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RESUMEN 

El fomento de un sistema de integración de 
innovación que permita el desarrollo de acciones que 
vinculen y brinden a los diferentes sectores 
económicos, sociales y políticos la disminución de 
costos en los procesos de adaptación y  el 
mejoramiento de la competitividad a nivel global. 
Procurando mediante la definicion de este sistema, la 
búsqueda del desarrollo sostenible a través de la 
interacción de los distintos entes económicos en el 
proceso productivo del país con la articulación 
generada por el sistema. De esta manera desarrollar 
la estrategia del componente de Innovación que 
permita la implementación de la estructura general 
de los Centros de Promoción, Innovación y 
Desarrollo (CPID).  
 
Siendo los Innovadores uno de los componentes 
principales que busca fomentar la competitividad 
como factor incidente en el desarrollo del 
crecimiento económico del país, mediante la 
integración y transmisión del conocimiento y de la 
información que a través de la investigación 
científica busca la articulación coherente para la 
solución y satisfacción de necesidades procurando la 
eficiencia en el uso de los recursos disponibles. 

Palabras claves: innovación,  eficiencia, procesos y 
métrica. 

1. BASE CONCEPTUAL 
Según el diccionario de la Real Academia Española, 
“Innovación es la modificación de un producto, y su 
introducción en un mercado”. Innovar proviene del 
latín innovare, que significa acto o efecto de innovar, 
tornarse nuevo o renovar, introducir una novedad. 
 
Según Botkin (1988) los innovadores no solo 
elaboran y crean nuevos  productos, sino que 
además, con la misma importancia, crean nuevos 
procesos de producción y nuevos estilos de 
administración. Renuevan organizaciones, inventan 
políticas novedosas y reforman los sistemas 
educativos y de gobierno de una nación.  
La tercera edición del Manual de Oslo (OECD, 
2005) define la innovación como la introducción de 
un nuevo, o significativamente mejorado, producto 
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 
de comercialización o de un nuevo método 
organizativo, en las prácticas internas de la empresa, 
la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores. 
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Así mismo Joseph Schumpeter fue quien introdujo el 
concepto de e innovación en su “teoría de las 
innovaciones” en la que define como el 
establecimiento de una nueva función de 
producción. De allí que la economía y la sociedad 
cambian cuando los factores de producción se 
combinan de una manera novedosa. 
También se ha desarrollado la denominada teoría de 
los sistemas de innovación, que trata de explicar los 
procesos de innovación tecnológica a través de las 
redes científicas y tecnológicas. (Nelson, 1993) 

1.1 PAPEL DE LOS INNOVADORES EN LOS 

CENTROS DE PROMOCIÓN, INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO 

Enmarcados en la lógica de las incubadoras de los 
Centros de Promoción, Innovación y Desarrollo 
(Aguilar Romero & Rodríguez García, 2012)  los 
Innovadores son uno de los componentes principales 
que busca fomentar la competitividad como factor 
incidente en el desarrollo del crecimiento 
económico, académico y productivo del país.  

Los innovadores son los encargados de los 
mecanismos de reinvención que permitan el 
mejoramiento de elementos y la producción de 
nuevos productos a partir de ideas de investigación 
y/o emprendimiento. 

1.2 PROCESO DE INNOVACIÓN 
Para poder determinar una métrica que facilite el 
proceso de la innovación es necesario identificar las 
bases fundamentales que permitan sostener las 
actividades que conlleve el proceso. 

La ruta en que se desarrollan los pasos del proceso 
de innovación pueden verse de manera gráfica en la 
figura 1.  

 
Figura 1. Guía para definición del proceso de 

innovación (Construcción propia) 

Es necesario reconocer cual es el origen de la 
innovación con el afán de determinar cuál será el 
campo de acción y ejecución, en términos de 
referencia sobre el objetivo o el “producto meta”; en 
ese sentido pueden haber dos formas o inventivos de 
la innovación impulsadas por la tecnología o atraídas 
por el mercado. 
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