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Toda organización que trabaje en la 
Innovación se le augura un 
crecimiento sostenido, un aumento  en 

el  desarrol lo del bienestar de la 
sociedad, porque la organización se 
adecua a las necesidades de los 
clientes.    

Innovar signif ica 
comprender las 
necesidades del cliente y 
responder a esas 
necesidades y estar 

dispuesto a cambiar conforme el 
contexto cambia.   

 

 Innovar es buscar nuevas 
oportunidades y aprovechar las 
lecciones aprendidas y la creat iv idad 
de las personas, quienes trabajan de 
la mano con las partes interesadas 
externas, entre ellas… proveedores y 
clientes.  

 

La innovación no es una activ idad 
aislada de una organización.  Su 
búsqueda de la efectiv idad y efic iencia 
se centra en todos los elementos que 
se interrelacionan en una organización 
como un sistema de gestión.  

 

Una organización puede innovar de 
manera más efectiva y eficiente si 
todas las activ idades necesar ias y 
otros elementos interrelacionados o 
interactivos se gestionan como un 
sistema. 

En una organización un sistema de 
gestión de la innovación es parte de su 
Visión, Misión, Estrategia, Polít ica y 
Objetivos de innovación y por 
supuesto integrados con la operación 
de la organización.  

 

Un sistema de Innovación Los 
benefic ios potenciales de implementar 
un sistema de gestión de la innovación 
de acuerdo con este documento son:  

 

a) mayor capacidad para manejar la 
incertidumbre .   Se anal iza en mucho 
más detalle las tendencias de 
productos o servicios y las 
necesidades cambiantes de los 
clientes.  

 

b) mayor crecimiento, ingresos, 
rentabilidad y competitividad.   Toda 
organización que está innovando 
crece y se vuelve más competi t iva y 
rentable.  La innovación le permite 
tener mejoras sustanciales que valora 
el cliente.  

 

c) reducción de costos y 
desperdicio, y aumento de 
productividad y eficiencia de 
recursos.   La innovación implica 
mejorar la cal idad de la materia prima, 
la mejora de procesos, el cambio de 
máquinas, la adecuación del ambiente 
y la mejora de los colaboradores.  
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d) mejora de la sostenibilidad y la 
resiliencia.   Toda organización que 
hace innovación “está en la jugada ”  y 
al tener productos o servicios 
innovadores garantiza la 
sostenibil idad a largo plazo y minimiza 
una posible resi l iencia.  

e) mayor satisfacción de usuarios,  
clientes, ciudadanos y otras partes 
interesadas .   A los clientes y a las 
partes interesadas, les interesa la 
innovación y los beneficios de 
productos o servicios nuevos.  

 

f) renovación sostenida de la cartera 
de ofertas.  Al tener un diferencial  
entre una organización y otra por la 
innovación, esto facil itará tener 
mejores precios para productos o 
servicios nuevos y bajar precios con 
los productos o servicios anter iores.  

 

g) personas comprometidas y 
capacitadas en la organización.  Los 
colaboradores se identif ican con una 
organización que constantemente les 
capacita para mantener su 
competencia, lo que genera un mayor 
compromiso.  

 

h) mayor capacidad para atraer 
socios, colaboradores y 
financiación. 

La organización vale más porque con 
la innovación y estar en el mercado,  

existe un crecimiento en la 
organización.  De al lí  que los socios y 
mejores colaboradores se interesan en 
ser parte de esta organización 
pujante.  

 

i) mejor reputación y valoración de 
la organización .  La innovación hace 
que se valore la organización porque 
se genera una organización de 
reputación innovadora.  

 

j) facilitar el cumplimiento de la 
normativa y otros requisitos 
relevantes. La organización cumple 
sus requisitos legales y otros .  

  

Principios de gestión de la 
innovación. 
 
Esta normativa se basa en los 
principios de gestión de la innovación.  
Un principio de gestión de la 
innovación incluye una declaración del 
principio, una justif icación de por qué 
el principio es importante para la 
organización, algunos ejemplos de 
benefic ios asociados con el principio 
y, f inalmente, ejemplos de acciones 
que la organización puede tomar para 
mejorar el desempeño al aplicar el  
principio.  

 
Los principios son la base del sistema de 
gestión de la innovación: 
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a) realización del valor. ¿Cuál es el  
valor agregado del producto o 
servicio? Hacia eso hay que 
enfocarse.  
 
b) líderes enfocados en el futuro .  
Cada líder está pensando siempre en 
la mejora de los procesos, productos,  
servicios, métodos, maquinarias,  
ambientes de trabajo y por supuesto 
competencia de las personas.  
 
c) dirección estratégica.  La 
innovación implica el compromiso de 
la dirección con la innovación.  Esto 
implica asignar recursos para hacer 
las mejoras o innovaciones para 
productos o servicios.  
 
d) cultura.  La organización va 
cambiando su cultura desde  una 
organización reactiva a organización 
proactiva.  
 
e) explotar ideas.  Son aceptadas 
todas las ideas y se promueve y 
premia la innovación, que es parte del 
día a día de la organización.  
 
f) gestionar la incertidumbre.  La 
organización identif ica, calif ica,  
controla y mejora los riesgos que 
puede tener, minimizando la 
incert idumbre de los resultados.  
 
g) adaptabilidad.  Los procesos, la 
mater ia prima, los equipos, el medio 
ambiente, las personas mismas, se 

adaptan a los nuevos productos o 
servicios que genera la organización.  
 
h) enfoque de sistemas.   Los dist intos 
procesos de dirección, procesos de 
valor y de apoyo, funcionan como un 
sistema de gestión integrado.  
 
Los principios pueden considerarse 
como un conjunto abierto para  
integrarse y adaptarse dentro de la 
organización.  
 
 

CURSOS INTEREMPRESA 

 Gestión de riesgos ISO 31000:2018 
 Interpretación ISO 9001:2015 
 Interpretación ISO 14001:2015 
 Interpretación ISO 45001:2018  
 Interpretación norma FSSC 22000 
 Interpretación norma ISO 27001 
 Interpretación norma BASC 
 Auditores internos / líderes de ISO 

9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 
17025:2017, 22000:2018, entre 
otras. 

 Auditores líderes trinorma con 
Certificación Mundial Exemplar 
Global 

 Cursos de Sistemas Integrados de 
Gestión 

Para más información / cotizaciones: 
eventosycapacitaciones@inlac.org.gt 
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