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La actividad empresarial se relaciona con todas las 
esferas de la vida social y económica, razón por la cual 
los empresarios son muy importantes. Como lo reconoció 
Joseph Schumpeter, destacado economista austriaco,  el 
emprendedor es el centro del sistema económico. La 
ganancia proviene del cambio, escribió, y el cambio es 
producido por el empresario innovador (Schumpeter 
1984, p.181).  Para este autor, la innovación1 en las 
empresas es la razón de ser del entrepreneur, este es 
quien asume los riesgos de las nuevas formas de hacer 
negocios y es quien logra también el desarrollo 
económico. 

 “Llevar a la práctica esas innovaciones es difícil y 
constituye una función económica peculiar”,  señala (p. 
181). 

Cuando una empresa decide hacerle frente al reto de 
trabajar en forma respetuosa para la gente, el 
medioambiente y su propio personal,  es decir, operar 
sosteniblemente, no sólo se convierte nuevamente en 
entrepreneur, innovando con prácticas ambientales y 
sociales más allá de lo solicitado por las autoridades, sino 
también  en una empresa más competitiva, con una 
mayor capacidad para liderar el mercado y con  mayores 
beneficios económicos que aumentan su valor. 

                                                
1 El término ’innovación’ se refiere al proceso en el cual a partir de una idea, 
invención o reconocimiento de una necesidad,  se desarrolla un producto, técnica  
o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado (Escorsa,  1997). 

La gestión de la innovación 

Para otro estudioso de la relación y competitividad 
sostenible, Peter Drucker (1985), la innovación no es 
espontánea: nace del “trabajo real”, es decir, del trabajo 
diario, y puede ser manejada como otra de las funciones 
organizacionales. Pero eso no quiere decir que es igual a 
cualquier otra actividad del negocio;  la innovación está más 
del lado del “saber” que del “hacer”.  

Drucker argumenta que las ideas más innovadoras 
provienen de metodologías sistematizadas y, por eso, lo 
más importante para que las empresas comiencen a crear 
nuevos productos y servicios es que establezcan un sistema 
de gestión de la innovación  que permita ordenar en etapas 
los procesos y los roles, así como los objetivos y las 
medidas relevantes que permitan visualizar el progreso de 
la idea paso a paso. La administración de la innovación es 
un proceso de mejora permanente; es donde la 
organización se compromete a trabajar continuamente en la 
eficacia del sistema mediante el uso y aplicación de la 
política de innovación, a través de la consecución de los 
objetivos propuestos, la aplicación de los resultados de las 
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y la 
revisión por parte de la gerencia. 
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Fuente: CEGESTI,  2009 

Entre las ventajas de implementarlo se encuentran las 
mejoras en el cumplimiento de las necesidades 
expresadas por los clientes, una mayor probabilidad de 
revisar fallas del producto o servicio en el mercado, una 
reducción del tiempo necesario en la creación de nuevos 
productos o servicios y eficiencia en el uso de recursos 
humanos (tiempo y costos operativos). Además, ayuda en 
la detección temprana de problemas y riesgos con un 
futuro producto o servicio,  y puede ser un apoyo para la 
dirección estratégica de la empresa. 

Modelo de la gestión de la innovación 

El modelo de administración y mejora continua inicia con 
la generación de ideas, las cuales provienen de varias 
fuentes: desde los planes estratégicos y la vigilancia 
tecnológica y comercial (monitorear las innovaciones que 
ocurren que en el mundo),  hasta los mecanismos de 
creatividad interna, para luego de ser discutidas y 
analizadas,  con lo que se convierten en oportunidades de 
innovación. Estas deben ser seleccionadas de acuerdo 
con criterios definidos, generalmente amparados a la 
visión y objetivos estratégicos de la organización. 

Una vez que las ideas se han convertido en proyectos, 
pasan por el proceso de administración de la innovación, 
en donde se planean las tareas para desarrollar el 
producto, se diseña la estrategia de mercadeo e, 
inclusive, se realizan pruebas piloto hasta comprobar que 
está listo para ser comunicado y aprobado como un 
nuevo producto o servicio.  

 

 
Fuente: CEGESTI,  2009 

Como resultado de la aplicación del anterior modelo de un 
sistema de innovación,  se dará origen a los siguientes 
elementos:  

 Política de calidad e innovación. 
 Objetivos de innovación,  incluyendo metas e 

indicadores. 
 Organización de la innovación. Definición de la 

unidad de innovación. Responsabilidades e 
integrantes de la alta gerencia y el comité de 
innovación. 

 Definición de las etapas de desarrollo de nuevos 
productos. 

 Bases para la realización de tareas de vigilancia 
tecnológica y comercial. 

 Criterios para la selección de proyectos.  
 Procedimiento de la gestión de la innovación.  
 Procedimiento de control documentario.  

No se debe perder de vista que el objetivo principal de crear 
un sistema de gestión de la innovación es sistematizar el 
desarrollo de nuevos productos y servicios de una manera 
estructurada,  y que cumpla con los criterios formulados de 
antemano, con lo cual se garantiza su calidad e idoneidad 
para los clientes.  
Finalmente, siempre se debe tener presente a Drucker 
quien piensa que “la creatividad es el resultado de un duro y 
sistemático trabajo” (Drucker, 1985). 
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