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FIRMA: 

PROGRAMA: 

DIPLOMADO: Alta Gerencia  

ASESOR ENSAYO: 

NOMBRE DEL ASESOR: 

FIRMA: 

2. TEMA A DESARROLLAR : ELEMENTOS DE LA INNOVACIÓN A TENER 

EN CUENTA EN LAS ORGANIZACIONES DE BOGOTÁ 

3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

4. JUSTIFICACIÓN:  

Se hace necesario, que en la era contemporánea se promueva y se participe en 

procesos de reflexión acerca de los principales factores que influyen en el desarrollo 

de las organizaciones; es precisamente por eso que dar el carácter de nuevo a 

cualquier concepto, disciplina, economía o política entre otros, resulta siendo una 

estrategia osada y algunas veces peligrosa, pero al mismo tiempo se hace 

necesaria. Teniendo en cuenta que la historia nos brinda la posibilidad de elegir 

mejores caminos, caminos más seguros y prósperos en el presente texto, busco 

que el lector me acompañe en un proceso de reflexión sobre el concepto de 

innovación, más allá de sus definiciones usuales, más allá de su creciente 

relevancia, quiero exponer mi idea sobre su naturaleza, su implementación y sus 

consecuencias, y lograr así una definición que abarque el contexto actual en las 

organizaciones de Bogotá.  

 



3 
 

De acuerdo con los planteamientos de Francisco González (2013) presiente del 

banco BBVA, “La innovación se hace más necesaria que nunca para afrontar los 

grandes retos de la especie humana; la desigualdad y la pobreza, la educación y la 

salud, el cambio climático y el medio ambiente” (p.11). Este documento nos invita, 

cada vez con más intensidad  a pensar en las infinitas posibilidades que tenemos 

de cambiar el futuro  con organizaciones de pensamiento innovador. 

 

5. OBJETIVOS: 

Analizar la naturaleza y evolución del concepto de innovación y los elementos que 

se deben tener en cuenta  para utilizarla como herramienta fundamental para el 

desarrollo de las organizaciones de Bogotá.  

 

5.1. Objetivos Específicos: 

 Describir las principales características y elementos de la innovación y su 

relación con las organizaciones. 

 Analizar el concepto de innovación como herramienta de predicción 

(predicción o producción) en el desarrollo y organización de los elementos 

fundamentales a tener en cuenta por parte de las empresas en Bogotá. 

 

 

6. ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL DOCUMENTO ACADEMICO 

 

1. Los tiempos de la innovación 

2. El antes del elemento innovador 

3. Lo uno y lo múltiple 

4. El futuro de la innovación 

5. Conclusiones 
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1. Los tiempos de la innovación: 

Hablar de los tiempos de la innovación puede resultar abstracto para muchos, y no 

porque se trate de hablar de un tema del mundo real, sino porque es un tema casi 

inexistente en nuestro tiempo actual, a pesar de los múltiples mecanismos y 

personal que ahora se dedica a estudiar el tema, por ello nos basaremos en el 

estudio del tiempo, precisamente el que se puede medir. El tiempo es un elemento 

fundamental porque es un ordenador, es el agente que nos brinda un marco de 

referencia adecuado para el estudio de una cantidad de fenómenos, en este caso, 

de un concepto que aparentemente poca relación tiene con algo físico, pero que 

construye mucho a partir del análisis e implementación que logre desarrollar cada 

organización.  

Sin embargo es usual encontrar que dichas organizaciones no determinan el tiempo 

ni las herramientas necesarias para desarrollar procesos de innovación efectivos 

que verdaderamente los impacten y beneficien, debido a que se encuentran 

inmersos en la operación del día a día y no destinan sus recursos para ello. Por otro 

lado, encontramos las organizaciones que logran integrar a su estrategia elementos, 

métodos y procesos innovadores, permitiendo conseguir ventajas competitivas e 

incrementos en su productividad.  

Cuando se dice que algo es innovador se está pensando en alguna de las siguientes 

posibilidades:  

 Hecho o suceso producto del azar que desencadena una serie de cambios 

en la organización de un sistema. 

 Una idea que cambia los parámetros básicos de una disciplina ya sea en la 

práctica y o en la teoría misma. 

 Conjunto finito de ideas que unidas refutan o complementan un trabajo previo 

en algún contexto particular. Aquí debe haber una cita. Quien dice esto? 

Pero, a fin de cuentas, ¿qué tienen en común estas posibilidades? La respuesta es 

la comparación. No se puede hablar de innovación sin la comparación de dos 

contextos, entendiendo por contexto la realidad actual que presenta cada 
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organización, la diferencia entre los contextos radica principalmente y de manera 

exclusiva, en la aparición de aquello novedoso,  la variación es la que representa a 

eso que llamaremos de ahora en adelante, suceso innovador, para ser más 

específicos debemos comprender las características del contexto antes, durante y 

después de un suceso innovador; es algo así como una línea que se rompe, y 

queremos estudiar los segmentos directamente involucrados y el punto de quiebre 

que generó el cambio correspondiente. No hay un autor? 

El después es relativamente fácil de considerar, simplemente pensamos en el 

segmento que cuenta con el suceso innovador como elemento fijo, las 

características de éste hecho asociado al suceso innovador van a ser consideradas 

también como elementos fijos; el punto de quiebre, es decir, el suceso innovador, 

es un poco más complejo de ver, pues se debe estudiar el <cómo> surge, incluso 

el <para qué>, pues de lo contrario puede nublarse el entendimiento mismo del 

cambio producido. Finalmente, el antes, es quizás el más complejo de imaginar, 

pues en muchos casos, observamos los cambios desde el cómodo punto de partida 

de nuestro modo y de nuestro tiempo, y perdemos así, la mirada honesta de quien 

no conoce el cambio, de quien vivió sin conocer ese punto de nuevo inicio, en 

palabras más prácticas, nos encontramos sin la posibilidad de hacer un estudio 

objetivo del pasado o el antes real del suceso innovador.  

Marc Bloch, (2008), señala: “¿Hay que creer, sin embargo, que, por no explicar todo 

el presente, es el pasado totalmente inútil para explicarlo?” (p. 40). Lo interesante 

de esto  es que podemos establecer diferencias no solo contextuales, sino que 

también de alcance, es decir, un hecho innovador tendrá un alcance mayor, siempre 

que perduren sus consecuencias directas más tiempo, sin embargo, con esta nueva 

perspectiva de estudio del modo temporal de la innovación nos vemos envueltos en 

un problema un poco más complejo, se trata de poder hacer una partición en la línea 

temporal de los sucesos para determinar el alcance, ya no solo de nuestro suceso 

innovador de referencia, sino de todo lo que se relacione con éste, y eso no 

resultaría ser nada fácil, razón por la cual, podemos intentar agrupar todo lo que se 

relacione con el suceso innovador en conjuntos más grandes que nos permitan 
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estudios más generales, de allí que podamos hablar de las repercusiones políticas, 

económicas, sociales, científicas y demás de dicho suceso, haciendo la aclaración, 

nuevamente, de los elementos de la relación de todos estos elementos.. 

Hasta ahora, hemos dado cierto carácter de objeto a la innovación misma, teniendo 

en cuenta que nos referimos a esta como suceso innovador, como un 

acontecimiento que da origen a un contexto diferente al ya existente, sin embargo, 

no siempre resulta así, en la actualidad se ven cada día más desarrollos de ideas 

que rompen el esquema de lo existente y buscan romper la estructura, llevándonos 

cada vez más a nuevos conceptos, procesos y esquemas que logran que las 

organizaciones sean más prosperas y productivas.  

Evocando un fragmento de lo descrito por la Fundación de la Innovación Bankinter, 

(2010) que dice “Otro de los errores tradicionales al hablar de innovación es 

confundir este término con invención…”(p. 20), se quiere aclarar que, al nombrar las 

palabras “suceso innovador”, en ningún momento se quiere restringir el objeto de 

estudio a la palabra “invenciones”, se trata de algo más, algo que define la historia 

misma, la palabra clave es cambio, para estudiar más a fondo esta palabra, 

vayamos al segundo elemento, el antes. 

 

2. El antes del elemento innovador: 

Cuando se habla de hechos innovadores que marcaron en algún momento la 

historia, se suele tener la necesidad de enmarcar un contexto particular para 

analizar de la manera más completa posible el desarrollo de una serie de 

acontecimientos y comportamientos que moldean una o más organizaciones; 

resulta bastante atrevido pensar que esto es un ejercicio fácil, y más si se piensa en 

dicho contexto como un elemento aislado de otros hechos representativos, no tener 

en cuenta elementos aparentemente ajenos a un contexto, sesga el resultado de 

cualquier análisis. 



7 
 

El qué tan lejos podemos llegar para encontrar un primer ejemplo es bastante 

relativo, hasta el momento solo se ha analizado los elementos del suceso innovador, 

partiremos de allí para encontrar algunas características comunes en las 

organizaciones y pymes de Bogotá.  

Pensemos en  las organizaciones del pasado, sus procesos productivos eran más 

complejos y manuales debido a la ausencia de la tecnología, sin embargo, y gracias 

a los ingeniosos que evidenciaron la necesidad de un cambio, se fueron generando 

avances tecnológicos procedimentales que impactaron en el desarrollo no solo de 

las empresas sino de la economía misma. 

¿Qué ocasionó este cambio?, exactamente considero que es imposible determinar 

qué factor exactamente lo causó teniendo en cuento que cada día surgen nuevas 

iniciativas y posibles cambios estructurales en las organizaciones que la mayoría de 

las veces no se tienen en cuenta, tal vez prestamos demasiada atención a los 

cambios grandes dejando de lado aquellas pequeñas variaciones en el ambiente 

que los ocasionan, en este sentido el cambio, proviene de un proceso más que de 

una decisión unánime, imaginemos un edificio, su estabilidad no solo lo da su forma, 

sino también cada ladrillo que lo compone. 

Ahora bien, estas variaciones no fueron precisamente producto de la reflexión de 

algún miembro del equipo, o de algunos en particular, consideremos el azar y la 

toma de decisiones asociada como elementos fundamentales en ese momento, 

pensemos en una serie de inconvenientes próximos y urgentes de solucionar, 

problemas que aparecen de forma tan variada que en muchos casos atribuimos al 

azar, aunque en el sentido estricto de la palabra sería incorrecto usarla, 

precisamente por la incapacidad de predecir con precisión la aparición y naturaleza 

de estos problemas. El azar no es precisamente elemento del suceso innovador, 

pero si inherente a éste. Si pensamos en el azar como el cúmulo de sucesos ajenos 

al control del personal que precede la aparición de un problema particular, 

comprendemos su aparición. Ahora bien, el azar no es un elemento del suceso 

innovador, es independiente y ocasional, incluso lo precede, razón por la cual, 

encerrarlo en una jaula no es lo correcto. Lo que si viene a ser una parte importante 
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del elemento histórico del suceso innovador es la consecuencia del azar mismo, es 

decir, la decisión. 

Podemos dejar que los factores externos a nuestra voluntad moldeen el desarrollo 

del cambio, o por el contrario, podemos intentar hacer cambios organizacionales sin 

permitir que éste nos afecte, en las herramientas que utilizamos para coexistir con 

los procesos ya definidos; aunque para este punto, llegamos a otra gran pregunta, 

¿Se trata de decisiones conscientes?, creo que la respuesta más natural a esta 

cuestión es un no, o por lo menos no en todos los casos, lo cierto es que, las 

decisiones resultan siendo acciones de cambio, de ajuste, y en muchos casos, de 

mejora. 

El siguiente ejemplo surge de la necesidad de intercambiar datos entre dos o más 

personas, el internet. 

El internet se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de 

las organizaciones, hoy día, las nuevas generaciones no imaginan una vida sin 

internet, grandes avances científicos se lograron sin el uso de éste invento 

técnicamente reciente, entonces, ¿Qué hace de internet algo novedoso?, pensemos 

primero en las características de esta herramienta, el internet nace con un objetivo 

predeterminado, quizás un poco más detallado por sus creadores, este objetivo es 

realmente simple, la transmisión rápida de gran cantidad de información, no es una 

necesidad fundamental, sin embargo su importancia radica en el impulso enorme 

que brinda a la transmisión de conocimiento, y no solo de conocimiento formalizado 

y con el carácter de científico, propicia e impulsa la transmisión de ideas de todo 

índole, en ese momento la herramienta trasciende a su objetivo inicial, para lo que 

fue creada Este ejemplo refleja la naturaleza de las decisiones que acompañan 

siempre al suceso innovador. 

 

3. Lo uno y lo múltiple 
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El suceso innovador se ha venido caracterizando por sus elementos temporales e 

históricos, sin embargo, un aspecto importante a considerar es quién o quiénes 

generan ese suceso innovador, en este sentido tenemos dos perspectivas 

diferentes para el análisis, el uno y lo múltiple, el uno, entendiéndose como un solo 

sujeto, una persona.  

Un ejemplo para comprender de mejor manera lo uno sería el del gran sabio 

Aristóteles, pues siguiendo a Echeverría (2008) este establece que el filósofo 

Estagirita fue un gran innovador en su tiempo, porque sus aportaciones no tuvieron 

paragón y marcaron el pensamiento filosófico y científico durante siglos. Fueron 

innovaciones sostenibles y sostenidas por muchas culturas y lenguas. No solo este 

gran filósofo fue innovador, existen múltiples ejemplos de personas innovadoras y 

de ideas que aún perduran y aportan al desarrollo de las organizaciones como Steve 

Jobs, Bill Gates, entre otros. Aunque hoy en día la mayoría de las innovaciones 

suelen ser efímeras, a veces puras modas, o simplemente no dimensionamos que 

puede perdurar y beneficiar a nuestras organizaciones y que no.  

Si bien esto es cierto, lo que cabe mencionar aquí es que los tiempos cambian, y si 

bien las personas innovadoras mencionadas anteriormente sirven como ejemplo 

para comprender que lo uno es válido, afirmar que aunque en general esa persona 

representa a cualquiera que tuvo una idea, una de cambio, de complemento a otras 

ya existentes o una tan particular y diferente que puede considerarse como nueva, 

lo múltiple, por el contrario representa un colectivo, de n personas, que generan un 

suceso innovador, ¿Cuál de estos casos se da en mayor proporción?.  

Comúnmente, cuando se habla de innovación o de la generación de un cambio para 

las organizaciones, se presentan personajes específicos, genios, luchadores, 

atrevidos, incluso rebeldes, que lograron observar el mundo, sus avances y los 

procesos en las organizaciones de manera diferente a los demás, como es el caso 

de Aristóteles y demás pensadores  mencionado líneas arriba, pero poco se habla 

de su relación con su entorno, específicamente con otros personajes, muchos 

anónimos, que seguramente influyeron o participaron en el desarrollo de ideas 

profundas de cambio, los sucesos innovadores no se presentan como hechos 
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aislados, se presentan como construcción colectiva, y aunque en algunos casos son 

producto de un ingenio casi imposible, es un grave error pensar que esa es su única 

fuente. 

El uno del suceso innovador proviene del concepto de idea, más allá de pensar que 

un proceso de cambio es producto de un trabajo colectivo, se debe tener en cuenta 

que las ideas, por grandes o pequeñas que sean provienen de una cabeza, de una 

sola, que nutre a otra y así sucesivamente complementándose cada vez más, se 

produce luego el trabajo conjunto, lo múltiple llega cuando pensamos en el uso del 

suceso innovador como herramienta de cambio, pues sin ese uso, esa herramienta 

se convierte en un objeto inservible, lo múltiple, el que le otorga la trascendencia a 

la herramienta creada. En numerosos trabajos específicos y organizaciones se 

presta especial atención a la relación del uno con lo múltiple, logrando moldear poco 

a poco las ideas que se implementan y que logran contribuir eficazmente a las 

organizaciones. 

 

4. El futuro de la innovación: 

Hasta ahora hemos hablado del pasado y de las características que se deberían 

tener en cuenta en el presente, sin embargo, el futuro es importante para el análisis 

de nuestro objeto de interés, es un elemento inherente al suceso innovador, no tiene 

sentido hablar de innovación si se toma solamente como referencia el pasado, 

debemos abrirnos al futuro, no como un sueño, sino por el contrario, como un 

escenario en el que podemos hacer predicciones basadas en las herramientas que 

creamos en el presente, el suceso innovador en este momento se convierte en ese 

puente, el que une nuestro presente con ese futuro, aunque definimos futuro como 

una etiqueta para hablar realmente de posibilidades. 

El suceso innovador nos lleva a pensar en un sinnúmero de escenarios, todos 

posibles, aunque esto no quiere decir que el desarrollo de este objeto de interés 

tenga como objetivo solo mirar hacia el futuro, no puede trabajarse solo pensando 

en el futuro, se debe tener en cuenta el presente en el que es creado, el objetivo 
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inicial por el que existe. Teniendo en cuenta que hasta el momento el suceso 

innovador ha sido un objeto, ahora se convierte en un sujeto, a través de sus 

creadores, quienes realmente tienen el mérito, los llamados innovadores. 

El futuro se presenta en resumen como las posibles consecuencias del suceso 

innovador, su posible trascendencia y ello hace que este último elemento determine 

la naturaleza misma de este suceso, lo clasifica en innovador o común, en 

trascendental o inútil, de ahí su importancia.  

Sin embargo, este elemento es peligroso, pues en muchos casos tiende a 

idealizarse basados en la idea de uniformidad, una que genere estabilidad.. 

Pensemos en un futuro perfecto, ¿Qué elementos debe tener este futuro?, es obvio 

pensar que las características varían de acuerdo a quien conteste la pregunta, sin 

embargo, la mayoría tendrá una idea común, un futuro donde las dificultades más 

comunes se logran superar, donde reine la equidad, donde los procesos cada vez 

sean más eficientes y beneficien tanto a las organizaciones como a los clientes, 

pues el cambio no se produce si no existe una necesidad, ya sea desde lo uno o lo 

múltiple, y esa necesidad siempre es ocasionada por lo que no es homogéneo y por 

sucesos o necesidades específicas.  

Algunas discusiones recientes entre expertos como el economista Robert Gordon y 

el experto mundial en historia de la innovación Joel Mokyr (2016), se basan en la 

productividad a futuro, entendiendo este elemento como la posibilidad de producir 

más con menos, es decir, con menos recursos, la eficiencia es un factor importante 

en este punto, ¿De esto qué podemos analizar?, considero que la perspectiva que 

se tiene del futuro no se basa en su relación con el suceso innovador mismo, sino 

con la necesidad de producción, utilitarista en cierto sentido, pero una de las 

perspectivas más comunes y exitosas dadas las experiencias en alta productividad 

después de la segunda guerra mundial, sin embargo, se ha dejado de lado el sentido 

mismo de la innovación, pues nos centramos en sus resultados más allá de la 

genialidad existente en el proceso mismo de la innovación. 
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Ahora bien, cabe mencionar que la importancia de lo múltiple logra su mayor grado 

de validez y coyuntura cuando se le relaciona con lo dicho por autores como 

Nelson, R. R (1982), citado por Cilleruelo (2010), donde este economista 

estadounidense establece que la innovación “es un cambio que requiere un 

considerable grado de imaginación y constituye una rotura relativamente  profunda 

con la forma establecida de hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente nueva 

capacidad” (p. 93).  

Y así mismo, siguiendo con esta idea, establece cuatro elementos: 

 Cambio: Situación de ruptura respecto al estado actual en algunos de sus 

aspectos. 

 Imaginación: Ejercicio de creatividad que busca el análisis de situaciones 

bajo prismas originales. 

 Rotura profunda de la forma de hacer las cosas: Cambio de paradigma 

organizacional. 

 Nueva capacidad: Incremento del potencial organizacional para ofrecer 

productos/servicios novedosos al mercado (ibid). 

Siguiendo la idea de Nelson, R. R, la innovación está marcada por aspectos que le 

son necesariamente inherentes al sujeto, pues es él el que tiene las herramientas 

para hallar en la innovación  su mayor grado de explotación imaginativa. Y si bien 

esto es cierto, también es cierto resaltar que esta capacidad imaginativa se hace un 

hecho real, cuando el colectivo se une, es decir, lo múltiple, pues nuevamente se 

hace importante subrayar que lo múltiple dentro de los fines de la innovación es un 

factor determinante. 

Una vez divisado lo dicho por Nelson, es pertinente mencionar el libro verde de la 

innovación (1995), donde se expresa:  

“Innovación es sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en 

las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los 

problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y de la 

sociedad” (p. 93) citado por Cilleruelo (2010). 
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A su vez en esta definición están comprendidos dos aspectos, los cuales son, a 

saber:  

 Producir, asimilar y explotar: Conceptos que reflejan diferentes resultados de 

distintas etapas del proceso de innovación, en el caso de productos; elaborar 

un producto, asimilar el conocimiento embebido en el producto y 

comercializar el producto. 

 En las esferas económica y social: Vinculación de la innovación a la 

rentabilidad y a la aportación de valor a la sociedad, incluyendo el concepto 

de responsabilidad social corporativa (ibid).  

 

Desde una mirada general, lo múltiple, ese colectivo que tiene las herramientas para 

afectar el contexto y generar esos cambios tan significativos que conectan con la 

cultura organizacional en la empresa, por lo que esta debe dejarse afectar por este 

tipo de definiciones, pues son estas las que le aportan en su crecimiento de 

constante reflexión dentro del suceso innovador. 

Por último, es importante exponer la idea de innovación de Gee (1981) donde dice 

al respecto de este concepto que “es el proceso en el cual  a partir  una idea, 

invención o reconocimiento de necesidad se desarrolla un producto, técnica o 

servicio útil y es aceptado comercialmente” (p. 92). Así mismo se establecen 7 

etapas dentro de la innovación:  

 Proceso: Conjunto de actividades con diferentes entradas que buscan la 

consecución de un objetivo final 

 Idea: creación mental basada en estímulos externos 

 Invención: Fase temprana del proceso de innovación, que no contempla la 

industrialización y comercialización del producto/servicio 

 Necesidad: Estado que demanda la aportación de una solución para generar 

satisfacción  

 Producto: Tangibilización de un conjunto de conocimientos  
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 Servicio: Actividades aportadas por un ente a otro, para cumplir las 

necesidades del último.  

 Aceptación comercial: Transacción  por medio de la cual un ente aporta 

recursos económicos a otro ente a cambio de productos y servicios (ibid). 

Comprendiendo lo que dicen estos autores, economistas en su mayoría, lo que hay 

de importante en ellos es su punto de intersección en cuanto a la innovación, y es 

que en todos se encuentra sumergido el proceso de necesidad y crecimiento de las 

organizaciones que a su vez hacen mejorar la sociedad, dichos puntos de 

convergencia se enlazan para conectar una vez más con lo múltiple, o en otro 

sentido, con el colectivo.  

Finalmente analizaremos esta  pequeña reflexión: A principios del siglo XIX, se 

dieron a conocer los trabajos sobre electromagnetismo de Michael Faraday, 

cuentan las malas lenguas que, cuando se le preguntaba al joven sobre sus 

investigaciones y la finalidad de las mismas, éste contestaba que no importaba el 

fin, lo que importaba era conocer, posteriormente sus estudios dieron origen al 

motor eléctrico y un sinnúmero de herramientas que han moldeado las sociedades 

actuales, entonces, ¿Qué importa más, el aprender, el conocer, o el producir?. 

 

5. Conclusiones: 

Hasta ahora hemos hablado de algunas de las características de la innovación 

misma estudiándola con base en un objeto que llamamos suceso innovador, ahora 

bien, para el futuro debemos entender este concepto como algo más completo, no 

se trata ahora solamente de un suceso, de un hecho, cambio o novedad, se trata 

de múltiples formas de entender a las organizaciones, de coexistir con ellas, dejar 

el afán de moldear todo lo que nos rodea, no es tiempo de entender la innovación 

como algo que cambiará los procedimientos organizacionales, la necesidad de 

cambio proviene de nuestra insatisfacción con los procedimientos actuales, con el 

contexto mismo que hemos creado, por ende, los procesos de cambio, vienen con 

la necesidad y es cuando la innovación se hace necesaria allí. 
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Pensemos ahora en nuestro contexto particular, las organizaciones de Bogotá están 

siendo atacadas, por una serie de cambios estructurales importantes, no solo desde 

la perspectiva social, sino también en el contexto económico, político y ambiental, 

¿Qué papel juega la innovación en un país y en una ciudad como la nuestra?, la 

respuesta viene dada desde el concepto que trabajamos de lo múltiple, el desarrollo 

de las ideas en equipo es de vital importancia para lograr avances significativos en 

el crecimiento organizacional.  

La innovación tecnológica acapara los estudios en muchos campos, se considera 

trascendental el estudio y avance en estos campos del conocimiento, sin embargo, 

la innovación en el desarrollo y trabajo de ideas colectivas es de vital importancia 

también. 

Los procesos de innovación se deben entender con base en sus características 

antes de intentar definir su naturaleza misma, pues, al aplicarlos, estamos haciendo 

especial referencia a dichas características, mientras que, al definir este concepto, 

podemos otorgarle una uniformidad innecesaria. 

Lo innovador no se debe idealizar, se debe cuestionar, la clave del desarrollo está 

en fortalecer lo múltiple, he ahí un elemento que podemos manejar, eso será 

suficiente para determinar el futuro de la pymes, uno en el que las ideas 

sobresalgan, no solo por sus resultados, sino por sus intereses. Así mismo, es 

importante comprender que lo innovador no se deber quedar en un hecho efímero 

y meramente estético sino que este debe extenderse dentro del colectivo 

operacional, administrativo y directivo, y en otras, lo múltiple, pues la innovación no 

solo depende de la genialidad de unos pocos, depende de procesos de reflexión 

continuos y colectivos por el qué hacer de cada uno que componen las 

organizaciones o cualquier grupo de trabajo. 
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