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Regionales de Innovación (Ordóñez, 2017;
Trejo Berumen et al., 2018).

1. INTRODUCCIÓN
Las condiciones económicas, sociales y
ambientales en el mundo son cada vez más
complejas. Los problemas globales, tal como
la pandemia de SARS-COV2 (Hsu et al.,
2020), las migraciones causadas por conflictos
bélicos o pobreza (Valle, 2021), así como el
cambio climático derivado del calentamiento
del planeta (Houghton, 2005) traen consigo
deterioro económico, ambiental, y, por ende,
social.

En el aspecto micro -la empresa- la
innovación toma impulso para generar más y
mejores modelos de negocio. Porter (2003)
afirmó: "La empresa consigue ventaja
competitiva mediante actos de innovación"
(p. 71). Esto es, la innovación es el elemento
clave que explica la competitividad, establece
las ventajas competitivas y, por ende, es o
debería ser, el corazón de todo proceso
empresarial. Por lo cual se torna importante
comprender lo que es innovación y la gestión
de la innovación, con el objetivo de aplicar el
proceso de innovación en los negocios.

Para que algo mejore, es necesario
cambiarlo, y para cambiar, hay que innovar y
emprender. Cada vez es más evidente, y
muchos estudiosos del tema lo han plasmado
así, la relación directa entre la dinámica
económica y el nivel de innovación de las
empresas, las regiones y los países (Freeman,
1995; Lundvall, 2010; Nelson, 1993). El
impulso a la innovación por parte de los países
es fundamental para la solución de problemas
sociales y económicos (Catalá-Pérez & deMiguel-Molina, 2018); como ejemplo de ello,
los países y regiones impulsan la innovación a
través de los Sistemas Nacionales y

Existe un amplio acuerdo entre los
investigadores sobre la importancia del
estudio de la innovación, tanto por ser fuente
de dinamismo y crecimiento económico,
como por ser un recurso competitivo
empresarial. La investigación de la
innovación como un campo científico, ha
generado una diversa gama de conceptos y
aproximaciones teóricas y ha creado tal
interés, que algunos investigadores se han
dado a la tarea de realizar extensas revisiones
acerca de la frontera del conocimiento sobre
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el tema (Fagerberg et al., 2012). Los esfuerzos
investigativos, así como los apoyos públicos y
privados han sido notorios en los últimos diez
años, constatando la importancia que la
innovación tiene en la empresa y en la
sociedad en su conjunto.

En el contexto global actual, esta
innovación que genera valor -no solo
económico- deberá generar también valor
social y ambiental, y es aquí donde germina el
término de sostenibilidad, el cual tuvo su
origen al inicio de la década de los 70
(Markova et al., 2017), pero fue con el
informe de las Naciones Unidas, liderado por
la ex primer ministro noruega Gro Harlem
Brundtland “Nuestro Futuro Común” (1987)
-conocido como el Informe Brundtlandcuando se da a conocer una definición del
mismo: “satisfacer nuestras necesidades
actuales, sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer las suyas”.

Hay consenso entre la comunidad
académica de lo que es una innovación,
tomando como punto de partida los trabajos
de Joseph Schumpeter (1939), donde la
innovación es la aplicación de la invención a
usos comerciales o industriales. Según Escorsa
and Valls
(2005), existen
diversas
definiciones de innovación, las cuales tienen
un factor en común: se hace referencia a una
idea nueva hecha realidad o llevada a la
práctica, la innovación es la explotación con
éxito de nuevas ideas. Ejemplo de ello es la
definición que otorga la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(2005) en su Manual de Oslo retoma esta idea
general y define innovación de la siguiente
forma:

La sostenibilidad representa una solución
al problema de los límites del crecimiento
(Meadows et al., 1972) donde, en un planeta
con recursos finitos, las dinámicas de
crecimiento económico exponencial no son
sostenibles. Así, el mundo pone límites al
crecimiento y a la capacidad del ecosistema
para absorber la polución producto del
quehacer humano; no puede haber un
crecimiento poblacional, económico e
industrial ilimitado en un planeta con un
capital natural finito. Estas restricciones
cuantitativas del medio ambiente mundial y
sus recursos naturales obligan a impulsar
nuevas formas de pensamiento, nuevos
modelos de producción y consumo, de ahí la
necesidad de implementar nuevos arquetipos
o soluciones de sostenibilidad, como puede
ser la economía circular (Murray et al., 2015).

Una innovación es 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 (p. 56).
Esto da lugar a diferentes tipologías de
innovación, como la innovación disruptiva o
radical (un ente completamente nuevo) o
bien la innovación incremental, que es
cuando se mejora lo ya existente.

Otros esfuerzos se han realizado con el fin
de que la humanidad pueda lograr la
sostenibilidad. Ejemplo de ello son las
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
propuestos por la Organización de las
Naciones Unidas (2015) y los cuales se
proyecta puedan cumplirse para el año 2030;
dentro de los 17 objetivos se encuentran

Por su parte, COTEC define innovación
como: “Todo cambio (no solo tecnológico)
basado en conocimiento (no solo científico)
que genera valor (no solo económico).”
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aquellos referidos a la generación de riqueza
económica con sostenibilidad ambiental y
fomento a la innovación, garantizando
modalidades de consumo y producción
sostenibles (objetivos 2, 8, 9 y 12). Otra
referencia es el Foro Económico Mundial, el
cual mantiene una iniciativa dentro de su
agenda que busca definir el futuro del medio
ambiente y la seguridad de los recursos
naturales mediante el logro de un
crecimiento
económico
inclusivo,
considerando que el medio ambiente mundial
y la seguridad económica se entrelazan de
forma indeleble poniendo en riesgo el
crecimiento sostenible y los modelos de
negocio existentes, esta iniciativa busca
nuevos modelos de negocio que incluyan la
parte ambiental y social (WEF, 2017). A este
concepto se la ha denominado triple-bottomline o cuenta de triple resultado, el cual
evalúa el éxito de una empresa a través de tres
pilares: económico, social y ambiental
(Alhaddi, 2015).
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En suma, la sostenibilidad impulsada por
la innovación es un imperativo en el mundo
y en las empresas, el planeta no puede
regenerar sus recursos al mismo ritmo que los
consumimos o utilizamos, por lo que se
necesitan ideas, proyectos innovadores que
estén encaminados a sostener las necesidades
de vida de las personas, pero al mismo tiempo
cuidando y manteniendo el capital natural del
planeta, el mundo no puede esperar más.
Manos y mentes a la obra.
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