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INNOVACION DEFINIDA
¿Qué
es,
“innovación”?

exactamente,

“El diseño, invención, desarrollo y/o la
implementación de nuevos o alterados
productos, servicios, procesos, sistemas,
estructuras organizacionales o modelos
de negocios con el propósito de crear
nuevos valores para los clientes y
retornos financieros para la firma.” *
*“Advisory Committee on Measuring Innovation in the 21st Century
Economy” de los Estados Unidos

Cita Citable

(QUOTABLE QUOTE)

“Mas a menudo, fallar en la innovación
está enraizada con no haber formulado
una pregunta importante, en lugar de
haber
alcanzado
una
respuesta
incorrecta”.
Clayton Christensen, Stephen P. Kaufman, and Willy C. Shih, "Innovation Killers:
How Financial Tools Destroy Your Capacity to Do New Things." Harvard Business
Review (Jan. 2008).

Política de Innovación en Europa
En un lapso de tiempo sumamente corto, la globalización
económica ha modificado el orden económico mundial,
produciendo nuevas oportunidades y retos. Para competir,
Europa debe hacerse mas inventiva, reaccionar mejor a las
necesidades y preferencias de los consumidores y
enfrentarse a los retos globales y ambientales innovando
cada vez mas.
Europe INNOVA es una política de iniciativa sobre
innovación que constituye una plataforma pan-europea para
que los profesionales de la innovación desarrollen, discutan,
intercambien y prueben
buenas prácticas, ideas,
herramientas y recomendaciones sobre políticas que
conduzcan a mejor comprensión de los patrones de
innovación en los diferentes sectores industriales.

La ley de innovación en Brasil
La innovación está ampliamente reconocida como herramienta
esencial para el desarrollo. Otras naciones harían bien en
aprender de los retos políticos que la nueva legislación de Brasil
ha sacado a luz.
La pasada semana (agosto 2006), los cinco países miembros (y
cinco miembros asociados) del pacto de intercambio MERCOSUR
convinieron en trabajar estrechamente para aumentar el
comercio, crear trabajo y reducir la pobreza. Al hacerlo,
inyectaron nueva vitalidad a esa organización que es
equivalente a la Unión Europea.
Cooperación tecnológica mas estrecha y un deseo común de
impulsar la innovación aparecen centrales en esta apuesta por la
integración regional.

Foro sobre Innovación 2007 IDC
México Julio 03-04, 2007
La máxima búsqueda de cualquier organización en el mundo es
hacia la competitividad, la reducción de costos, la agilización de
procesos y la conservación de los clientes son las fórmulas más
mencionadas para alcanzar este objetivo, pero detrás de todas
ellas hay una empujando el desarrollo de las demás: la
innovación.
Hacer más con menos y la fijación de metas nuevas y diferentes
a lo hasta ahora realizado, son las premisas básicas, y la
manera de lograrlo es innovando.
De acuerdo con Michael Porter, "La competitividad de una
nación depende de la capacidad de su industria para innovar y
mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva mediante
innovaciones".

Australia: Futuro de la Innovación
La Visión para Australia en el Siglo 21
La habilidad del negocio para innovar es vital para adquirir su
competitividad global. Es solo con el desarrollo contínuo de nuevos
productos, procesos y servicios que el negocio puede ganar ese margen
competitivo necesario para el incremento en la economía global. La
investigación y desarrollo es un componente clave de ésto, que
contribuye a generar los avances que conducen a productos con valor
añadido y así permitirle a la gente y al capital a ser mas efectivos.

Lord Sainsbury
Ministro de Ciencia Reino Unido

Para ser más exitoso en el siglo XXI Australia necesitará
desarrollar una economía y una sociedad basada en las ideas y
en el hacer. Esto significa una economía y sociedad que es
eficiente en ambos, creando ideas y trasladando una porción
substancial de ellas en nuevas oportunidades de negocio – el
retorno son puestos de trabajo, riqueza y mejor calidad de vida.
Australia será una nación donde las palabras ciencia, innovación y
empresa serán sinónimos de excitación.

Estrategia para la Innovación en Canadá
¿Qué es innovación?

“Un proceso del cual se extrae un valor económico o social por
medio del conocimiento, la creación, difusión y transformación
de ideas, para producir productos o procesos mejorados
significativamente.”

La práctica de la tecnología y la innovación es parte de “The
Conference Board of Canada´s Public Policy Division”. Su misión
es ayudar que las organizaciones canadienses prosperen por
medio de la innovación, el conocimiento y la tecnología.
Promueve activamente la innovación y la gerencia funcional del
conocimiento,
las
habilidades
y
la
tecnología
en
la
organizaciones, así como también conclusiones de política
estratégica que relacionan estos factores a la competitividad. La
práctica integra la experticia del Conference Board en la gerencia
de tecnología, gerencia del conocimiento, inter-relaciones,
tecnología de la información, efectividad organizacional,
liderazgo,
asociación,
educación,
aprendizaje,
economía,
regulaciones e impuestos.

Suecia:
•Ministry of Industry, Employment and Communications
•Swedish Business Development Agency
•Swedish Jobs and Society Trust Foundation
•Swedish Agency for Innovation Systems
•Swedish Institute for Growth Policy Studies
•Sweden Innovation Centre
•Swedish Industrial Design Foundation
•Swedish Industrial Development Fund
•The Technology Bridge Foundations
•Industrial Development Centres
•The Swedish Foundation for Small Business Research
•Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship, SIRE
•Swedish Patent and Registration Office
•Entrepreneurship and Small Business Research Institute
•Swedish Trade Council
•Stockholm School of Business Economics
•Federation of Private Enterprises
•Confederation of Swedish Enterprise
…

Innovación industrial en Gran Bretaña
Ha legado muchos inventos al mundo: tiene un
pasado glorioso en cuanto a innovación se refiere: la
máquina de vapor, la producción de acero, la
computadora de Babbage, la válvula de vacío, la
turbina de gas y el avión de propulsión a chorro, el
avión de despegue vertical, la penicilina y leyes que
condujeron al mundo en la ética de la fertilización
humana y la embriología, permitiendo un ambiente
que facilitó la investigación en la genética, la
clonación y tantos otros adelantos en ingeniería y
farmacia.
Todo esto condujo a reformas en el sistema de
patentes para proteger las invenciones y hacerlas
realmente lucrativas. Protección a la Propiedad
Intelectual, de forma realmente moderna.

Alemania: Innovación para el futuro
El Dilema de Innovación de Alemania
Hay mas de seiscientas compañías operando
exitosamente en el altamente diversificado sector de
la biotecnología. Entre otros proyectos, se dedican al
desarrollo de nuevos métodos y procesos en la
tecnología
bio-médica,
investigación
sobre
biomateriales, la industria de alimentos, control de
pestes e innovaciones en las industrias farmacéuticas
y químicas. Las empresas sobresalientes son de USA,
Alemania, Gran Bretaña y Francia. SE ha tomado el
año 2010 como meta para alcanzar el mayor nivel.
La tecnología de información recibe amplio interés.

Nanotecnología en Alemania
Se la considera como la tecnología del futuro:
investigación
y
construcción
en
estructuras
extremadamente pequeñas.
La
Nanotecnología
está
trabajando
en
los
fundamentos en memorias de información cada vez
más pequeñas acumulando cada vez más capacidad
En una estimación aproximada, los Estados Unidos y
Europa tienen el mismo número de compañías
ocupadas en nanotecnología.
De todas las firmas europeas, el 50% son alemanas.

Innovación en Francia
Cada año, Banque Postale dona a XAnge Private Equity la
gerencia de un nuevo fondo para la innovación, con recursos
contribuidos por clientes de una red de sucursales minoristas
Cada fondo de innovación está capitalizado con entre 15
millones euros y 25 millones.
XAnge Private Equity también gerencian seis fondos de
innovación previamente gerenciados por un capital de riesgo de
ABN AMOR en Francia, antes de unirse a Xange en julio 2004.
Así, XAnge Private Equity gerencia nueve fondos de innovación,
con suscripciones por sobre 40 millones, consolidando su puesto
como un gran inversionista en innovación en Francia y en
Europa.

Estrategia de Innovación en Japon
El mundo se desenvuelve actualmente alrededor de fuertes
tendencias , tales como la globalización y la digitalización, con
muchos país enfrentándose a varios retos, que fluctúan entre
problemas ambientales hasta la disminución de sus recursos
naturales.
Porqué la innovación es importante ahora.
Innovación constituye el motor nuclear que permite un continuo
y sostenible crecimiento, y es un elemento esencial para que
Japón cree un crecimiento nuevo. La función nuclear de la
innovación es superar el pasado, luchar con los retos actuales,
y crear valores para el futuro, y requiere diversidad, una mente
abierta y global, un deseo de colaborar y la habilidad para
comunicarse.

España: Asuntos sobre Innovación
José Esteves

La Unión Europea ha lanzado el European Innovation scoreboard. 2007 o Gestión 2007.

Situada en el grupo de los
“innovadores moderados”, la
tendencia de España sobre innovación ha sido la misma que el
promedio de la EU en los últimos cinco años.
Dentro de las cinco dimensiones del comportamiento en
innovación, España se comporta relativamente bien en los
estimuladores para la innovación, donde está cerca del
promedio de la UE y está por sobre el comportamiento promedio
en dos indicadores.
Es relativamente débil en la dimensión de “Innovación y
Empresariado” estando bajo en el indicador de Gastos para la
Innovación.
El análisis de eficiencia en la innovación indica que está sobre el
promedio en transformar los insumos de la innovación en
productos de la Propiedad Intelectual, pero está por debajo en
transformar tales insumos en Aplicaciones

CONCLUSIONES
CREAR INSTITUCIONES DE APOYO A LA
CREATIVIDAD Y LA INNOVACION
La conclusión de esta revisión rápida de lo
que ocurre en varios países, algunos muy
industrializados y otros en vías de desarrollo,
es que la innovación y la investigación
constituyen vías apropiadas
para obtener
desarrollo y crear fuentes de trabajo, por lo
tanto, aquellas deben ser estimuladas y se
les debe asignar el máximo de recursos para
que generen eficiencia, tanto por parte de la
empresa privada como por parte de las
instituciones del gobierno.

