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Resumen

En el presente trabajo se analiza exhaustivamente las características y aportes concernientes a los diferentes conceptos, clasificaciones y modelos de la innovación. Se llevó a cabo
una investigación descriptiva y documental, analizando la producción científica registrada en
la Web of Science, en el periodo entre los años de 1980 a 2017, mostrando que el tema de la
innovación ha evolucionado, generando nuevas líneas de investigación y que continúa siendo
un tema de interés para la comunidad científica.
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Abstract
In this work, the characteristics and contributions concerning with the different concepts,
classifications and models of innovation are exhaustively analyzed. A descriptive and documentary research was carried out by analyzing the scientific production registered in the
Web of Science, in the period between 1980 to 2017, showing that the subject of innovation
has evolved, generating new lines of research and that it continues being a topic of interest
to the scientific community.
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A lo largo del tiempo, la innovación ha sido un tema de estudio entre la comunidad científica y
debido a su característica multidisciplinar, este fenómeno se ha definido desde diversos enfoques.
Actualmente es considerado como un tema de interés y con un alcance multidisciplinario ya que
su análisis abarca diferentes áreas en donde se incluye, la Administración de Empresa; Negocios;
Economía; Ingeniería; Estudios Ambientales; por mencionar algunas. También, ha tenido una serie de
cambios en su enfoque, en función a las necesidades, los recursos, las capacidades y estrategias de la
empresa, así como su relación con nuevos productos, procesos, servicios y formas de organización
(Ettlie y Reza, 1992).
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Debido a que la innovación es un tema de interés no solo para la comunidad científica, sino que
también se ha fortalecido su fomento desde las políticas públicas encausadas a generar nuevos empleos
centrados en el desarrollo de ideas innovadoras de productos, servicios y procesos, este trabajo tiene
como propósito presentar y analizar los conceptos, clasificación y modelos de la innovación desde
diversos enfoques, así como identificar sus características y aportes.
El fenómeno de la innovación como tema de estudio científico ha tenido un crecimiento exponencial
durante las últimas décadas, esto se debe a que es un tema multidisciplinar y con un impacto importante
para el desarrollo tecnológico y económico. Se observó que los datos de la Web of Science, en la Figura
1 se puede ver que desde la década de los ochenta hubo un número importante de aportes sobre
el tema, y estos han ido incrementando al transcurrir del tiempo. Cabe mencionar que se escogió
esta base de datos debido a que la información investigativa que proporciona es confiable, íntegra y
multidisciplinaria, apegándose a un estricto proceso de evaluación (Ardanuy y Vázquez, 2009).
Figura 1. Artículos publicados sobre el tema de la innovación en la Web of Science, durante el
periodo 1980-2017.

La innovación no es un tema aislado, es un tema que puede relacionarse en diversas disciplinas. En
la Figura 2, se muestra la cantidad de artículos publicados sobre el tema de la innovación en diversas
áreas de estudios durante el periodo de 1980 al 2017 en la Web of Science, se aprecian las áreas de
conocimiento que más publican sobre innovación, siendo la más predominante el área de tecnología,
lo cual tiene sentido ya que la innovación y el desarrollo tecnológico están altamente relacionados.
Esta tendencia creciente ha ocasionado que diversos autores aporten una variedad de conceptos,
clasificación y modelos referentes a la innovación, que a continuación se expondrán.

I S S N : 20 0 7 - 9 77 X

Figura 2. Publicaciones sobre la innovación en diferentes áreas de estudio, durante
el periodo 1980-2017.

Vo l. 6

N úm . 2

Fuente: Modificado a partir de Web of Science (2018).

Fuente: Modificado a partir de Web of Science (2018).
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LA INNOVACIÓN DESDE DIVERSOS ENFOQUES

No. de Re s e r va 0 4 -2 0 1 4 -0 8 1 1 1 0 2 5 6 0 0 -2 3

Desde los primeros trabajos de investigación hasta la actualidad, el concepto de innovación se ha caracterizado
por la diversidad de disciplinas y enfoques, por lo que no es posible generalizar un concepto. Para la economía, la
innovación puede conceptualizarse como un factor importante. En este sentido, Schumpeter (1934), marca el inicio
de los estudios de esta relación, al definir a la innovación como la introducción de nuevos métodos de producción y
productos, introdujo el término de “destrucción creativa”, donde señala que la innovación ayuda a la generación de
nuevos productos o procesos destruyendo a los existentes y relaciona estas ideas con la apertura de nuevos mercados,
originando un crecimiento económico.
Continuando con este pensamiento, Drucker (1985), estableció que la innovación, es un elemento esencial para el
emprendimiento, se convierte en un medio para generar una diversidad de negocios y ayuda al emprendedor a crear
un recurso y dotarlo de valor. Para Audretsch y Keilbach (2004), la innovación se puede llevar a cabo cuando el bien o
servicio que ha sido mejorado por medio de conocimientos técnicos o científicos y son comercializados. Consideran que
son los emprendedores las personas capaces de convertir estos conocimientos en innovaciones y generar un crecimiento
económico. Este trabajo ha sido base de estudios actuales (Guerrero, y col., 2016; Guerrero, y col., 2016 b).
Bajo una perspectiva de aplicación de conocimientos y marketing, Griliches (1979), consideró que la innovación es el
resultado de la inversión de las empresas para generar conocimiento y crear ideas, por medio del capital humano, al
invertir en su educación o promociones que estimulen la Investigación y Desarrollo (I +D). Estos conocimientos e ideas
puedan convertirse en productos o servicios que puedan ser comercializados y generar un crecimiento económico.
Posteriormente, se argumentó que la innovación es un proceso extenso donde se aplica una serie de conocimientos
diversos a través de la I + D (capacidad de absorción) logrando un producto, servicio o proceso con fines comerciales
(Cohen y Levinthal, 1990). Por su parte, Afuah (1998), conceptualizó a la innovación desde dos vertientes. La primera,
está en relación al uso de los conocimientos tecnológicos como lo son: los procesos, métodos, técnicas, y componentes.
La segunda, consiste en el uso de conocimientos de mercados aplicados a los canales de distribución, preferencias,
necesidades y gustos de los clientes. En ambos casos, desarrollando ideas innovadoras con el propósito de ofrecer nuevos
productos o servicios.
Prosiguiendo, desde un enfoque tecnológico, Nelson y Winter (1982), determinaron que la innovación rompe con la
rutina de la empresa, por medio la introducción de estrategias, actividades y nuevos conocimientos que estimulan la
generación actividades de I + D y el desarrollo de tecnologías.
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Consecutivamente, Freeman (1987), definió a la innovación como la integración de la tecnología e inventos para desarrollar
o mejorar un producto, proceso o sistema, con el propósito de fortalecer la economía de la empresa. Contribuyendo
a este pensamiento, Caird (1994): consideró que la innovación puede estar en relación al desarrollo y mejora de los
sistemas de producción y procesos, originando un aumento a la productividad, y de esta manera solucionando posibles
problemas económicos, para Kobarg, y col. (2018), el aporte de este concepto ayuda a que las innovaciones capturen el
mercado y fomenten la creatividad de los empleados.
De acuerdo con Porter (1990), desde la perspectiva de negocios, estableció que la innovación se centra en las estrategias
empresariales y de negocios, donde involucra habilidades, conocimientos e inversiones. Consideró que puede presentarse
por medio de nuevos productos, diseños, procesos, mercados, incluyendo las nuevas tecnologías. Así mismo, Van-de-Ven
y Poole (1990), estableció que la innovación se puede llevar a cabo dentro de la empresa, al considerar que es el conjunto
de conocimientos técnicos, científicos, marketing, entre otros con el propósito de generar innovaciones, así como, la
integración de actividades y esfuerzos en función a estos conocimientos y lograr un proceso de innovación.
Prosiguiendo con este enfoque, Pavitt (2003), consideró que la innovación puede variar, llevarse a cabo de manera
progresiva hasta lograr un cambio significativo y su éxito depende elementos como son: la cultura organizacional, el
territorio, la experiencia en la innovación, disposición por parte del capital humano, los conocimientos con que se cuenta
y la manera como son transferidos para lograr las nuevas ideas o productos. Por su parte, Damanpour y Wischnevsky
(2006), consideran que la innovación no solo es importante en la generación de nuevos productos o procesos, sino en
los cambios que puedan efectuarse en los sistemas de gestión, en la estructura y cultura organizacional teniendo como
resultado la innovación organizacional como un elemento clave lograr ventajas competitivas.
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Para Lundvall y Johnson (1994), bajo un enfoque geográfico, la innovación es una actividad que se realiza en conjunto, es
la consecuencia de la integración de actividades técnicas, científicas, sociales y económicas, y donde interactúan personas,
departamentos, empresas, gobiernos, entre otros agentes, en determinadas regiones. Para Amendola y Gaffard (1994),
la innovación es la combinación de los recursos que existen en un territorio capaz de generar las condiciones favorables
para su generación. Bajo estos argumentos Balland y Rigby (2017); Neij y col. (2017) y Scaringella y Radziwon (2017),
consideran que la participación de las actividades antes mencionadas estimulan a la innovación e inspiran a la adquisición
de nuevos procesos de aprendizaje, logrando una región basada en conocimientos.
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Posteriormente, desde un punto de vista tecnológico y económico Baumol (1999), introduce el término de “máquina de
innovar” donde considera a la innovación como un proceso relacionada con la oferta y este proceso es influenciado por el
entorno financiero y tecnológico de la empresa enfatizando en la economía globalizada. Finalmente, desde una perspectiva
social, para Dawson y Daniel (2010), la innovación propicia nuevas estrategias, conceptos, métodos, entre otros, que
ayudan a grupos de personas a lograr sus objetivos y bienestar, debe de estar enfocada en ayudar a la comunidad a resolver
los problemas que le afectan, aportando a este pensamiento, Howard, Domanski, y Schwartz (2015), consideran que la
innovación ayuda a solucionar problemas sociales, no es solo la creación de nuevos productos, procesos o servicios.. En
la Tabla 1 se observan las principales características de los conceptos antes mencionados.
Tabla 1. Características de los conceptos de innovación desde diversos enfoques.

Vo l. 6

N úm . 2

I S S N : 20 0 7 - 9 77 X
5
DOI: https://doi.org/ 10.18583/umr.v6i2.181
Open Access bajo la licencia licencia CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

UMR: MANAGEMENT REVIEW

CLASIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN
Como se ha observado, la innovación tiene una diversidad de definiciones, de acuerdo a las áreas de conocimiento,
esto también ha generado una variedad de clasificaciones para su estudio. A continuación, se describirán algunas de estas
clasificaciones.
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El estudio de la innovación y su clasificación se remonta en la década de 1930, cuando Schumpeter (1934), propuso 5 tipos
de innovación: (1) innovación del producto, consiste en presentar un nuevo producto a los clientes, (2) innovación del
proceso, es la implementación de un método de producción, (3) la apertura del mercado, local, regional o internacional,
(4) desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas u otros insumos, si existen implementarlas, de lo
contrario, crearlas y (5) creación de nuevas estructuras de mercado en sector de actividad, extensión de la empresa.
Posteriormente, consideró que la innovación puede ser radical e incremental.
La innovación radical, hace posibles los cambios y transformaciones que pueden ser cruciales para la organización, debido
a que son novedosos y revolucionarios. La innovación incremental, por su parte está relacionada con los sistemas de
producción, mejoras del producto, sistemas de gestión, son medibles estadísticamente, propiciando que sean predecibles.
Para autores como Block, y col. (2017) y Florida, y col (2017), estos aportes ayudan a las empresas, grupos industriales
o empresarios a introducir innovaciones emprendedoras que ayudan a la generación de riquezas de manera individual
y regional, así como de progreso social, considerando que el emprendimiento innovador es un pilar importante para el
crecimiento económico.
Años más tarde con un enfoque tecnológico y de mercado, Abernathy y Clark (1985), presentaron 4 tipos de innovación
que resultan de la combinación de la capacidad tecnológica de la organización y el conocimiento que está tenga del
mercado, calificándolas en cuatro clases: (1) la innovación regular, se presenta cuando están presenten tanto la capacidad
tecnológica, como el conocimiento del mercado, (2) innovación de segmento, se lleva a cabo cuando solo está presente la
capacidad tecnológica y el conocimiento del mercado aparece a partir de la tecnológica, (3) la innovación revolucionaria,
sucede cuando, la capacidad tecnológica se vuelve vieja y el conocimiento de mercado es modificado y (4) la innovación
arquitectónica, aparece cuando la capacidad tecnológica y el conocimiento de mercado se vuelven obsoletos.
Por otra parte, Tushman y Nadler (1986), clasifican a la innovación de acuerdo al servicio o producto que ofrezca la
empresa, consideraron que la innovación básica se concentra en dos aspectos: en la creación de productos y en la
creación de procesos, estas innovaciones pueden ser empleadas en empresas que ofrezcan un producto o un servicio.
Dentro de estas dos innovaciones básicas existen 3° de innovación: incremental, sintético y discontinuo, en la Tabla 2 se
puede observar cuando se presenta cada tipo de innovación.
Tabla 2. Tipos de Innovación de acuerdo a Tushman y Nadler.
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Fuente: Modificado a partir de Tushman y Nadler (1986).

Un factor que puede ser fundamental en este proceso de innovación y pone en práctica esta clasificación, son los cambios
ambientales, en ocasiones la empresa carece de preparación para afrontar dichos cambios (Guisado-gonzález y col.,
2017), y es donde los empresarios deben de ser innovadores para la toma de decisiones que ayudan a satisfacer las
necesidades que ocasionadas por los cambios antes mencionados, al adaptarse a nuevos procesos o servicios (Caesarius
& Hohenthal, 2018).
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Prosiguiendo, desde una perspectiva de la aplicación del conocimiento y uso de la tecnología, Henderson y Clark (1990),
consideraron dividir el conocimiento empleado para la elaboración de un producto en dos dimensiones, la primera
dimensión es el conocimiento de los componentes, que es el conocimiento de los diseños y la manera de cómo funcionan y
la segunda conocimientos arquitectónicos, son los conocimientos de cómo los componentes son integrados y ejecutados,
dando como resultados 4 tipos de innovación que son los siguientes: (1) innovación incremental, (2) innovación radical,
(3) innovación arquitectural y (4) innovación modular.
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Continuando, con una tipología similar, del uso de la tecnología, pero aplicado al mercado, Chandy y Tellis (1998),
consideran que la innovación está en relación a la tecnología del producto y el grado de satisfacción del cliente por el
producto. La combinación para determinar la innovación se lleva a cabo cuando (1) la tecnología es baja y la satisfacción es
baja, resulta un producto intrascendente, (2) si la tecnología es baja y la satisfacción alta, en este caso se gana una posición
en el mercado, (3) la tecnología es alta pero la satisfacción del cliente es baja, mostrado un incremento en la tecnología y
(4) cuando la tecnología es alta y la satisfacción del cliente también lo es, se logra una combinación óptima.
Contribuyendo a la clasificación de la innovación, Afuah (1998), sustenta que la innovación tiene implicaciones en tres
vertientes: la tecnológica, la organizacional y en el mercado. La innovación tecnológica está en relación a los sistemas,
métodos o técnicas de proceso para la realización del producto o servicio. La innovación organizacional son los cambios
que pueden ocurrir en la gestión, estructura o procesos dentro de la administración y afecta directamente al capital
humano.
La innovación en mercado, son las novedades o cambios que se pueden presentarse en la introducción del producto o
servicio al mercado, su distribución, comercialización, preferencias de los clientes, entre otros. Por su parte, Chesbrough
(2003), determinó dos tipos de innovación: la innovación abierta está en relación a las actividades integradoras tanto
dentro como fuera de la organización, las ideas que provienen de equipos colaborativos, procesos externos de innovación,
trasferencia de tecnología, patentes compartidas, entre otros y la innovación cerrada se lleva a cabo solo dentro de la
organización, como lo son el talento humano para generar ideas, departamentos de I + D, entre otros.

Modelos de Innovación y su Alcance Multidisciplinar
Como se ha observado existe una variedad de enfoques y clasificaciones en relación a la innovación de acuerdo con
el enfoque de estudio, a continuación, se mostrarán algunos de estos modelos.

La innovación siempre se relaciona con el cambio, las personas, también están constante cambio y presentan
características psicológicas conductuales al respecto, que se presentan en las siguientes etapas: primero el individuo debe
percibir el cambio, luego busca información sobre sus efectos, evalúan las implicaciones de estos para sí mismo y finalmente
reaccionando al cambio (Becker y Whisler, 1967).Con base a esto, este modelo está en relación a las respuestas que las
organizaciones tienes a diversos estímulos generados por el cambio, tiene un enfoque al comportamiento organizacional,
donde el inicio del proceso de innovación está en relación al estímulo de las personas para que puedan generar una idea,
posteriormente se genera la idea innovadora para dar inicio a la propuesta de desarrollo y finalmente la aceptación o
rechazo de la innovación. En la Figura 3, se puede observar la transición de estas etapas.
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Modelo de respuesta

Vo l. 6

Figura 3. Modelo de respuesta.

Fuente: Modificado a partir de Becker y Whisler (1967).
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Modelos por Etapas de actividades
Este modelo, propuesto por (Robertson, 1974), considera que el proceso de la innovación consiste en la identificación
de la secuencia de actividades específicas que ayuden a su desarrollo como lo son: generación de la idea, desarrollo
de la idea (construcción) y la implementación, esto involucra la ingeniaría aplicada, herramientas, fabricación y todo lo
relacionado con el mercado como lo es la comercialización y promoción. La innovación puede dividirse en una serie
de etapas funcionales, y estas se pueden interrelacionar generando una red de comunicación durante el proceso para
su generación, es decir puede ser secuencial pero no continua. La innovación vista desde esta etapa es un proceso de
actividades donde se involucran una serie de departamentos con diversas capacidades y talentos. En la Figura 4 se observa
cómo se desarrollan las actividades por departamentos.

No. de Re s e r va 0 4 -2 0 1 4 -0 8 1 1 1 0 2 5 6 0 0 -2 3

Figura 4. Modelo de innovación de etapas de actividades.

Fuente: Modificado a partir de Robertson (1974).

Modelos de Saren (1984)
Desde el punto de vista de Saren (1984), no existe un proceso sistemático para el estudio, desarrollo, gestión y
explicación de la innovación, esto genera que no exista un modelo que explique en su plenitud estos aspectos, debido a
esto Saren (1984), clasifica los modelos como a continuación se exponen.
El primer modelo, se le conoce como modelo de etapas departamentales, este proceso se lleva a cabo de cuando la
innovación pasa por una seria de etapas, iniciando como una idea hasta la entrega de un producto nuevo al mercado,
donde la idea se va concretando a través de su paso por diversos departamentos, en la Figura 5 se pueden observar algunos
de los departamentos involucrados como lo son: I +D, diseño, ingeniería, producción y marketing. Esta relación entre
departamentos es una muestra que la innovación no se genera de manera independiente o aislada, si no es el conjunto
de diversas actividades que se realizan en los diversos departamentos, de manera general representa el desarrollo de la
innovación a través de la empresa, esto mediante de la generación de nuevos productos desde su diseño hasta su entrega
al mercado, siguiendo su desarrollo de manera secuencial (Chaudhuri y Boer, 2016; Manser y col., 2015).

Vo l. 6

I S S N : 20 0 7 - 9 77 X

N úm . 2

Figura 5. Modelo de etapas departamentales.

Fuente: Modificado a partir de Saren (1984).

El modelo siguiente se le denomina modelo de procesos de conversión, en este modelo la generación de innovación se
explica desde dos vertientes: el producto y al marketing. La innovación se representa como un proceso de conversión,
aquí también identifican las etapas de actividad y departamento. Su característica primordial consiste en las posibles
entradas que pueden ser actividades, información o departamentos esto evita la secuencia presentada en los modelos
anteriores.
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En la Figura 6, se visualiza el modelo de conversión orientado al producto donde los elementos de entrada se
encuentran los materiales pasan de manera directa a manufactura y los conocimientos tiene que pasar por un proceso de
I +D y diseño debido a que los conocimientos son intangibles, su proceso tiene que llegar a consolidarse en algo físico,
para posteriormente a manufacturarse, concluyendo con un nuevo producto.Figura 6. Modelo de innovación orientando al
producto.

No. de Re s e r va 0 4 -2 0 1 4 -0 8 1 1 1 0 2 5 6 0 0 -2 3

Fuente: Modificado a partir de Saren (1984).

Por otra parte, en la Figura 7 se presenta el proceso de conversión enfocada al marketing, en este caso las necesidades del
cliente y los conocimientos están orientados a la construcción técnica de la idea, para posteriormente dar paso al diseño
del producto y finalmente a su manufactura, tomando en cuenta los materiales a usar logrando un producto de acuerdo
a lo que el cliente necesita.
Figura 7. Modelo de innovación orientando al marketing.

Fuente: Modificado a partir Saren (1984)

Modelo de Drucker (1985)

Figura 8. Fuentes de oportunidades para la generación de la innovación.
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Otro modelo sobre innovación es el modelo de Drucker (1985), donde la innovación es un elemento clave para el
empresario innovador, es “el instrumento específico” de los emprendedores, es el medio por el cual el empresario puede
generar recursos o ampliar los existentes. Las innovaciones exitosas son el resultado de la búsqueda de oportunidades.
Existen 7 fuentes de oportunidades para la generación de la innovación, cuatro de ellas se generan dentro de la empresa
y tres maneras externas. En la Figura 8, se muestran las fuentes de innovación internas y externas.

Fuente: Modificado a partir de Drucker (1985).
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En las fuentes internas se aprecian: los acontecimientos inesperados donde el éxito o el fracaso inesperado dentro de
la empresa puede ser el factor que estimule a la innovación en su intento de solucionarlo. Las incongruencias son las
incoherencias que se presentan dentro de la empresa, entre la suposición y lo que es real pueden crear oportunidades
para la innovación. Las necesidades del proceso se presentan por medio de la mejora continua y el dinamismo global
fomentan cambios, como lo es la maximización de la productividad, mejoras en tiempo, nuevas materias primas y los
cambios de la industria y el mercado, el mercado es dinámico y conduce a la generación de nuevos productos, estrategias,
estructuras organizacionales, entre otros, con el propósito de hacer frente a la competencia en sus diversos segmentos.

Modelo de Teece (1986)
El modelo de innovación de Teece (1986), está enfocado a la diversificación. En este modelo, los dos factores que
influyen para la innovación, en primer lugar, es la apropiabilidad que la empresa tenga, es decir la capacidad con la cuenta
para proteger su tecnología ante la imitación, manteniendo una ventaja competitiva en el mercado. En segundo lugar,
se encuentran los activos complementarios, que son las capacidades que soportan a la tecnología con el propósito de
explotar su capacidad, como lo es la comercialización, canales de distribución, reputación, necesidades del cliente, entre
otros factores para explotar la tecnología creada. Las innovaciones consisten en la aplicación de conocimientos técnicos,
capacidades o habilidades con la que cuente la empresa para llevarlas a cabo (know-how).

No. de Re s e r va 0 4 -2 0 1 4 -0 8 1 1 1 0 2 5 6 0 0 -2 3

De manera externa se presentan: los cambios demográficos donde el aumento de la población a nivel mundial es un
factor que estimula la innovación. Debido a que las empresas buscas crear y satisfacer las necesidades de las personas
según su edad, sexo, educación, empleos entre otros aspectos demográficos. Cambios en la percepción es la apreciación
que los consumidores sobre productos o servicios determinan su manera de actuar, nace la oportunidad de innovar de
acuerdo a sus creencias, costumbres, entre otro y los nuevos conocimientos
Los nuevos conocimientos estimulan a la innovación y no solo en el ámbito científico, sino en el técnico y social. Desde
un enfoque empresarial y económico el modelo de Drucker (1985), establece que la innovación es un medio que utiliza
el emprendedor para crear o mejorar recursos con el lograr un logar en el mercado y generar riqueza. Como se ha
mencionado, el reconocimiento de oportunidades por parte de los empresarios y la exploración de dichas oportunidades
propician el éxito en las innovaciones. Las empresas que operan de esta manera tienen una participación intensiva en
actividades de intercambio de conocimientos y en conjunto conllevan a la obtención de ganancias económicas (Eijdenberg,
y col., 2016; Israilidis, y col., 2015; Stetler y Magnusson, 2015).

Vo l. 6

Los activos complementarios especializados son aquellos
que tienen una dependencia a la innovación. Los activos
post especializados tienen una dependencia mutua, es decir
el activo depende de la innovación como la innovación del
activo complementario. Esto se puede apreciar en la figura 9.
Para De Massis y col. (2015) y Massa L. (2017), el modelo de
Teece (1986), motiva a las empresas a desarrollar productos
con ventajas competitivas, es decir con características
singulares que agregan valor ante la competencia, logrando
que los clientes estén dispuestos a adquirirlos y por
consecuencia éxito en los negocios.

I S S N : 20 0 7 - 9 77 X

N úm . 2

Con el propósito de que estas innovaciones tengan éxito en mercado se requiere utilizar una serie de capacidades
o activo, como lo son: el marketing, soporte posventa, entre otras, conocidos como activos complementarios, por
ejemplo, un software, requiere de un sistema operativo y aplicaciones. Estos complementos representan un soporte a la
innovación para lograr su éxito comercial. Estos activos complementarios pueden clasificarse en: genéricos, especializados
y post especializado. Los genéricos son activos que tienen como característica que pueden o no ser necesarios para una
innovación.
Figura 9. Tipología de la innovación.

Fuente: Modificado a partir de Teece (1986).
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Modelo de Tushman y Nadler (1986)

La innovación de producto de manera incremental hace referencia a nuevas versiones de los productos o servicios
ya existentes o una extensión de línea con el propósito de satisfacer las exigencias de los clientes y lograr una ventaja
competitiva. Por su parte, la innovación de productos de manera sintética es el resultado de la combinación de la
tecnología existente y nuevas ideas, por medio de la creatividad se genera un nuevo producto a partir de la tecnología
existente, finalmente las innovaciones de productos discontinuos, están en relación al desarrollo o aplicación de nuevas
tecnologías, son innovaciones que implican la generación de nuevas habilidades, procesos o sistemas dentro de las
empresas o productos, cambios en productos de tal manera que puedan reemplazar a los existentes. Las innovaciones de
productos van teniendo un progreso de lo incremental a lo discontinuo.

Vo l. 6

I S S N : 20 0 7 - 9 77 X

N úm . 2

La innovación del proceso de forma incremental se lleva a cabo cuando el producto genera menores costos y mayor
calidad en productos ya existentes. La innovación de proceso de manera sintética, implica aumento en el tamaño,
volumen o capacidad de los procesos de producción existentes. Las innovaciones de procesos de discontinuos son nuevas
formas de producir productos o servicios, es una forma diferente de producción. Este modelo ha sido implementado en
diversas empresas, como lo es en el sector alimentario o de servicios, como hospitales, donde la innovación en servicio
y procesos, como la implementación de nuevas tecnologías, permite a las empresas a mantener o aumentar su ventaja
competitiva (Bradley E. y col., 2018; Giacosa E. y col., 2017).

No. de Re s e r va 0 4 -2 0 1 4 -0 8 1 1 1 0 2 5 6 0 0 -2 3

Los cambios en el mercado propician que las empresas tiendan a prepararse para el futuro no solo en aspectos como
calidad, satisfacción al cliente o precio sino en creación de nuevos procesos, productos o servicios, con el propósito de
ser competitivos. Para lograr este objetivo es necesario adoptar a la innovación como una forma de vida corporativa. En el
modelo de Tushman y Nadler (1986), se considera que las innovaciones exitosas se asocian con el proceso o el producto,
sin embargo, es un proceso incremental, es la combinación de varios elementos, entre ellos la creatividad. Durante
este proceso intervienen departamentos como I + D, producción, marketing, ventas, entre otras. Para los autores, la
innovación puede ser de producto y de proceso, pueden ser divididos en tres clases de innovación incremental, sintética
y discontinua.
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La innovación ayuda la solución de problemas dentro de la empresa, desde la recepción de materia
prima hasta el producto final en el mercado. Como se ha expuesto la aplicación de la innovación
puede estar en toda la organización. La innovación se convierte en estrategia, para las organizaciones,
por ello es importante conocer los elementos y factores que intervienen para su realización, es así
como analizar y conocer los elementos internos y externos donde este proceso se pueda llevar a
cabo, como se ha presentado, este proceso no es sistemático, puede ser adaptado de acuerdo a las
oportunidades que se presenten, como lo es de manera interna, la implementación de tecnologías o
de manera externa al atender a las exigencias de los clientes, como se expuso en este trabajo.
También se ha analizado que los cambios demográficos, geográficos y de conocimientos juegan un
papel transcendente para realización de innovaciones, debido a que la población puede segmentarse
por preferencias, edades, facilidad para la adquisición de tecnología y de conocimientos. Los
cambios ambientales de los últimos años han originado que los procesos, productos y servicios estén
enfocados a salvaguardar el ambiente y calidad de vida, no solo de personas sino de la vida vegetal y
animal. Esto ha originado que con el paso del tiempo nuevos tipos de innovación van apareciendo.
Como la innovación sustentable, ecológica, ambiental, social, con enfoque al sector de la tecnología
de la información y energética, por mencionar algunas áreas. Debido a lo expuesto, Se considera
importante el estudio de la innovación debido a que es un tema dinámico, en busca de nuevas áreas
de oportunidad, ya sea que el estudio de la innovación las genere o los cambios del mundo lo hagan.

I S S N : 20 0 7 - 9 77 X

Vo l. 6

Como se ha observado en este estudio, la innovación es un tema que ha generado una diversidad
de conceptos, a través del tiempo se han realizado nuevas aportaciones que han perfeccionado su
entendimiento y su aplicación en diversas áreas. A pesar que su estudio no es reciente no deja de ser
de interés para la comunidad científica, se ha convertido en el eje central de estudios empresariales
e industriales, sin embargo, la innovación no solo es la generación de nuevos productos, servicios,
mercados, entre otros, sino que se ha adaptado a los cambios sociales y ambientales del mundo,
generando nuevas líneas de investigación para la solución de problemas que afectan a estos temas,
como lo es la innovación social. Su estudio no solo ha evolucionado en concepto, sino también
la diversidad de tipologías y modelos, como se observó están en relación a las áreas de estudio y
aplicación, donde se puede apreciar que la mayoría son aplicables a las organizaciones, ya sea para
mejorar su producto, servicio, proceso, distribución.

No. de Re s e r va 0 4 -2 0 1 4 -0 8 1 1 1 0 2 5 6 0 0 -2 3

CONCLUSIONES
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