instalado, en comparación del 27 porciento de 
Apple (Mick, 2011) (comScore Reports August 2011 U.S. Mobile Subs-
criber Market Share, 2011). Además, Google pronto incorporara las 17 
mil patentes que compró a Motorola por 12.5 mil millones de dólares.
	 En	lo	que	se	refiere	a	Samsung,	en	agosto	del	2012	Apple	obtuvo	
una victoria histórica en el juicio que promovió, en San José California, 
sobre la base de que le habían copiado el diseño, la apariencia y algunas 
funciones del software como dar doble “tap” para tener el “zoom”. Esta 
sentencia obliga a Samsung a pagar más de mil millones de dólares en 
compensación. Una suma impresionante. Aunque si consideramos que 
los ingresos “trimestrales” de Samsung son cercanos a 6 mil millones 
de dólares, el efecto en esta empresa no va a ser tan grande, como lo 
será para todos aquellos pequeños emprendedores que sin saberlo po-
drían estar replicando elementos de diseño y software ya existentes.
 Por otra parte, que puede hacer Apple con los nuevos modelos 
de Samsung, que se proyectan más delgados, con pantalla más grande, 
con procesador más rápido, irrompibles e impermeables. Recordemos 
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que con las nuevas leyes de patentes en Estados Unidos, el primero que 
patenta es el que tiene los derechos y, que ahora se pueden registrar los 
diseños y la apariencia.
 Con la ampliación del concepto del i Phone llegaron las “ta-
blets”, y la impresionante y todopoderosa industria de los ordenadores 
se vio vulnerable. Hoy en día ya no es INTEL quien proyecta el futuro, 
en 2013 lo es Qualcomm. Y basta con una rápida revisión de la corta 
historia de esta empresa (Wikipedia, 2013) para entender que su éxito 
ha dependido de la incorporación de un amplísimo número de grupos 
creativos. O si lo queremos ver así, compra de empresas para disponer 
de tecnología, pero sobre todo de patentes. 
 Y si nos vamos más lejos, este asunto de las patentes no se re-
duce a los Estados Unidos y al sector de la tecnología de computadoras, 
telecomunicaciones y software. Es un asunto mundial y multifacético. 
Por ejemplo, recientemente observamos los trabajos del Parlamento de 
la	Comunidad	Europea	para	 la	 unificación	de	 los	 registros	 de	paten-
tes que a su vez generó la inconformidad de España e Italia por haber 
perdido su idioma como lengua de procedimiento, lo que afectará la 
detección de nuevas tecnologías, la localización de posibles socios y la 
propia transferencia de tecnología. 
 Por otro lado, en México en el ámbito de los acuerdos sobre pro-
piedad	 intelectual	del	Acuerdo	de	Asociación	Transpacífico	(TPP	por	
sus siglas en inglés) las grandes productoras de farmacos buscan ex-
tender los tiempos de duración de las patentes de medicamentos (Leal, 
2013). Y en Estados Unidos se busca el mismo objetivo, pero la estrate-
gia es Estado por Estado (Pollack, 2013).
 Este cambio en las patentes de medicamentos no sólo tendría un 
alto impacto económico para los pacientes y para la industria fabricante 
de genéricos que puede distribuirlos entre 30 y 90 por ciento más bara-
tos, sino que está a contra corriente de los esfuerzos de la Organización 
Mundial de la Salud para corregir el régimen de propiedad intelectual 
que	en	un	esquema	de	maximización	de	ganancias,	no	de	beneficio	so-
cial, deriva en altísimos precios de las medicinas, incluyendo aquellas 
más indispensables como las vacunas. Sobre este tema conviene anali-
zar las propuestas del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz para 
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un cambio en el régimen de patentes (Stiglitz, 2006). Y por cierto, de 
ser productor de vacunas en los años setenta, México es actualmente 
importador de ellas. 
	 En	el	caso	de	México,	país	que	contribuye	con	menos	del	1%	de	
los	artículos	científicos	producidos	en	el	mundo.	De	9	mil	399		patentes	
otorgadas en este país en el 2010, sólo 229 fueron concedidas a mexica-
nos (Avilés, Olivares, & Camacho, 2011). Un número abrumadoramen-
te	insignificante.
 Y podríamos mencionar también el caso de Estados Unidos, en 
donde las diez principales universidades generadoras de patentes, que 
producen más de la mitad de toda la investigación básica de ese país, 
dependen principalmente del trabajo de los inmigrantes innovadores 
quienes,	en	2011,	generaron	el	76%	de	sus	patentes,	con	un	papel	des-
tacado en semiconductores, informática y  farmacéuticos, entre otros. 
Es más, para 2018 se ha proyectado que dicho país tendrá una escases 
de 230,000 investigadores en ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas (Partnership for a New American Economy, 2012). Con ello 
confirmamos	que	la	innovación	hoy	en	día	debería	de	ser	considerada	
en el marco de un modelo global.

Conclusión

En este documento hemos querido dejar la idea de que se puede argu-
mentar	mucho	en	pro	o	en	contra	de	cada	una	de	las	definiciones	o	mo-
delos de creatividad e innovación, incluso de sus elementos básicos o 
de su operacionalización práctica; pero este proceso que a primera vista 
pareciera sólo un ejercicio teórico, tiene profundas implicaciones en 
materia de políticas sociales, de impulso tecnológico y de desarrollo del 
sistema educativo. De igual manera, impacta en forma preponderante 
las	estrategias	corporativas,	 las	 formas	organizacionales	y	 los	benefi-
cios económicos que reciben las partes involucradas, en lo particular, y 
la propia sociedad en general. 
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 También, en este documento hemos tratado de presentar los ex-
tremos casi no tocados en el tema de la innovación. Lo que se tiene 
antes y después de la aplicación; y después de haber revisado el caso de 
Jobs	y	del	iPhone,	nuestra	conclusión	final	para	quienes	desean	escribir	
sobre la innovación se puede resumir en estas frases: Arte y tecnología 
van de la mano. Patenta primero, después desarrollas el prototipo. No 
creas todo lo que te dicen. Lo más importante en la competencia econó-
mica es ganar.
 Finalmente, queremos agradecer a todos aquellos que con sus 
pequeñas ideas, creatividad y esfuerzo hicieron posible nuestro mundo 
moderno. Pero, también queremos decirles que lamentamos mucho que 
no sean innovadores, si lo fueran tendrían muchas patentes y mucho 
dinero ¿Nosotros? Uhhmm…, buena pregunta!
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Capítulo 3

La gestión del conocimiento como ventaja competitiva en 
las empresas japonesas

Resumen
 
as compañías japonesas son un claro 

ejemplo de la importancia que tiene 
la incorporación de la gestión del 

conocimiento al interior de la organización. 
Empresas como Toyota, Nissan, Mitsubi-
shi, por mencionar algunas han alcanzado 
un crecimiento a nivel internacional y en 
parte	 es	 por	 la	filosofía	 que	 es	 compartida	
con cada uno de los empelados y quienes 
han comprendido que los usuarios o com-
pradores hoy en día están más involucrados 
e informados de la oferta de productos y 
servicios existentes en el mercado. Por tal 
motivo es frecuente ver la incorporación de 
la gestión del conocimiento como una forma 
de lograr mayor participación del personal 
para la creación de nuevos y mejores pro-
ductos y/o servicios; han incorporado nue-
vas tecnologías, han mejorado sus sistemas 
de producción, trabajan en la formación del 
personal.
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Introducción

La	gestión	del	conocimiento	es	entendida	como	la	planificación,	orga-
nización, coordinación y control de las actividades que lleven a la cap-
tura, creación y difusión del conocimiento en la empresa u otro tipo de 
organización	de	una	manera	eficiente,	entendiendo	esto	como	la	genera-
ción de nuevo conocimiento (Rodríguez, Araujo & Urrutia, 2001). Para 
Martín	(2001),	la	práctica	de	la	gestión	del	conocimiento	se	refiere	a	po-
ner en funcionamiento los medios para que el conocimiento, indepen-
dientemente de su origen, pueda ser difundido, distribuido y utilizando 
en	beneficio	de	la	institución.	Luego	entonces	las	organizaciones	deben	
generar nuevos conocimientos haciendo participes a los colaboradores 
para lograr que dicha información se convierta en productos o servicios.
	 La	conectividad	del	conocimiento	posibilita	asegurar	la	fluidez	
y disponibilidad en el momento de nuevas técnicas y aprendizaje en de-
terminadas actividades, así como el lugar donde es requerido, generando 
con ello valor a los productos y servicios. De tal manera que la gestión 
del conocimiento ofrece un potencial desempeño para atender las exi-
gencias de los nuevos escenarios empresariales donde es necesario con-
tar con las habilidades y capacidades para resolver problemas o aportar 
nuevas ideas o criterios conforme se vaya requiriendo, Nagles (2006). 
Para (Valhondo, 2003) el conocimiento se deriva de la información y 
ésta a su vez de los datos; el conocimiento no es algo simple y nítido sino 
una mezcla de elementos, se obtiene de los individuos que pueden trans-
ferirlos utilizando medios estructurados, como documentos y libros, o 
en contactos persona a persona mediante conversaciones y aprendizaje.
 De acuerdo con Valhondo (2003), el concepto de conocimiento 
de Michael Polany se basa en tres puntos importantes: en primer lugar, 
un descubrimiento auténtico no es explicable por un conjunto de reglas 
articuladas o de algoritmos. El segundo, el conocimiento puede ser pú-
blico y personal, y por último todo conocimiento es tácito. La teoría de 
Polanyi trata de cómo el ser humano adquiere y usa el conocimiento; 
incluso otra de sus contribuciones usa la frase “sabemos más de lo que 
somos capaces de expresar”. Lo que se quiere decir con esto, es que 
cada uno de nosotros como personas contamos con conocimiento táci-
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to	y	esto	se	refiere	a	los	hábitos,	aspectos	culturales	y	que	hasta	cierto	
punto nosotros mismos no podemos reconocer y este conocimiento es 
difícil	de	explicar	o	decodificar	a	diferencia	del	conocimiento	explícito	
que es objetivo y racional y que se puede expresar y compartir. Lo in-
teresante es que todo conocimiento que pueda ser público se comparta 
en este caso al interior de las organizaciones y esto se puede lograr con 
el intercambio de experiencias con los mismos trabajadores sobre todo 
con aquellos que llevan mucho tiempo en la industria y que de esta ma-
nera pueden ayudar en la formación del personal nuevo.

Objetivos de la Gestión del Conocimiento

Algunos de los objetivos de la Gestión del Conocimiento son, (Farfán 
Buitrago & Garzón Castrillón, 2006):

• Formular una estrategia de alcance organizacional para el desarrollo,     
   adquisición y aplicación del conocimiento.

• Implantar estrategias orientadas al conocimiento.

• Promover la mejora continua de los procesos, procedimientos, 
   métodos del negocio, enfatizando la generación y utilización 
   del conocimiento.

• Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante 
   la aplicación del conocimiento.

• Reducir los tiempos de ciclos en el desarrollo de nuevos productos,  
  mejorando los que ya existen y optimizando el tiempo de solución 
   a los problemas.

• Reducir los costos asociados a la repetición de errores 
   y duplicidad de esfuerzos.

• Potencializar las habilidades, competencias y conocimiento 
  de las personas que integran la organización.



Fuente: Bahht 2000Fig. 1 Los procesos básicos del conocimiento en una organización
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• Crear una cultura de autoaprendizaje y de socialización 
  del conocimiento.

• Alinear los objetivos individuales, proporcionar canales efectivos 
  de comunicación iguales para todas las partes.

• Innovación y mejora de cada uno de los procesos que realizan.

• Establecer mecanismos de seguimiento que midan los resultados 
  del conocimiento que se genera.

•	Hacer	más	eficiente	y	asertivo	los	procesos	de	toma	de	decisiones	
  y ejecución de los mismos, utilizando todos los recursos que posee 
  optimizando así su rendimiento y capacidad de respuesta.

Como se puede observar la gestión del conocimiento, no sólo pretende 
la creación del mismo, sino también el establecimiento de estrategias en 
donde el involucramiento del personal tiene un peso importante ya que 
son ellos quienes ayudarán a través de su desempeño laboral alcanzar 
los objetivos organizacionales empatados con los individuales.
 La gestión del conocimiento se trata de un proceso circular y en 
espiral, conteniendo los siguientes procesos: creación de conocimiento, 
adopción de conocimiento, distribución de conocimiento y revisión de 
conocimiento,	como	se	muestra	en	la	siguiente	figura.
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En	este	proceso	no	puede	haber	un	principio	y	un	fin;	a	continuación	se	
describen cada uno de los factores antes vistos, (Rodríguez Castellanos, 
Araujo de la Mata, & Urrutia Gutiérrez, 2001):

a) Creación del conocimiento.
Consiste en saber aprovechar las percepciones, intuiciones y corazona-
das de los miembros de los equipos. El conocimiento se va formando a 
través de pruebas y aprendizaje o prueba y error, de donde se extrae un 
conocimiento parcial hasta convertirlo en algo correcto.

b) Distribución del conocimiento.
Para poder ser utilizado el nuevo conocimiento en las compañías, este 
tiene que compartirse entre los miembros, a través de la formación de 
grupos  multidisciplinarios en donde se deberán de crear canales infor-
males	y	confiables	donde	exista	confianza.	

c) La adopción del conocimiento.
Consiste	en	adoptar	formas	eficientes	de	almacenar,	catalogar	y	validar	
conocimiento.

d) Revisión del conocimiento.
La revisión de los conocimientos adquiridos dentro de las organizacio-
nes, debe de revisarse para no perder su aplicación. La revisión ayudará 
a que la organización nunca deje de ser competitiva, sino más bien debe 
de seguir generando nuevos conocimientos.

La Gestión del Conocimiento y Mejora Continua 
en las Organizaciones

Le gestión del conocimiento busca aprovechar de forma óptima los co-
nocimientos existentes, desarrollando y transformando los mismos en 
nuevos productos, procesos y campos de actividad económica, (North 
& Rivas, 2008). Bajo este punto de vista la gestión del conocimiento 
abarca las siguientes tareas y sus  propósitos:
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 Como podemos observar ambas propuestas tienen mucha simi-
litud partiendo del hecho de que el conocimiento tiene valor desde el 
momento que se comparte sobre todo al interior de las organizaciones y 
que esto conlleva a minimizar errores, duplicidad de funciones en cam-
bio se pretende que los involucrados adquieran mayores herramientas 
que les permitan un mejor desempeño en cada una de sus funciones 
como sea requerido. Un punto a resaltar es el hecho de promover la 
mejora continua de los procesos, procedimientos, métodos del negocio, 
enfatizando la generación y utilización del conocimiento y esto quiere 
decir que se esté en constante revisión de avances para ir midiendo y 
comparando los resultados conseguidos.

 De igual manera existen condiciones que se deben de considerar 
para que una empresa cumpla con la organización y transferencias del 
conocimiento, deben de darse por lo menos tres puntos:

• Condiciones básicas: el modelo de empresa, los principios directivos 
y los sistemas de incentivo deben acoplar el éxito de las unidades de 
negocio y la contribución al desarrollo de la empresa en conjunto.
• Reglas de juego: hay que conseguir en la empresa un mercado de 
conocimientos con oferta y demanda
• Procesos/estructuras:	hay	que	desarrollar	soportes	y	medios	eficien-
tes de organización y transferencia del saber.
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 Se han aplicado durante la última década grandes recursos como 
las herramientas de: benchmarking, modelos de calidad total, reinge-
niería de procesos entre algunos otros, por el hecho de reconocer que 
dentro de una organización no sólo es importante el recurso tangible, 
sino la forma en cómo se usan y combinan estos recursos, para (Ca-
rrillo, 2000) citado en (Rodríguez Castellanos, Araujo de la Mata, & 
Urrutia Gutiérrez, 2001). 
 Para Etzioni (1979) en las organizaciones se consumen grandes 
cantidades de conocimiento necesitando así del control por su natura-
leza y curso. Ya que para cualquier organización su objetivo primordial 
consiste en conseguir posicionarse y permanecer en el mercado glo-
balizado, para ello es necesario contar con una serie de recursos, ad-
ministración, producir con calidad y ser innovadora, (Farfán Buitrago 
& Garzón Castrillón, 2006). En cambio de acuerdo con Garvin (1998) 
citado en (Farfán Buitrago & Garzón Castrillón, 2006), la gestión del 
conocimiento obtiene y comparte bienes intelectuales, con el objetivo 
de conseguir resultados óptimos de términos de productividad y capaci-
dad de innovación de las empresas. Es un proceso que engloba generar, 
recoger, asimilar y aprovechar el conocimiento, con vistas a generar 
una empresa más inteligente y competitiva.

La Gestión del Conocimiento: El caso de éxito de las empresas 
japonesas

En el libro “The Knowledge Creating Company” de (Nonaka & Takeu-
shi, 1995) se sostiene que el modelo japonés reside en la introducción 
del conocimiento como elemento estructural para las organizaciones. El 
conocimiento en las compañías japonesas ha pasado de ser un recurso a 
ser el recurso, el cual deberán de aprender a explotar las empresas gene-
rando con ello una ventaja competitiva al producir con innovación. Las 
compañías japonesas son admiradas por su habilidad de innovación con-
tinua, por reconocer y responder rápidamente a las necesidades del clien-
te, dominar las tecnologías punteras e incipientes y comercializar nue-
vos productos de mayor calidad con gran velocidad, (Valhondo, 2003).
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 Japón es la segunda economía más grande del mundo, incluso 
cada una de las regiones de Japón tiene una magnitud económica simi-
lar o incluso mayor a muchos países. Los productores japoneses son ca-
racterizados como “pioneros mundiales” por adaptar y hacer suyas las 
nuevas tecnologías. Se puede considerar a Japón como un laboratorio 
por la creación y surgimiento de nuevos productos y servicios. Dentro 
de los principales productos exportados por este país son los automóvi-
les, aparatos electrónicos, y computadoras, (www.reingex.com). 
 Una de las características de las empresas japonesas, es su ca-
pacidad de innovación tecnológica, por ello el atractivo de Japón como 
destino de la Inversión Extranjera Directa, está aumentando. Tokio, la 
capital de Japón, es el centro de la política, la economía y la cultura 
japonesa. Tiene el mayor número de consumidores entre las grandes 
ciudades de Japón, cerca de 12 millones de personas. Las principales 
empresas de Japón tienen su sede corporativa en Tokio. Hay más de 
720,000 empresas, más del 90 por ciento de las cuales son pequeñas 
y medianas empresas. Alrededor del 70 por ciento de los aproximada-
mente 8.37 millones de empleados trabajan en pequeñas y medianas 
empresas cuya avanzada tecnología y alta productividad contribuyendo 
en gran medida al desarrollo y dinamismo de Tokio. Dentro de las prin-
cipales empresas japonesas están: Toshiba, Panasonic, Mitsubishi, Mit-
sui, Itochu, Simitomo, Toyota, The allieance Nissan & Renault. Com-
pañías que tienen presencia a nivel mundial y de las cuales su gestión 
del conocimiento es seguida por otras empresas, (www.reingex.com).

Toyota

Es una de las compañías fabricantes de automóviles más grandes del 
mundo y una de las más respetadas por la calidad. La sede se encuentra 
en Toyota City, Aichi, Japón, iniciando operaciones en 1937. Es una 
compañía	que	ha	generado	una	filosofía,	un	sistema	de	producción	y	un	
conjunto de principios guía que son admirados y estudiados por acadé-
micos y empresarios alrededor del mundo. La empresa se encuentra en 
170 países donde se comercializan sus productos, son 26 países donde 
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tienen plantas de manufactura contando con 53 plantas de manufactura 
y 7 instalaciones de investigación y desarrollo.
 El sistema de Producción Toyota se aplica en todas partes del 
mundo; ha sido imitado y admirado por muchas compañías. Se basa 
en varias ideas desarrolladas o incorporadas por Kiichiro Toyoda y por 
Taiichi Ono, (www.toyotasatelite.com.mx, 2012):

• Justo a tiempo. Ningún componente de auto debe fabricarse antes de 
que sea necesario. No se acumulan inventarios innecesarios que gene-
ran pérdidas.
• Jidoka. La integración del factor humano y máquinas, generando una 
automatización a través de la capacitación de los asociados permitiendo 
que	la	producción	pueda	fluir	de	manera	continua.
• Kaisen. La idea de que todo es susceptible de perfeccionamiento.

 Este sistema de producción puede ser aplicado en diferentes ti-
pos de organizaciones, sin importar el tamaño o giro, pero si es impor-
tante recalcar que gran parte del éxito es la capacitación y compromiso 
del personal generando así competitividad a nivel mundial, (www.toyo-
tasatelite.com.mx, 2012).
 Los principales factores que conforman el Sistema de Produc-
ción Toyota son: Sistema Kanban (sistema de información que controla 
la producción de los artículos necesarios en las cantidades necesarias, el 
tiempo necesario); Producción Constante (la línea de produce una gran 
variedad de productos cada día en respuesta a la variación de la deman-
da del cliente); Reducción del tiempo de set-up (cantidad de tiempo 
necesario en cambiar un dispositivo de un equipo y preparar ese equi-
po para producir un modelo diferente); Estandarización de operaciones 
(minimizar el número de trabajadores balanceando las operaciones en 
línea); Distribución de máquinas y trabajadores multifuncionales (per-
mite	tener	fuerza	de	trabajo	flexible,	quienes	deben	estar	entrenados	y	
tener una gran versatilidad que se logra a través de la rotación del tra-
bajo); Mejoramiento de actividades (enfocadas en reducir costos, mejo-
rando la productividad, reduciendo la fuerza de trabajo, y mejorando la 
moral de los trabajadores); Sistemas de control visual (que monitorean 
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el	estado	de	la	línea	y	el	flujo	de	la	producción);	Control	de	calidad	en	
toda la compañía (en la compañía se promueven mejoras en todos los 
departamentos, por medio de la acción de un departamento y reforzan-
do por otros departamentos de la misma compañía. Teniendo especial 
atención en la junta de directores para asegurar que la comunicación y 
cooperación se de en toda la compañía), (www.toyotasatelite.com.mx, 
2012). Todo esto tiene relación con la Gestión del Conocimiento en el 
sentido de que se impulsa a generar entre el personal mejoras para la 
organización, como son los procesos y la aplicación de la calidad en 
cada una de las acciones desarrolladas al interior de la planta, como ya 
se había mencionado anteriormente.

TOSHIBA

Compañía líder en la innovación y desarrollo de alta tecnología ofrece 
al mercado mundial productos eléctricos y electrónicos, sistemas y equi-
pos de comunicación e información, componentes y materiales electró-
nicos, sistemas de energía, equipo industrial, productos de consumo y 
además soluciones y servicios basados en internet. Tiene como objeti-
vo básico ayudar a crear una mejor calidad de vida para toda la gente; 
compañía establecida en 1957 en México. Actualmente TOSHIBA DE 
MÉXICO	cuenta	con	cuatro	divisiones	que	ofrecen	siete	líneas	produc-
tos de calidad que cubren las principales necesidades de los mexica-
nos: energía, equipo médico, broadcasting, representación, cómputo, 
productos de consumo y telecomunicaciones, (www.toshiba.com.mx).
 Más de 5,000 investigadores trabajan día a día para mantener a 
TOSHIBA como líder en innovación, lo que se traduce en tecnología 
más funcional, más rápida, más conveniente y más amigable con el me-
dio ambiente. Toshiba es una corporación internacional que cuenta con 
el respaldo de más de 130 años de experiencia en tecnología avanzada 
y más de 20 años en el cómputo móvil. Cuenta con 368 subsidiarias 
alrededor del mundo, las cuales emplean a más de 198,000 personas. La 
compañía comercializa productos en América Latina de acuerdo a las 
características	y	necesidades	de	sus	zonas	geográficas,	gracias	a	su	ex-
periencia tecnológica que le permite ofrecer una amplia oferta a todos 
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los consumidores de la región por la inversión anual de un porcentaje de 
su presupuesto en investigación aplicada a diseño e implementación en 
los productos. Con un enfoque en tecnología e innovación. Toshiba di-
seña sus productos ofreciendo en cada una de ellos excelencia, calidad, 
confiabilidad	y	que	no	dañan	al	medio	ambiente,	actualmente	acata	dis-
posiciones de la Unión Europea en todo el mundo que prohíben el uso 
de ciertas sustancias peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos, to-
talmente	amigables	con	el	medio	ambiente	así	como	una	intensificación	
de sus proyectos de reciclaje a nivel mundial. Esto se relaciona con la 
Gestión del Conocimiento en el sentido de que este tipo de compañías 
promueven la participación de su personal y motiva en el intercambio 
de nuevas propuestas de mejora aplicables en el área productiva ya sea 
desarrollando nuevas técnicas de mejora en la producción o innovando 
en sus procesos, y eso es gestar nuevo conocimiento o intercambio del 
conocimiento que posee el personal de mayor experiencia en la com-
pañía. Las compañías Japonesas son reconocidas por sus propuestas de 
mejora en todos los sentidos.

Panasonic

Opera en un entorno mundial altamente competitivo y en constante evo-
lución. Su éxito radica en tener las personas adecuadas a bordo, el lema 
de la compañía “Las personas antes que los productos”. Los centros de 
formación de la compañía ofrecen una amplia variedad de formación 
funcional, los programas están vinculados con los objetivos de los ne-
gocios y valores de la compañía. Panasonic ofrece un programa de en-
trenamiento en marketing internacional de 2 años a los licenciados, para 
construir	un	equipo	de	ventas	y	marketing,	cualificado	y	experto	dentro	
de su organización; de igual manera, se tiene la oportunidad de pasar 6 
semanas hasta un año en Japón, para comprender en profundidad desde 
una perspectiva global, y colaborar estrechamente con los colegas de 
dominio	en	proyectos	específicos,	(www.career.panasonic.eu).
 Panasonic Corporation anunció su nombramiento en el 2011, 
como una de las 100 compañías a nivel mundial más sostenibles del 
mundo, uno de los índices más altos de reconocimientos otorgados por 
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sostenibilidad corporativa. Siendo esta la cuarta vez en recibir tan dis-
tinguido reconocimiento. En 2010 desarrolló un plan de acción ambien-
tal denominado “Green Plan 2010” para facilitar a la empresa la posibi-
lidad de alcanzar sus metas ambientales y de crecimiento empresarial. 
(www.managementpolítico.blogspot.mx, 2011).
 Panasonic aspira a ser la Compañía N°1 en Innovación Verde 
dentro de la industria de la electrónica en el año 2018, buscan hacer del 
“medio ambiente” parte central de las actividades de negocio y tomar 
el liderazgo que promueva la Revolución Verde que está llevándose a 
cabo alrededor del mundo para la siguiente generación, (www.panaso-
nic.com.mx), en el caso de Panasonic la compañía hace mucho énfasis 
en la formación de su personal y como ventaja competitiva en el futuro 
contará	con	personal	altamente	calificado	en	cada	una	de	sus	áreas.	La	
Gestión del Conocimiento bien lo decía anteriormente Etzioni, las or-
ganizaciones consumen grandes cantidades de conocimiento y ese es un 
claro ejemplo como se ha descrito de las empresas japonesas. Este tipo 
de organizaciones buscan generar conocimiento al interior con el apoyo 
de su personal en distintas áreas.

Conclusión

La gestión del conocimiento es el requisito de toda organización que quie-
ra	hacer	frente	a	los	nuevos	requerimientos	del	siglo	XXI,	los	consumido-
res necesitan de mejores productos y servicios, en algunos casos quieren 
formar parte de su elaboración; quieren decidir que comprar y en qué 
color. Las compañías japonesas al igual que sus consumidores marcan las 
tendencias, son los primeros en vender y en usar los nuevos productos. 
Pero esto no sólo es para el mercado japonés; las compañías mexicanas 
necesitan cambiar la manera en la que están ejecutando sus actividades 
empresariales, necesitan formar a su personal o asociados, es necesario 
ver el entorno y entender que está pasando con las compañías niponas.
 El reto es la investigación, el desarrollo y la innovación (I+ 
D+I), que debe de formar parte dentro de cualquier organización.
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Introducción

A	lo	largo	del	siglo	XX	se	observó	el	paso	de	un	entorno	local	a	una	eco-
nomía	globalizada,	trayendo	consigo	modificaciones	en	los	mercados,	
las formas de negociación, los valores sociales y morales, entre otros. 
Estos cambios se han ido acelerando cada vez más con el avance de la 
informática	y	las	comunicaciones,	la	transición	del	perfil	productivo	de	
los bienes a los servicios, el papel dinámico de la propiedad intelectual 
y los bienes intangibles, que se han visto en las organizaciones como 
aspectos claves, no solo para tener una mayor competitividad, sino tam-
bién para garantizar una sostenibilidad a mediano y largo plazo. La sos-
tenibilidad, así como el impacto del desarrollo tecnológico, dependen 
de dos tipos de interrelaciones: Entre organización y ambiente, y entre 
gente y tecnología. 
 La gestión tecnológica surge como respuesta a la necesidad de 
manejar el factor tecnológico como aspecto estratégico en las organiza-
ciones productivas. La evolución de la gestión tecnológica inicialmente 
se enfocó en la administración de la ciencia y la tecnología. Una de las 
características relevantes de esta etapa fue el surgimiento de invento-
res individuales que desarrollaban tecnología espontáneamente como 
resultado	de	su	originalidad	y	curiosidad	científica.	Posteriormente	se	
enfatizó en la creación de la unidad de investigación y desarrollo en las 
empresas, a partir de la profesionalización de las actividades de inves-
tigación, la adopción del concepto de proyecto y el establecimiento de 
grupos de investigación. 
 Durante las últimas dos décadas del siglo pasado la gestión tec-
nológica se formuló en sistemas y procesos de aprendizaje, fortalecién-
dose mecanismos de desarrollo tecnológico como la innovación y la 
transferencia de tecnología. A lo largo de este proceso de consolidación 
de la gestión de tecnología se privilegió la generación y aplicación de 
conocimiento	en	los	procesos	productivos,	lo	que	se	reflejó	en	nuevos	
productos y bienes de capital implementados en la producción. 
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Interpretación de la gestión y la administración

El	 término	gestión	 tiene	múltiples	definiciones,	 y	 en	muchas	ocasio-
nes este concepto es sinónimo de administración, gerencia o dirección. 
Hace referencia a una acción relacionada con los niveles de dirección 
de las organizaciones, que implica procesos decisorios en el manejo de 
los recursos para lograr unos objetivos determinados (Malaver, 2000). 
 De acuerdo con Gaynor (1999), la administración puede ser 
analizada como el acto de supervisar las actividades o tareas asignadas 
consideradas	como	esenciales	para	mantener	una	organización	a	flote,	
abarcando una actividad intelectual (de pensar, intuir, sentir) realizada 
por personas dentro del ámbito de la organización. Sin embargo, este 
autor	plantea	una	clara	distinción	entre	lo	que	significa	gestión	y	admi-
nistración, proponiendo que esta última implica aplicar reglamentos, 
seguir procesos y métodos determinados de antemano. Por el contrario, 
la gestión es un proceso mucho más complejo que involucra grados de 
creatividad, liderazgo, riesgo y preocupación por el desempeño futuro, 
contemplando elementos cambiantes e inciertos.

Gestión tecnológica

 En términos tecnológicos, la gestión podría concebirse como la 
administración del conocimiento para dinamizar un proceso productivo 
a través de la introducción sistemática de innovaciones tecnológicas 
(Rivera, 1995). La gestión tecnológica consiste en el desarrollo cientí-
fico	de	técnicas	para	entender	y	resolver	una	diversidad	de	problemas,	
tales como la predicción, la proyección y la prospección tecnológica, 
el	buen	manejo	de	apoyos	gubernamentales,	de	la	información	científi-
ca y tecnológica, de las estructuras organizacionales adecuadas para la 
investigación y el comportamiento humano en el proceso de desarrollo 
tecnológico, la planeación y control de proyectos, la vinculación entre 
las unidades de investigación y las de producción, la legislación en la 
materia, etc. (Solleiro, 1988). 
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 Complementariamente, Mejía (1998) plantea que la gestión 
tecnológica integra los diferentes procesos relacionados con el manejo 
de	 la	 tecnología	dentro	de	un	marco	administrativo	eficaz.	 Involucra	
la conducción de todos los aspectos relacionados con la generación e 
introducción de cambios tecnológicos en la empresa, permitiendo cata-
lizar innovaciones en los sistemas estratégicos, gerenciales, culturales, 
organizativos y de infraestructura dentro de la empresa.
 Según Zoltán (1993), la gestión tecnológica puede ser entendi-
da bajo tres dimensiones: a) La macro, comprendida en políticas gu-
bernamentales para la innovación y el desarrollo tecnológico;  b) La 
micro, constituida por el conjunto de decisiones empresariales que 
engloban aspectos técnico-gerenciales relacionados con la selección, 
negociación, transferencia, adaptación, utilización y asimilación de una 
tecnología determinada, y el objetivo de promover la generación de ca-
pacidades tecnológicas locales, por medio del estímulo de la actividad 
innovadora; y c) El meso, en el cual la gestión se proyecta a los niveles 
de interacción, mediante mecanismos como los clusters, las cadenas 
productivas, los parques tecnológicos, etc.

Transferencia de tecnología

Existen organizaciones que se dedican a la generación de tecnologías 
para su comercialización, mientras que otras deben buscar el acceso 
a estos adelantos tecnológicos para su incorporación a procesos pro-
ductivos, productos y nuevas formas de gestión, puesto que requieren 
adecuarse cada vez más rápido a los continuos cambios que impone el 
entorno. En este sentido, y dentro del marco de una adecuada gestión 
tecnológica, la transferencia de tecnología juega un papel prioritario a 
la	hora	de	definir	estrategias	que	permitan	la	consolidación	y	avance	de	
empresas y sectores productivos. 
 La transferencia de tecnología es el proceso mediante el cual se 
identifican,	categorizan	y	caracterizan	las	necesidades	y	demandas	de	
los productores de un sector determinado, se formulan recomendaciones 
o alternativas de solución tecnológica (adquisición de equipos, por citar 
un ejemplo), con el propósito de lograr su adopción y asimilación, 
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logrando así la satisfacción de las necesidades y demandas analizadas 
(Gaynor, 1996; De la Rosa et al., 1997). También se interpreta como una 
regularidad universal, inherente a toda organización y país como vía de 
acceso al avance de la ciencia y la tecnología en el contexto mundial 
actual. Como proceso, la transferencia de tecnología se puede interpretar 
como la transmisión de tecnología y su absorción, adaptación, difusión 
y reproducción por un aparato productivo distinto al que la ha generado.
 En ocasiones, el concepto de transferencia de tecnología se 
encuentra en la literatura con una connotación negativa, debido a que 
implica movilidad, denotando barreras e interfaces que deben ser tras-
pasadas. Sin embargo, este proceso es más complicado que una simple 
movilidad de recursos, ya que la tecnología es asimilada de diferente 
forma en función de cada organización. Algunos autores denominan 
este proceso “transición”, debido a que implica un cambio de estado y 
simultáneamente de movimiento. Otros usan “unión para comerciali-
zar”, para enfatizar la relación o sociedad que se requiere para alcanzar 
una transferencia exitosa (Rodríguez y Cordero, 1999). 
 Usualmente se entiende como transferencia de tecnología, la en-
trega parcial o total, o intercambio, de cualquier forma de conocimien-
to de un agente a otro, ya sea en forma de paquetes tecnológicos de in-
formación, procesos, productos, equipos y operación, protocolizada en 
contratos de prestación de servicios. De otro lado, la transferencia de 
tecnología también puede entenderse como el proceso de validación, 
ajuste y entrega de recomendaciones tecnológicas a los usuarios, a tra-
vés de diferentes medios de comunicación, capacitación y asistencia téc-
nica,	a	fin	de	que	la	conozcan,	la	aprendan	y	la	adopten	(Herrera,	1994).	
	 Una	 definición,	 que	 pretende	 abarcar	 varios	 de	 los	 conceptos	
anteriores, plantea que la transferencia de tecnología consiste en la co-
municación de conocimientos sistemáticos necesarios para la fabrica-
ción de un producto, la aplicación de un procedimiento y la prestación 
de un servicio. No se aplican a las transacciones comerciales de venta o 
solamente de arrendamiento de bienes, pero sí al tipo de cesión, venta 
o concesión bajo licencia de todo tipo de propiedad industrial, y las co-
municaciones bajo la forma de saber hacer know how y para proyectos 
llave en mano de una instalación (Sirera, 1993).
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 Kumar (1999) y Takahashi (2002), desde una percepción am-
plia, proponen a la transferencia de tecnología como un proceso com-
plejo	que	involucra	la	identificación	de	la	tecnología	requerida,	la	se-
lección de contratación y formalización (cooperación en investigación 
y desarrollo, licenciamiento, etc.), los mecanismos de transferencia 
(entrenamiento, software, información técnica referente a la tecnología 
transferida, etc.), así como una completa implementación, absorción y 
mejoramiento de los conocimientos tecnológicos adquiridos. 
	 Al	analizar	 las	anteriores	definiciones	 se	observa,	 en	general,	
que	 la	 transferencia	de	 tecnología	se	considera	o	clasifica	como	pro-
ceso, el cual abarca los siguientes elementos: Usuarios, proveedores, 
tecnologías, comunicación, adopción y estructura u organización. Iden-
tificar	la	transferencia	de	tecnología	como	un	proceso	significa	que	está	
compuesta por elementos interrelacionados entre sí, los cuales están 
orientados, a satisfacer las necesidades de los usuarios con el propósito 
de mejorar su nivel de vida. 
	 La	 transferencia	se	puede	clasificar	según	el	 tipo	de	acuerdos	
en (Aguirre, 1997): Licencia (patentes, uso de marcas, know how, de-
rechos de autor y franquicias), de inversión extranjera (subsidiarias de 
propiedad completa, concesionales, producción compartida, servicios 
de riesgo, privatización); acuerdos de consultoría, de ingeniería, comer-
ciales, de coproducción industrial (subcontratación, coproducción, es-
pecialización), de pagos especiales (trueque, contra comercio, alquiler), 
y cooperación técnica (Gaynor, 1996; Rodríguez y Cordero, 1999). 
 Dependiendo de la forma como se realice, la transferencia de 
tecnología puede ser: a) Vertical: Realizada dentro de un mismo país, 
se	trasladan	tecnologías	de	una	institución	científica	al	sector	produc-
tivo o a un sector y entre sectores diversos de la economía nacional; b) 
Horizontal: En este caso una tecnología es trasladada de un país a otro. 
(Ávalos, 1990). En ambos casos se tiene presente la apropiación del 
conocimiento de la tecnología por parte del receptor de la misma.
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Innovación tecnológica

Las innovaciones no surgen como fenómenos aislados (Rattner, 1990), sino 
como	conjuntos	de	cambios	que	contribuyen	significativamente	al	 creci-
miento económico, relacionados con la realización de inversiones, gene-
ración de empleos y estímulo a la demanda de capital, bienes de consumo 
durables,	 intermediarios	y	finales,	con	 todos	sus	efectos	multiplicadores.	
 Durante la última etapa del ciclo tecnológico, el impacto de la 
innovación se vuelve más débil, debido a su madurez y a su eventual 
agotamiento, lo cual implica que en el plan estratégico de una empre-
sa debe ser explícita al invertir en su campo (Colciencias, 1997). La 
innovación representa una respuesta a las situaciones de cambio im-
previsibles y se relaciona con los procesos globales de la organización, 
señalando una estrecha integración entre la tecnología y la gestión. 
 En contextos de economías emergentes, sin una estrategia de 
innovación	que	favorezca	la	evolución	del	conocimiento	científico,	del	
desarrollo tecnológico y de la modernización del sector productivo, di-
fícilmente un país podrá encontrar los cambios necesarios para enfren-
tar los desafíos del futuro (Marcovitch, 1990). 
	 Las	 definiciones	 de	 innovación	 son	 variadas.	 Según	 el	 Siste-
ma Nacional de Innovación (Colciencias, 1997), se concibe como una 
estrategia o decisión empresarial relacionada con: 1) El desarrollo de 
nuevos procesos y productos; 2) La adquisición y adaptación de nueva 
tecnología; 3) Los cambios en las prácticas gerenciales o en los as-
pectos organizacionales de la empresa, que le permiten incrementar su 
productividad y su competitividad, logrando, de esta manera, mantener 
o mejorar su posición en el mercado.
 Para los economistas, la innovación es un fenómeno que une 
elementos materiales, el cual afecta esencialmente el crecimiento de 
una	firma	y,	por	tanto,	de	la	riqueza	de	las	naciones	(Schumpeter,	1942).	
Este factor adquiere aún más importancia en una época en la que la evo-
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lución tecnológica es rápida, el periodo de vida de los productos tiende 
a ser cada vez más corto y se pueden volver rápidamente obsoletos. 
Por	su	naturaleza	difícilmente	comprensible	y	cuantificable	en	el	nivel	
macroeconómico,	con	frecuencia	se	tiene	dificultad	en	integrar	la	inno-
vación a fórmulas y a razonamientos econométricos. Para este mismo 
autor, la innovación es un cambio histórico e irreversible en la manera 
de hacer las cosas, afectando las funciones de producción, que a su vez 
no	se	pueden	descomponer	en	etapas	infinitesimales.	Subraya	además	
que, gracias a que existen nuevas combinaciones de factores de produc-
ción es que puede darse una fuente de ganancias que permite la conti-
nuación de la actividad: ...la ganancia es la recompensa a la innovación.
	 Freeman	(1974)	afirma	que	la	innovación	es	un	reto	permanen-
te, teniendo lugar en la imaginación de los empresarios, consistente en 
estructurar y enlazar ideas, además de ser un diálogo creador durante la 
introducción de un nuevo producto o proceso. Propone igualmente al 
fracaso como una innovación intentada que no logra establecer un mer-
cado	interesante	y	obtener	un	beneficio	aun	cuando	sea	en	funciones,	
y por el contrario, al éxito como una innovación que alcanza una pe-
netración	interesante	en	el	mercado	y	obtiene	un	beneficio	importante.	
 Para Marx la innovación es una función de la presión que ejer-
ce la competencia sobre la empresa. Partiendo de un evolucionismo 
económico y social, la conclusión de su análisis se centra en la crítica 
a	 la	 idea	de	 la	acumulación	de	 la	producción	en	unas	cuantas	firmas	
grandes, en contra de las medianas y pequeñas empresas que se sitúan 
en una posición de rezago, quedando por lo tanto expuestas a la desleal 
competencia que ejercen aquellas empresas respaldadas por grandes ca-
pitales (Vasconcellos, 1990).
 Para Drucker (1986), innovar es concebir y realizar algo nuevo, 
todavía desconocido e inexistente, con el objeto de establecer relacio-
nes económicas nuevas entre elementos conocidos y los emergentes, 
dándoles así una dimensión económica nueva. Snarch (1998) plantea 
que la innovación abarca todo un proceso mediante el cual la idea nueva 
se	lleva	a	un	uso	productivo,	e	identifica	dos	fases	en	este	caso:	Una	pu-
ramente creativa, donde se lleva a cabo su generación; y otra ejecutiva, 
donde se transforma en resultado. Se asegura que la innovación comien-
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za por el análisis de las oportunidades (Battini, 1994), siempre busca un 
fin	muy	concreto	y,	por	supuesto,	pretende	dominar	el	mercado,	ya	que	
si no lo hace, sólo consigue darle una oportunidad a la competencia. 
	 En	las	anteriores	definiciones	se	resalta	el	hecho	de	que	es	im-
prescindible que la innovación se integre a un conjunto, una mecánica, 
un sistema que genere realmente un avance económico. 
	 Las	 innovaciones	se	pueden	clasificar	de	 la	manera	propuesta	
por Battini (1994) en: a. Innovaciones del dominio tecnológico: Pue-
den incluir herramientas técnicas, productos, procedimientos, equipos 
o métodos de fabricación. Algunas innovaciones de este tipo se pueden 
proteger mediante las patentes. b. Innovaciones en el dominio no mate-
rial: No es posible protegerlas mediante patentes, puesto que sus condi-
ciones de concesión son muy precisas. Entre estas se encuentran: 1) In-
novaciones en el campo comercial: Nueva presentación de un producto 
(acondicionamiento o embalaje, envoltura plástica, etc.), un nuevo modo 
de distribución, aplicación moderna de un producto conocido, un actual 
sistema comercial, etc. 2) Innovaciones en el campo organizacional: Es-
tas afectan a la organización, introduciendo procesos como la dirección 
por objetivos, las cero fallas, la “taylorización”, la calidad total, el justo 
a tiempo, la reingeniería y el empoderamiento, entre otras. 3) Innova-
ciones en el campo institucional: Son las que más a menudo proponen 
o aceptan los poderes públicos al instaurar nuevos métodos o sistemas.

Proceso de la innovación tecnológica

La innovación tecnológica comienza con el reconocimiento de la opor-
tunidad de realizar innovación que lleva a generar y formular la idea, 
solucionar	 el	 problema,	 desarrollar	 esta	 solución	 y,	 finalmente,	 utili-
zarla y difundirla. A continuación, se enuncian los aspectos generales 
de estas etapas: a) Reconocimiento de la oportunidad: Es el análisis de 
la factibilidad técnica de llevar a cabo la innovación y su demanda. La 
estimación de esta factibilidad se basa en el conocimiento del estado 
de arte tecnológico pertinente y de la utilización económica y social de 
los bienes derivados de la tecnología en cuestión, a través de lo cual se 
reconoce	una	demanda	existente	o	potencial,	que	permite	la	identifica-
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ción de necesidades tecnológicas o necesidades de cambios dentro de 
la organización. b) Generación de la idea: Es necesario estimular la ge-
neración de ideas mediante la utilización de las técnicas adecuadas; el 
objetivo fundamental de esta etapa consiste en estimular la creatividad 
del individuo, por ello es importante conocer el concepto y alcance de 
este término, muy común pero realmente poco aplicado (Lander et al., 
1995).	En	principio,	 la	definición	de	creatividad	no	está	 estandariza-
da, pero, en general, hace referencia a la capacidad de producir nuevas 
opciones, a la organización selectiva de ideas vagas, al producto de un 
proceso de discernimiento intuitivo de lo que es o no aplicable o la ca-
pacidad de desarrollar algo original o con cierto grado de inventiva. Una 
aproximación conceptual más generalizada señala que la creatividad es 
el proceso intuitivo que llega a la solución de un problema sin pasar por 
un procedimiento estructurado, donde se utiliza un conjunto de conoci-
mientos que el individuo posee muchas veces de modo subconsciente. 
	 La	creatividad,	según	Snarch	(1998),	se	clasifica	en:	1)	Creati-
vidad relativa, aquella que ofrece una idea nueva a la persona pero que 
no se desarrolla aportando productividad; 2) Creatividad productiva, 
que genera una idea que puede ser transformada en un producto o en un 
proceso realmente nuevo generando una ventaja competitiva; 3) Creati-
vidad negativa, desarrollada por personas que tienen una especial habi-
lidad para crear obstáculos y restricciones, demostrando la inviabilidad 
de las nuevas ideas propuestas por otros; 4) Creatividad destructiva, 
empleada para acciones socialmente indeseables. c) Formulación de la 
idea: Consiste en la fusión de la factibilidad técnica reconocida con la 
demanda detectada, lo que resulta en un concepto de diseño. Así, el con-
cepto	de	diseño	implica	identificar	y	plantear	un	problema	que	merece	
una asignación de recursos para su solución (Waissbluth, 1990). d) So-
lución del problema: En algunos casos, la información técnica requerida 
para la solución del problema se encuentra total o parcialmente disponi-
ble en el cuerpo de conocimientos del estado del arte en la literatura, las 
patentes, las normas técnicas, etc. Cuando esta información no se en-
cuentra libremente disponible, pero existe, se necesita generar tecnolo-
gía endógena a través de proyectos de investigación y desarrollo o de la 
adopción por transferencia de tecnología exógena (Marcovitch, 1990). 
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Conclusión

La	 gestión	 tecnológica,	 dentro	 de	 un	marco	 administrativo	 eficaz,	 per-
mite una apropiada interacción entre la tecnología, el recurso humano 
y el conocimiento generado y asimilado, lo que conlleva a aumentos en 
la calidad de los bienes o servicios ofrecidos, en la productividad y en 
la competitividad. La generación, la asimilación y el uso efectivo de la 
tecnología mediante la gestión tecnológica, incluye también la utilización 
eficiente	de	los	recursos	empleados	por	la	empresa,	al	igual	que	la	mini-
mización del impacto que tiene la actividad productiva sobre el ambiente.
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Modelo de Evaluación Económica para la Innovación de 
Productos del Sector  Farmaceutico.
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Resumen

a innovación en la industria farmacéu-
tica una de las actividades que más 
ha contribuído a mejorar la calidad 

de	 vida	 de	 la	 población.	 Beneficios,	 que	
entre otras cosas, se traducen en la reduc-
ción de la mortalidad por enfermedades que 
hasta hace poco se pensaba eran incurables 
o la erradicación de aquellas que aquejaron 
durante muchos años a la humanidad. Lo 
que resulta inconcebible es que las técnicas 
para medir la rentabilidad de tales innova-
ciones sean obsoletas y no permitan la de-
terminación de su verdadera valía. En este 
capítulo se presenta un modelo para medir 
la bondad económica del desarrollo de un 
producto farmacéutico.

Palabras clave: Industria Farmacéutica, In-
novación, Investigación, Economía, Fármacos

La investigación de las enfermedades ha avan-
zado tanto que cada vez es más difícil encontrar 
a alguien que esté completamente sano.
-Aldous Huxley
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Los Fármacos

En un principio los fármacos para la terapéutica, se desarrollaban en 
preparaciones e infusiones de plantas, animales o minerales. Después, 
con	la	experimentación	fisiológica	y	el	avance	en	el	conocimiento	de	la	
química	medicinal	basada	en	el	aislamiento	y	purificación,	permitió	por	
medio	de	la	síntesis	la		identificación	de	componentes	activos	primarios,	
lo que provocó el nacimiento de una nueva generación de fármacos. 
Avendaño	 (2001)	 afirma	 que	 con	 la	 experimentación	 fue	 posible	 el	
desarrollo	de	métodos	cuantitativos,	y	con	esto	identificar	los	principios	
activos basados en mezclas complejas de sustancias,  lo que llevó a la 
determinación de los efectos en los organismos.
 A pesar del desarrollo exponencial de la industria farmacéutica, 
que permitió la proliferación de nuevos medicamentos, no siempre han 
sido sustentados en procedimientos de investigación clínica, lo que 
en ocasiones ha provocado un mal mayor que la propia enfermedad, 
productos como el Paxil, Wellbutrin, Avandia o la Talidomida, que 
como ejemplo, se reconocía por sus efectos sedantes e hipnóticos, 
utilizada para el tratamiento del vómito durante el primer trimestre del 
embarazo. 
 Durante la década de los cincuentas fue la tercera droga más 
vendida, el fabricante se jactaba de que el producto no era tóxico y 
no	 producía	 efectos	 colaterales.	A	 finales	 de	 los	 cincuenta	 y	 todavía	
entrados los sesenta se registraron nacimientos, que en suma superaron 
los doce mil, donde el producto presentaba graves deformaciones 
congénitas, las madres habían ingerido el referido fármaco durante 
el primer trimestre del embarazo. Por situaciones como esta, muchos 
países se vieron obligados a emitir leyes, normas y reglamentos que 
protegiesen a la población de los efectos tóxicos de algunos fármacos.
 Afortunadamente, el desarrollo de la investigación clínica, 
que apoyado en los adelantos de la Biología Molecular, ha permitido 
avances	significativos	nunca	antes	vistos,	que	además	reducen	el	factor	
de riesgo de los fármacos. 
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Fases de Desarrollo para la Innovación Tecnológica Farmacéutica

El cometido de la tecnología farmacéutica es desarrollar medicamentos 
y dotarlos de las mejores condiciones de estabilidad y conservación, 
para que llegue al paciente en plenas condiciones de uso, sin que merme 
su	eficacia	terapéutica.	
 Los medicamentos han de ser estables y seguros física y quími-
camente. Además de que no deben generar más efectos de los esperados 
con	la	dosificación	correcta	y	eficaz.	La	tecnología	farmacéutica	se	en-
globa dentro de la farmacia galénica, que es una disciplina relacionada 
con	las	formas	de	dosificación,	diseño,	elaboración,	acondicionamien-
to, control analítico y evaluación biofarmacéutica del medicamento.
 Aunque el proceso de investigación es lento, complicado y en 
ocasiones excesivamente caro, donde nada garantiza el éxito, tres de 
cada diez nuevos medicamentos generan grandes ingresos. Todo esto 
después de un largo camino de investigación y validación, y antes de 
perder la vigencia de patente, para enfrentarse a una competencia que 
retoma su  principio activo para ofertarlo a un precio menor. Tan sólo en 
México,	el	60%	de	las	medicinas	que	se	consumen	son	similares	o	equiv-
alentes. Lo anterior no contrarresta que la industria farmacéutica sea una 
de las ramas de la economía mundial más rentables y  de mayor futuro.
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 Se realizan cientos y hasta miles de compuestos químicos, para 
encontrar aquel que produzca los efectos esperados. De acuerdo a los in-
formes de la Food and Drug Administration (FDA) se requieren en prome-
dio 8.5 años de estudios y ensayos antes de que un fármaco pueda salir al 
mercado. Lo anterior incluye pruebas iniciales de laboratorio, ensayos en 
animales, así como subsiguientes ensayos clínicos en seres humanos.
 Wermuth C.G. (2008), menciona que son varias las líneas que 
se	 trazan	 para	 identificar	 el	 camino	 o	 caminos	 en	 la	 búsqueda	 de	 un	
fármaco que permita el tratamiento de una enfermedad, o de algún 
problema	específico	de	salud,	en	otras	ocasiones	se	persigue	alguna	línea	
de investigación de la que se espera grandes resultados. Los avances o 
descubrimientos recientes permiten a otros laboratorios experimentar y 
explorar nuevas bifurcaciones a ese nuevo conocimiento. El proceso general 
para el desarrollo innovador de un fármaco se presenta en la Lámina 2.

 Frías D. (2000). Señala que la investigación de un nuevo 
medicamento	da	comienzo	con	la	identificación	de	la	discrepancia	entre	
el funcionamiento normal y las anomalías que los pacientes presentan 
en su cuerpo. Las preguntas iniciales de investigación apuntan hacia 
las posibilidades de desarrollar un nuevo fármaco para prevenir, curar, 
tratar	o	controlar	la	enfermedad,	lo	anterior	define	el	objetivo	principal	
de la investigación.
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 Carné y García (1994), anotan que son miles los compuestos 
de ensaye experimentados, donde se agrega a la propuesta base; 
compuestos, enzimas, cultivos celulares o sustancias celulares 
cultivadas	en	laboratorio,	para	identificar	o	establecer	reacciones.	Este	
proceso	significa	costos	y	mucho	tiempo	empleado,	y	como	se	comentó	
anteriormente el éxito no es una constante, aunque muchas veces, 
aunque	no	se	encuentre	lo	buscado,	se	identifican	diversas	maneras	de	
cambiar la estructura química del compuesto lo que permite mejorar 
la parte activa. También, y como suele suceder en muchas ramas de 
la ciencia, se presentan felices tropiezos que han permitido dar saltos 
cuantitativos en esta área del conocimiento.

 En un estudio donde se pueden explorar más de 10,000 moléculas, 
el proceso de Investigación y Desarrollo (I+D) puede llevar a descubrir 
que	unas	pocas	sean	eficaces	y	seguras.	De	todas	ellas,	solo	cinco	llegan	
a estudiarse en ensayos clínicos y únicamente una se consolida como 
producto comercializable. Es posible hacer simulaciones matemáticas 
en la computadora y lograr grandes avances, aunque siempre será 
necesario hacer ensayos directamente de la sustancia en seres vivos. 
 Otro tipo de ensayo, mencionan Sánchez y García (2006), son 
los cultivos de microorganismos “caldo de fermentación,” con un tipo 
de organismo por caldo. No es raro que en ocasiones se ensaye 100,000 
o más de estos compuestos, para estar en condiciones de saber si alguno 
de ellos produce el efecto buscado. 



Gráfica 1. Fases para la innovación tecnológica farmacéutica.
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 Antes llegar al mercado el nuevo producto, debe comprobar la 
hipótesis de investigación subyacente (la explicación de cómo actúa 
un tratamiento nuevo). Esta etapa se conoce como investigación 
preclínica. Posteriormente, el desarrollo clínico tiene como objetivos 
generales determinar la pauta de la administración de fármaco más 
adecuada;	confirmar	su	eficacia	en	la	enfermedad	de	interés	y	establecer	
la seguridad de uso, determinando la naturaleza de los efectos adversos 
más frecuentes. Son siete las fases para la innovación farmacéutica, las 
cuales se presentan a continuación.

 Se dice que cada cinco minutos en el mundo se logra un aporte de 
la medicina. Pero solo se aprueban y comercializan anualmente alrededor 
de	45	nuevos	fármacos,	ya	que	deben	cumplir	con	una	máxima	eficacia	
y seguridad a corto y largo plazo, en cuanto a los efectos secundarios o 
son	nulos	o	bien	despreciables	con	respecto	a	su	relación	a	sus	beneficios	
y, de ser posible, una fácil administración y conservación. Para Cuadro, 
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Burgos y Alvarez-Builla (2006) reunir todos estos requisitos no es fácil, 
por lo que se requiere de un procedimiento sistémico, consistente y 
metódico. A continuación, se describen las siete fases de que consta el 
desarrollo de un fármaco.

Fase I. Este es el proceso de desarrollo y síntesis en la búsqueda de 
un	nuevo	fármaco,	lo	que	se	inicia	identificando	las	áreas	médicas	con	
necesidades	no	cubiertas	y	el	perfil	del	público	a	quien	se	dirigirá	el	
nuevo	 fármaco.	Una	vez	definida	 la	 patología	 a	 trabajar	 se	 buscarán	
moléculas que presenten actividad biológica relacionada con dicha 
enfermedad.

Fase II. Son las pruebas preclínicas y clínicas del desarrollo de un nuevo 
medicamento, donde se reúnen sistemáticamente una gran cantidad de 
información sobre su farmacología. 
 Tras el tamizaje farmacológico inicial en modelos in vitro e in 
vivo, se practican las siguientes pruebas de fármaco dinámicas, farma-
cocinéticas y toxicológicas en animales de experimentación. Se estu-
dian las acciones y efectos del fármaco sobre el organismo y los propios 
del organismo sobre el fármaco. 
 Las siguientes tres fases, se conocen como los ensayos clínicos 
que se orientan a determinar la seguridad, la posología adecuada, la 
eficacia,	las	reacciones	adversas	y	los	efectos	del	uso	a	largo	plazo	del	
futuro medicamento. Los ensayos clínicos corresponden a las fases suc-
esivas, III, VI y V. 

Fase III. El objetivo de esta fase es comprobar que un medicamento 
nuevo demostró ser seguro para su uso en animales, también puede 
administrarse de manera segura a los seres humanos. Se recopilan datos 
sobre la dosis, la frecuencia y la seguridad de aplicación. En esta fase, 
la dosis del medicamento en estudio se aumenta gradualmente para 
encontrar la dosis que de los mejores resultados sin producir efectos 
secundarios graves. Este proceso se llama aumento escalonado de dosis.
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  Los primeros participantes reciben una pequeña dosis del 
medicamento, sí los efectos secundarios son escasos o nulos, los 
siguientes participantes reciben una dosis mayor, hasta que se determine 
la dosis más alta que tenga en mínimo efectos secundarios. Se busca 
la mejor forma de administrar el tratamiento, por ejemplo, la vía 
oral o intravenosa. Además, se recopilan datos sobre la absorción, el 
procesamiento y la distribución del medicamento en el cuerpo. Por lo 
general, los estudios de esta Fase, se administra a un grupo de sujetos 
sanos (entre 20 y 80) para conocer su farmacocinética y la acción sobre  
su metabolismo. 

Fase IV. Son los primeros estudios que se llevan a cabo en poblaciones 
homogéneas y restringidas de pacientes que padecen la enfermedad. 
Esta fase está diseñada para brindar información más detallada sobre 
la	seguridad	del	fármaco	(toxicidad),	así	como	para	evaluar	su	eficacia	
(actividad	 clínica)	 a	 través	 de	 la	 relación	 dosis-respuesta,	 definir	 la	
dosis mínima efectiva y la dosis máxima tolerada y determinar los 
efectos adversos. El tratamiento nuevo debe actuar igual o mejor que el 
tratamiento estándar para que se le pueda evaluar en estudios clínicos 
de  esta fase.

Fase V. Su objetivo es tomar un nuevo tratamiento en el que se 
demostraron resultados favorables al utilizarse en una cantidad 
reducida a pacientes con una enfermedad determinada, y compararlo 
con	el	estándar	de	atención	actual	para	esa	enfermedad	específica.	Es	
la primera investigación clínica que se efectúa en un grupo mayor de 
pacientes	 para	 determinar	 la	 eficacia	 y	 seguridad	 del	 medicamento.	
Se recopilan datos de una gran cantidad de pacientes para averiguar 
si el tratamiento nuevo es más efectivo y posiblemente cause menos 
efectos secundarios que el tratamiento estándar actual. Generalmente, 
estos estudios son aleatorios [los pacientes reciben el tratamiento en 
investigación o el tratamiento estándar (sin orden alguno)]. Es común 
que los estudios clínicos de esta  fase se centren en pacientes con una 
enfermedad determinada, en general se incluyen pacientes de diversas 
edades	y	grupos	étnicos,	y	de	ambos	sexos	con	el	fin	de	que	los	resultados	
puedan aplicarse a una mayor diversidad. 
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Fase VI. Con los resultados aprobatorios de la Fase anterior, se solicita 
la aprobación ante las instancias gubernamentales o reguladoras 
correspondientes, el trámite puede durar de seis meses a tres años. 
La agencia reguladora evalúa los estudios (preclínicos y clínicos) 
presentados por el laboratorio, y sus resultados relativos a la seguridad 
(mayores	beneficios	que	efectos	secundarios)	 riesgos	y	eficiencia	del	
medicamento para su uso propuesto. Se inicia también los estudios de 
comercialización, que engloba al mercado potencial y su competencia. 
Se establece un plan estratégico del lanzamiento que incluye detalles 
tales como el nicho de mercado, posicionamiento del producto, 
comercialización y herramientas de apoyo a la presentación del mismo.

Fase VII. Lo más importante de esta fase de post-autorización, es 
la vigilancia continua de la seguridad del nuevo medicamento en las 
condiciones reales para uso de una población de pacientes muy amplio. 
El laboratorio informará a las agencias regulatorias (farmacovigilancia)  
sobre los estudios clínicos realizados a los usuarios del nuevo producto, 
sobre la cantidad distribuida, los efectos colaterales, reacciones alérgicas 
o tóxicas y fracasos que ha tenido el nuevo medicamento para ejercer su 
acción farmacológica esperada. 
 Cada innovación farmacéutica es producto de un intensivo y 
cuidadoso proceso de búsqueda durante el cual se examinan todas las 
posibilidades	para	desarrollar	el	fármaco	más	eficaz	que	permita	mejorar	
la calidad de vida de la población. Miles de ideas y ensayos habrán de 
ser estudiados, comparados bajo rigurosos controles para lograr escasos 
resultados	pero	de	una	gran	significancia.	Debouck,	C.	(2000)	estimó	
que la relación entre la innovación farmacéutica y las condiciones de 
salud	significan	incrementar	el	promedio	de	la	expectativa	de	vida	de	la	
humanidad en 5.8 días por cada innovación farmacéutica que se dé.

Tiempos y Costos de las Fases

El tiempo y costo que conlleva el proceso de investigación, validación y 
su colocación en el mercado de un nuevo medicamento, puede superar 
los  doce 12 años y el costo puede ascender hasta los 500 o 1,000 millones 
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de dólares. La OMS (1992), estima los tiempos promedios requeridos 
para las Fases III, IV y V, así como el promedio de las personas que se 
sujetan a las pruebas del mismo, estas fases se consideran como las más 
críticas en cuanto a su costo y el tiempo.

 Ante la competencia, la farmacéutica se protege legalmente 
con	su	marca	comercial	por	tiempo	indefinido,	y	le	apuesta	al	impacto	
postmarketing que deja el nombre comercial del fármaco en los médicos 
y la memoria de los consumidores. Este panorama provoca que las 
farmacéuticas inviertan cada vez más en campañas de comercialización 
y que los nuevos medicamentos tengan nombres que se puedan recordar 
con facilidad. En otras ocasiones, se inventan patologías como la 
menopausia, la pereza o disfunción sexual para lo cual los laboratorios 
están dispuestos a crear fármacos.

La Industria Farmacéutica de México

Los laboratorios farmacéuticos de México generan ingresos superiores 
a	 los	 11	 mil	 millones	 de	 dólares,	 lo	 que	 significa	 una	 participación	
del	 2.4%	 de	 Producto	 Interno	 Bruto	 y	 genera	 78,500	 empleos,	 se	
ubica en el 11º lugar a nivel mundial, mientras que en Latinoamérica, 
ocupa el segundo lugar después de Brasil. En el 2011 las compañías 
farmacéuticas acreditadas en México realizaron inversiones cercanas a 
los 26,177 millones de dólares. 
 Los mexicanos, en el año 2011 gastaron 190 mil 33 millones 
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de pesos en medicinas, siendo que es el segundo mayor mercado de 
medicamentos	de	América	Latina,	 consumiendo	el	15%	de	 todos	 los	
medicamentos	 de	 la	 región,	 teniendo	 un	 crecimiento	 del	 4%	 anual.	
De los países que conforman la OCDE, México es el que destina 
más	recursos	en	la	compra	de	medicamentos	con	un	1.7%	del	PIB,	el	
promedio	de	este	grupo	de	países	es	del	1.4%	pero	su	gasto	per	cápita	
no supera los 140 dólares anuales, lo que lo ubica en el último lugar 
de este grupo de países. Sin embargo, la contribución de la industria 
farmacéutica  en la innovación tecnológica en nuestro país, representa 
el	rubro	más	alto	en	la	generación	de	patentes	con	un	30%.
 Tan sólo en la Comunidad Europea, los medicamentos innova-
dores suponen un gran esfuerzo por parte de los laboratorios, donde se 
requieren más de 800 millones de euros invertidos en (I+D) antes de 
producir la primera unidad. Son entre 10 y 12 años de investigación y 
desarrollo antes de que sean accesibles para el paciente por primera vez. 
 Según el Censo 2010, la Industria farmacéutica es la cuarta 
actividad más importante del sector manufacturero, por encima de otros 
sectores relevantes como el refresquero, y sólo superada por petróleo, 
gas natural y la industria automotriz.
 La industria de la innovación farmacéutica ha generado 1,536 
investigaciones. La dirección médica de Asuntos regulatorios de las 
Asociación Mexicana de la industria de la Innovación farmacéutica 
sostiene que “se necesitan 12 años de estudios y cerca de mil doscientos 
millones de dólares para crear un nuevo medicamento”.
 Uno de los eventos que han generado presiones en el entorno 
competitivo para la industria farmacéutica en México, han sido los 
cambios importantes que se han registrado en la regulación sanitaria. 
A partir del 2005, entre otros cambios se ha restringido a únicamente 
cinco años la vigencia de los registros sanitarios que debe tener todo 
medicamento producido y/o distribuido en México, cuando que 
previamente los registros sanitarios eran permanentes. Estos registros 
sanitarios, otorgados por la Secretaría de Salud, se pueden renovar al 
final	del	mencionado	periodo.	Para	obtener	los	referidos	de	registros.	La	
OMS (1992) establece que los medicamentos son sometidos a pruebas 
de biodisponibilidad y bioequivalencia, cuyos costos varían entre 1 y 
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2.5 millones de pesos para el registro inicial y el costo de su renovación 
puede	llegar	a	75%	del		inicial.
 La mayoría de los medicamentos están protegidos por una pat-
ente y no pueden hacerse similares hasta después de un tiempo en que 
pierdan exclusividad que es de 20 años. Desde que inicia la investi-
gación del producto hasta que se lanza al mercado, la  patente pierde de 
5 a 10 años.

El Problema de la Industria Farmacéutica en México

La tendencia de los mercados internacionales y de México, García 
(2008) conforman un panorama por demás complejo, los principales 
puntos de atención se puntualizan a continuación:

- Las restricciones regulatorias globales y las política locales crearán 
incertidumbre a las empresas. 
- Falta de inversión en tecnología y apoyo para su desarrollo.
- Falta de investigadores especializados.
- Las pérdidas masivas de la vigencia de las patentes generarán un 
mayor  crecimiento de los genéricos y con ello se reduce el mercado.
- La competencia desleal mediante productos milagro de los cuales 
existen más de 20,000 productos en el mercado local. 
- El sector farmacéutico mexicano está entre los más “vulnerables” a 
sufrir	 actos	 de	 piratería	 que	 llega	 a	 representar	 hasta	 un	 50%	de	 los	
productos que se comercializan.
- Hasta hace unos años, los productos más populares en el mercado 
negro eran los analgésicos. Actualmente se comercializan fármacos 
para padecimientos crónico- degenerativas y terminales.
- El promedio de robo a minoristas asciende a 5 millones de pesos 
anuales.
- Las barreras económicas locales que limitan la competencia, propician 
que los precios de los medicamentos en el mercado sean elevados.
- La globalización de los mercados, permite que los laboratorios busquen 
países con una mayor productividad en investigación y desarrollo con 
la intención de reducir costos.
- Los estudios clínicos que se realizan fuera del país, frenarán la 



Tabla 2. Pasos para el desarrollo de Ruta CrÍtica.

Enfoques de innovación en las organizaciones.

118

información  actualizada de la demografía de las enfermedades, lo que 
tiene impacto en estudios de farmacoeconomía.
- Las herramientas para establecer la rentabilidad de los proyectos  no 
es	lo	suficientemente	veraz.
 Y es precisamente este último punto el que es que se trata de 
resolver en el siguiente apartado, para lo cual se generan una serie de 
ideas innovadoras. 

Aplicación de la Ruta Crítica

En primera instancia se prende regular las actividades que se requieren 
para elaborar un nuevo fármaco, para lo anterior se propone la aplicación 
de un Critical Path Method (PERT). Briceño, Pedro (1996) señala 
que el PERT es un proceso administrativo (planeación, organización, 
dirección, ejecución y control) de todas y cada una de las actividades 
componentes de las fases del desarrollo del nuevo fármaco, que deberán 
desarrollarse durante un tiempo crítico y procurando un costo mínimo. 
La aplicabilidad del método se da cuando se tenga que desarrollar una 
serie de actividades relacionadas entre sí, y que en conjunto tengan un 
objetivo común. El procedimiento general para desarrollar esta técnica 
se presenta  a continuación.



Gráfica	3.	Ruta	Crítica.
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 El desarrollo de un proyecto para la innovación en la industria 
farmacéutica y para un buen número de actividades generadas por el 
hombre, tiene como limitación los recursos económicos, humanos y 
materiales, así como los  referentes al tiempo de cada actividad y del 
proyecto en su totalidad.
 Un proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas, 
donde cada actividad consume tiempo y recursos.  Un punto clave de 
desarrollo	de	esta	técnica	es	la	identificación	de	relaciones	de	precedencia.	
Como	se	puede	ver	en	la	Gráfica	3,	cada	actividad	del	proyecto,	está	
representada por un arco, que tienen una serie de relaciones (nodos).
 

 Las actividades del proyecto, como ya se dijo tienen una serie 
de relaciones de precedencia, esto es, existen actividades que requieren 
para su desarrollo de la conclusión de otras, situación que se presenta 
en las fases del desarrollo de un fármaco. En la siguiente Lámina, se 
presentan las condiciones de precedencia para la Ruta Crítica.
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Evaluación Económica para el Proceso de las Siete Fases

Una	vez	que	ha	se	establecido	la	metodología	que	permita	identificar	los	
tiempos de ejecución y los requerimientos (estimados) en lo económico 
a lo largo de proceso. Se requiere de una evaluación que pueda valorar 
la continuidad o no de cada fase del proyecto de innovación. Lo anterior 
se puede determinar con el análisis del valor del dinero en el tiempo 
que se sustenta en un análisis de equivalencia manejada mediante la 
capitalización de saldos insolutos.
 Se dice que la economía es la ciencia social que estudia las 
relaciones sociales que tienen que ver con los procesos de producción, 
intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, buscando 
con esto los medios que permiten la satisfacción de necesidades 
humanas. Una rama de esta disciplina es la llamada farmacoeconomía.
 La farmacoeconomía como rama económica, concentra sus 
estudios en salud y especialmente en el campo de la evaluación de 
medicamentos. Con base a estos estudios es posible  evaluar nuevos 
productos farmacéuticos, basados en distintos tipos de estudios que 
bien pueden ser observacionales, retrospectivos o predictivos y que 
pueden ligarse a las fases del desarrollo clínico de los medicamentos. En 
cuanto a la evaluación, la farmaeconomía dispone de distintas opciones 
metodológicas que enfrentar una serie de situaciones. En la tabla 3, se 
presenta las técnicas de evaluación más usadas en este campo.



Tabla 3. Opciones de evaluación en la farmaeconomía.
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 Como se puede ver las técnicas de evaluación aplicadas en la 
farmaeconomía son variadas, para nuestro caso en se aplica el Análisis 
Costo-	Beneficio.	Tal	 y	 como,	 lo	 señalan	Blank	 y	Tarquin	 (1999)	 la	
aplicación de esta técnica surge como un método para la valoración de 
los	flujos	de	caja	del	proyecto.	Un	modelo	es	 idóneo	cuando	se	 trata	
de evaluar decisiones de inversión que no consideran demora (realizar 
el	 proyecto	 ahora),	 una	 situación	 opuesta	 significa	 	 infravalorar	 el	
proyecto	si	éste	posee	una	flexibilidad	operativa	(se	puede	hacer	ahora,	
más adelante, o no se hace).
	 El	 Análisis	 Costo-Beneficio	 se	 sustenta	 en	 indicadores	 de	
bondad o de rentabilidad, uno de los indicadores más aplicado es el 
Valor Presente Neto que es el método que permite determinar si una 
inversión cumple con el objetivo básico; maximizar la inversión. El 
Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede 
incrementar o reducir el valor del proyecto. 
 El método del Valor Presente Neto (VPN), relaciona los ingresos 
y egresos futuros, traídos a valores presentes, que en otros términos es 
el	resultado	de	restar	al	Beneficio	Neto	Actualizado	a	la	Inversión,	los	
Costos de Operación y Mantenimiento, que también están actualizados, 
lo que permite visualizar claramente si los ingresos son mayores 
que	 los	 egresos.	 La	Gráfica	 4,	 presenta	 el	modelo	matemático	 	 y	 su	
representación	gráfica.	



Gráfica	4.		Valor	Presente	Neto.
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 El modelo del VPN se sustenta en la tasa de descuento (i) que 
permite	realizar	la	actualización	de	los	flujos	de	caja,	y	es	la	variable	
más	influyente	en	el	resultado	de	la	evaluación.	La	tasa	de	descuento	
del	flujo	de	caja	mide	el	costo	de	oportunidad	de	los	fondos	y	recursos	
que	 se	utilizan	en	el	proyecto.	 	Los	 recursos	financieros	o	 fondos	 se	
obtienen básicamente del mercado de capitales, sea por emisión de 
acciones o uso de fondos propios, también se recurre a la toma de deuda 
para	financiar,	ya	sea	por	parte	de	una	institución	pública	o	privada.	En	
los estudios de un proyecto de inversión interesa medir el efecto que el 
proyecto genera a los que aportan los fondos.
 La tasa de descuento representa la preferencia en el tiempo y la 
rentabilidad esperada de los inversionistas, lo que proporciona la pauta 
de comparación contra la cual el proyecto se mide. Esta tasa es a la 
vez el costo de los fondos invertidos (costo de capital) y la retribución 
exigida	al	proyecto.	En	la	Gráfica	5,	se	presta	el	comportamiento	de	la	
tasa cuando su valor en porcentaje se incrementa.



Gráfica	5.	Comportamiento	Asintótico	de	la	Tasa	de	Descuento.

Gráfica	6.	Flujo	de	caja	durante	el	horizonte	de	planeación.
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 Debouck, C. (1996) señala que la aplicación del VPN, como 
se	 verá	 a	 continuación,	 no	 refleja	 plenamente	 la	 realidad	 económica	
de lo que sucede con la evaluación de las cinco fases de la innovación 
farmacéutica.	En	la	Gráfica	que	a	continuación	se	presenta,	muestra	un	
flujo	de	caja	para	la	evaluación	del	desarrollo	de	un	medicamento.

 

 Como ya se ha comentado, para que un fármaco permita 
ingresos requiere de un buen número de años mas no así el efecto de 
la capitalización. Schrieider, E. (1970) hace la recomendación de que 
el procedimiento de capitalización se hace sobre saldos insólitos, y a 
precios corrientes para conformar una estructura de valor equivalente 
del dinero en el tiempo. Por su estructura matemática, el factor de 
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actualización tiene un comportamiento parabólico decreciente, el cual 
conforme se realizan las capitalizaciones en el tiempo asumen una 
tendencia asintótica (tiende a cero sobre el eje de las equis).

 Como se puede ver en el tabular, para una tasa de descuento 
del	 18%,	y	 en	un	periodo	de	ocho	 años	 refleja	una	pérdida	de	valor		
del	73.40%.	Lo	anterior	propicia	que	 los	 ingresos	para	el	 laboratorio	
se minimicen, aunque en realidad esto no sea cierto. Es evidente que 
conforme se va “castigando el proyecto” esto es cuando se incrementa 
el valor de la tasa de descuento el porcentaje reducción del valor actual-
izado disminuye situación que se agrava cuando corre el tiempo. Sapag 
Chain (2008).
 Ante tal situación, y para este tipo de proyectos es muy prob-
able que no se alcance la rentabilidad, esto es, que los gastos actual-
izados	 sean	 superiores	 a	 los	 beneficios	 actualizados,	 generando	 que	
el rendimiento de capital del proyecto encuentre costos de sustitución 
superiores. Aunque en realidad, los proyectos farmacéuticos son alta-
mente rentables.

Desiciones Secuenciales

El enfoque de los árboles de decisión o decisiones secuenciales en 
evaluación de proyectos es una técnica muy similar a la programación 
dinámica, donde se representan y analizan una serie de inversiones 
hechas	 a	 través	 del	 tiempo.	 En	 el	 ámbito	 de	 las	 finanzas	 se	 hace	



Gráfica	7.	Árbol	de	Decisiones	Secuenciales.
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referencia a un diagrama que muestra decisiones secuenciales con sus 
posibles opciones de acción. Córdoba Padilla (2006) comenta que esta 
herramienta es utilizada en las empresas para valorar las opciones de 
inversión	que	se	tienen	en	un	contexto	de	incertidumbre.	En	la	Gráfica	
7, se presenta un ejemplo de las decisiones secuenciales.

 Jansson Molina (2002) sustenta que usando la técnica por 
decisiones secuenciales es posible el manejo de procesos dinámicos y 
adaptativos de inversión. En los árboles de decisión se tienen ramas o 
arcos que unen nodos que a su vez representan decisiones. Un nodo 
de decisión es origen a varias ramas que corresponden a otras tantas 
posibilidades de inversión o bien de abandonar el proyecto como será 
una de las posibilidades del proyecto de innovación que nos ocupa. Los 
rasgos	principales	del	árbol	son	puntos	de	 ramificación	y	cada	punto	
designa una selección de acciones, una de las cuales debería ser tomada.
 El desarrollo de las empresas farmacéuticas, presentan una gran 
posibilidad de desarrollo, pero a la vez entrañan un gran riesgo.   
Es común que la industria recurra a indicadores que son herramientas 
fundamentales	para	la	gestión	de	la	calidad,	la	cantidad	y	la	eficiencia	de	
la prescripción farmacéutica. Estos indicadores se emplean tanto para 
ajustar el volumen de prescripción como para incentivar la prescripción 
de	los	medicamentos	que	presentan	mejor	relación	beneficio-riesgo	o	
costo-beneficio,	según	el	criterio	de	quien	los	propone	y	regula.
 El efecto de los indicadores en cada fase del proceso complica o 
facilita la posibilidad de continuar o no con el proceso. Zulueta (2002)  
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asegura que con el apoyo de la técnica del árbol de decisión se puede 
plantear un modelo para estimar el Valor Presente Neto Esperado,  y 
con ello plantear decisiones secuenciales.

Modelo de Evaluación para la Innovación Farmacéutica

Con las técnicas antes presentadas se desarrollará un modelo de 
evaluación para la innovación farmacéutica.El valor presente esperado 
E(VPN) se integra del Flujo de Caja del Desarrollo esperado más el 
Flujo de Caja de la Comercialización del medicamento.

	 Para	el	primer	flujo,	que	es	el		valor	esperado	del	desarrollo	se	
actualiza en un tiempo t	en	el	cual	todos	los	flujos	de	caja	se	transfor-
man	en	cero,	lo	que	significa	que	el	producto	deja	de	generar	flujos.	El	
valor esperado se asocia la probabilidad de ocurrencia de un evento 
contra el evento mismo, en este caso se considera la probabilidad (Pi) 
la cual se transforma en condicional de i	que	es	la	etapa	final	del	me-
dicamento	que	logró	alcanzar	el	nivel	(i-1).	Por	supuesto	que	este	flujo	
habrá de actualizarse por medio de la tasa de descuento de desarrollo 
(rd) durante las siete fases de desarrollo del medicamento, de esta ma-
nera se tiene que;

 El segundo elemento de la ecuación para determinar el E(VPN) 
es	el	flujo	de	caja	de	 la	comercialización	E(FCC).	El	valor	esperado	
queda condicionado a la probabilidad de que el medicamento sea de 
calidad, para este caso, se consideran cuatro niveles; Bueno, Aceptable, 
Regular y Malo (J=1,,,4). La capitalización se logra por medio de la 
tasa de descuento de comercialización (rc) y se ve afectada también por 
la probabilidad condicional de la última etapa (P7), de esta manera se 
plantea el segundo término agrupado de este modelo;
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de la innovación farmacéutica.
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 Una vez determinado los dos componentes, es posible establecer 
el modelo de evaluación Modelo de Evaluación para la Innovación 
Farmacéutica. La Lámina  siguiente presenta el referido modelo, donde 
además	se	identifica	cada	uno	de	los	términos.

	 Es	evidente	que	los	flujos	de	caja	antes	de	la	comercialización	
sean negativos, además de que se vean ponderados por su probabilidad, 
operación	que	se	repite	hasta	que	el	flujo	se	vuelve	positivo	con	ventas	
del fármaco. Si se aplicase la capitalización sobre saldos insolutos 
durante la vida útil del proyecto (modelo tradicional) es muy poco 
probable que un nuevo fármaco sea rentable, a pesar de ser un éxito en el 
mercado y que tenga ganancias millonarias, como comúnmente sucede.
 El modelo evita el pase de una etapa a otra si no se tienen los 
resultados esperados o bien esos recursos se han agotado. El manejo de 
valores	esperados	reduce	el	riesgo	y	permite	lograr	un	flujo	de	caja	mucho	
más realista y factible a una rentabilidad mucho más apegada a la realidad.
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