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1. OBJETIVO O PROPÓSITO 
 
 

 Fomentar la innovación social en la Universidad Israel 
 

2. ALCANCE 

 Este procedimiento resumen factores clave en la innovación 

 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a. Documentos SENADI 

 
4. REGISTROS APLICABLES 

a. Si lo requiere 

 
5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 INNOVACIÓN: La innovación es la implementación de nuevas ideas que crean valor. Se puede 
definir también a la innovación como el desarrollo de nuevas ideas y su conversión en 
productos y servicios que tengan valor para los clientes y que permitan obtener resultados 
económicos perdurables en el tiempo. De la segunda definición de la innovación podemos 
resaltar tres partes: las ideas, el valor y los resultados. Una innovación puede incrementar las 
utilidades en el lado del valor, los clientes valoran tanto la innovación que están dispuestos a 
pagar más por ella o del lado de los costos, la empresa fabrica un producto de manera más 
eficiente. 

 

6. RESPONSABLES 

a. Mg. Luis Fernando Aguas Bucheli 

7. METODOLOGÍA 

INNOVACIÓN SOCIAL 

La innovación social es «un proceso de creación, imposición y difusión de nuevas prácticas sociales en 
áreas muy diferentes de la sociedad» (Wikipedia). Según la Stanford Graduate School of Business, es 
«una solución nueva a un problema social la cual es más efectiva, eficiente, sustentable o justa que la 
solución actual cuyo valor agregado aporta principalmente a la sociedad como un todo en lugar de 
únicamente a los individuos». 

 
LAS VARIABLES DE LA INNOVACIÓN SOCIAL 
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Existe un interés cada vez mayor en la innovación social. Ha generado una demanda creciente de 
mecanismos que determinen la efectividad e impacto a largo plazo de sus enfoques. Por eso se han 
seleccionado estas 5 variables para el debate mundial acerca de la innovación social: 

 

 Impacto y transformación social. El objetivo de la innovación social debe ser resolver algún 
problema social. El término «social» engloba los retos medioambientales, éticos o económicos, o 
que englobe todas las dimensiones.

 Colaboración intersectorial. La innovación social no se produce de manera aislada. A menudo se 
dan espacios donde trabajan el sector privado, público y otros colectivos.

 Sostenibilidad económica y viabilidad a largo plazo. Aunque se busque resolver problemas sociales, 
se hace también énfasis en la autosuficiencia y la orientación a resultados en la estrategia 
financiera.

 Tipo de innovación. En general, hay dos tipos: innovación abierta e innovación cerrada. La primera 
se basa en que los interesados son libres de copiar una idea y adaptarla. La segunda se basa en la 
propiedad intelectual, por la cual el conocimiento pertenece al autor. Suele ser más común el 
primer tipo.

 Escalabilidad y replicabilidad. En este mundo cada vez más global es importante que las 
innovaciones sociales puedan replicarse en otros lugares y escalarse. Además, la mayoría de los 
problemas ambientales y sociales son globales.

 
 

IDEAS 
La innovación no se produce sin la existencia de ideas. Las ideas son las chispas que encienden la 
innovación, por esto para innovar es indispensable tener ideas. Existen varios métodos o técnicas de 
generación de ideas que revisaremos más adelante. 

 

No hay falta de ideas e invenciones en el mundo, el reto es introducirlas con éxito en el mercado porque 
solo entonces una invención puede ser llamada una innovación. La innovación requiere de la 
interacción entre una oferta de un producto y un mercado. 
El primer paso de la innovación que es la generación de ideas consiste en explorar cosas que pueden 
aplicarse de una manera u otra para satisfacer las necesidades del mercado que nos interesa. 

 
VALOR 

 

Es necesario poder convertir las ideas en valor. ¿Pero que entendemos por valor? Valor es la diferencia 
entre los beneficios que nos ofrece un producto y los costos (dinero) que sacrificamos para comprar el 
producto. SI el cliente percibe que los beneficios son mayores que los costos, esto significa que se crea 
valor, caso contrario se destruye valor. De poco sirve que una empresa genera muchas ideas, si estas 
no son analizadas en función del valor que aportarán al cliente. Precisamente en el valor está la clave 
de la innovación, es innovación lo que el mercado acepta y es lo que distingue a la innovación de la 
invención. El análisis del valor de nuestros productos frente a la competencia es lo que determinará si 
nuestros productos serán ganadores o perdedores en el mercado. Factores tales como el diseño y 
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IDEAS 

RESULTADOS VALOR 

 

estilo, facilidad de uso, experiencia de uso pueden llegar a tener mayor importancia que el producto 
en sí mismo. 

 
RESULTADOS 

 

Ideas sin resultados son inventos, pero no innovación. De poco sirve una gran idea o un gran valor si 
no permiten lograr resultados. Sin resultados económicos no se puede mantener el ciclo de la 
innovación que significa generar nuevas ideas que permitirán lograr nuevos resultados. Los resultados 
son la gasolina que mantienen rugiendo al motor de la innovación y esta mueve los engranajes de toda 
la empresa. 
Recuerde que solo hay innovación cuando se generan ideas con valor y se logran resultados 
sustentables en el tiempo. 

 

EL CICLO DE LA INNOVACIÓN 

 

 
TIPOS DE INNOVACION 

 
La innovación se puede dar en: 

 

 Productos

 Servicios
 Procesos
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 Modelo de negocios

 Valor
 Mercado

 
GENERANDO IDEAS DE NEGOCIO Y ENCONTRANDO OPORTUNIDADES 

 
Los emprendedores normalmente utilizan tres formas para detectar oportunidades en el mercado. Al 
comprender cada una de las formas, usted estará mucho más predispuesto a buscar oportunidades 
que se ajusten a cada perfil de oportunidad. 

 

IDENTIFICAR TENDENCIAS 
 

La primera forma de encontrar oportunidades de negocios es identificar las principales tendencias que 
se desarrollan en su país o en el mundo entero y estudiar las formas de crear oportunidades basadas 
en ellas. 

 
Las más importantes tendencias son las de tipo económico, las tendencias sociales, los avances 
tecnológicos, los cambios en la política y en las leyes. Un emprendedor debe permanecer atento de 
los cambios en estas áreas. 

 

Pese a que hablaremos detalladamente de cada una de las tendencias se debe tomar en cuenta que en 
muchas ocasiones están interconectadas unas con otras. Así tenemos que los smartphones se han 
hecho tan populares porque se benefician de varias tendencias que suceden simultáneamente como: 
un incremento de la población móvil (tendencia social), la fascinante miniaturización de los 
componentes electrónicos (avance tecnológico), las compras por internet o transacciones bancarias 
realizadas desde el celular (tendencias económicas). 
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TENDENCIAS ECONÓMICAS 
 

Resulta de enorme utilidad para el emprendedor comprender las tendencias económicas porque podrá 
diferenciar las áreas prometedoras de las que se debe evitar. Si la economía está fuerte y creciendo la 
gente tiene más dinero para gastar y está más dispuesta a comprar productos y servicios discrecionales 
como la compra de un televisor led HD inteligente o llevar de vacaciones a Galápagos a su familia. La 
dolarización hizo posible que los sueldos mantengan su valor adquisitivo, que se evite la alta 
devaluación de la moneda, que disminuya la inflación y junto a la recuperación de la economía del 
Ecuador se ha logrado que aumente el crédito lo cual permitió que el sector de la construcción 
despegara porque los plazos para pagar una casa aumentaron hasta diez o quince años lo cual posibilita 
a una gran cantidad de familias comprar una casa y junto a la actividad de construcción se han 
desarrollado negocios relacionados como de material eléctrico, de cerámica y pisos, de aluminio y 
vidrio, de instalaciones sanitarias, de seguridad y otros. Pero cuando la economía está estancada y es 
débil las personas tienen menos dinero para gastar y además están poco dispuestos a gastar por el 
temor de que la economía empeore más. Paradójicamente una economía estancada o decreciente 
brinda oportunidades de negocios a emprendedores cuyos productos ayudan a los clientes a ahorrar 
dinero. Esta situación hace que los clientes busquen productos o servicios más económicos, pero 
también se presentan oportunidades como por ejemplo para quienes brindan servicios educativos que 
permitan a las personas tener opciones de conseguir mejores trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRECHA DE OPORTUNIDAD PARA 

NEGOCIOS, PRODUCTOS O 

SERVICIOS 
- Diferencia entro lo que está 

disponible y lo que es posible en la 

actualidad 

TENDENCIAS 

POLÍTICAS Y LEGALES 

-Cambios en las leyes y 

regulaciones 

-Cambios en el aspecto político 

TENDENCIAS 

TECNOLÓGICAS 

-Nuevas tecnologías 
-Tecnologías emergentes 

-Nuevos usos de tecnologías 

existentes 

 

TENDENCIAS 

SOCIALES 

-Tendencias culturales y sociales 

-Cambios demográficos 

TENDENCIAS 
ECONÓMICAS 

-Estado de la economía 

-Nivel de ingresos disponibles 

-Patrones de gastos del 

consumidor 

 
 

NUEVOS: NEGOCIOS, 

PRODUCTOS O SERVICIOS 
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TENDENCIAS SOCIALES 
 

Comprender el impacto que pueden tener las tendencias sociales es extremadamente importante para 
la detección de oportunidades por parte del emprendedor. En muchas ocasiones el éxito de un 
producto puede llegar a depender más de lograr la satisfacción de una necesidad social que las 
prestaciones que brinda el productos o servicio. La gran cantidad de restaurantes de comida rápida 
más tiene que ver con el poco tiempo que tenemos para cocinar y comer porque estamos ocupados 
antes que con el hecho de que la comida que ofrecen sea deliciosa. El gran uso de las redes sociales 
como Facebook o Twitter no se ha dado por las facilidades que nos brindan de colocar nuestras 
fotografías y comentarios sino por la necesidad del ser humano de ser sociable, de comunicarse y de 
conectarse con sus familiares y amistades. 

 

A continuación, se identifican algunas pocas tendencias sociales: 
 

 El movimiento de nuestra población del campo a las grandes ciudades

 El hecho de que la mayoría de nuestra población es muy joven, al contrario de lo que sucede en 
Europa donde la mayor parte de la población es mayor.

 La mayor familiaridad y utilización de computadoras personales, tablets e internet.

 Alta penetración de telefonía celular, smartphones y aplicaciones para celular.

 Una mayor consciencia del cuidado de la salud, del bienestar y del verse bien.

 Importancia de cuidar el medio ambiente y predisposición a utilizar energía renovable

 La necesidad de aprender durante toda la vida ha elevado la demanda de cursos, seminarios, 
maestrías, especializaciones.

 Gran interés en alimentos orgánicos y comida saludable
 

Todas estas tendencias sociales brindan fuerza a nuevas ideas de negocios el énfasis en formas 
alternativas de energía abrió la puerta a ideas de negocios que van desde el uso de la energía solar 
hasta los bio-combustibles. 
La enorme utilización de teléfonos celulares y de las redes sociales posibilitó el desarrollo de centenares 
de miles de aplicaciones en base de las cuales se abrieron negocios alrededor del mundo. 

 
AVANCES TECNOLÓGICOS 

 

Los avances tecnológicos muchas veces se combinan con los cambios económicos y las tendencias 
sociales para crear oportunidades de negocios para los emprendedores. Actualmente existe un 
creciente uso de la tecnología acompañado de una mayor consciencia en el cuidado de la salud, el verse 
y el sentirse bien. Existen productos que permiten mientras hacemos ejercicios medir las calorías que 
se queman, el ritmo cardíaco, la distancia recorrida o cuando estamos en casa el número de horas que 
dedicamos a descansar. Ahora los médicos pueden de manera remota y a través del celular monitorear 
el estado de salud de un paciente. 
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La tecnología nos permite solicitar un taxi cercano desde el celular, hacer una reservación de una mesa 
en un restaurant o comprar un ticket para ir a un show o un ticket de avión o comprar mercancías en 
Amazon. 

 

CAMBIOS POLÍTICOS Y LEGALES 
 

Los cambios políticos y legales permiten oportunidades para los emprendedores. Las nuevas leyes 
crean oportunidades para que los emprendedores creen empresas que ayudan a las personas o 
empresas a cumplir las nuevas regulaciones. 

 
Los cambios para los pagos de impuestos y las campañas desarrolladas para que paguemos esos 
impuestos han permitido el desarrollo de empresas o profesionales que ayudan a otras personas o 
empresas a cumplir adecuadamente con el pago de los impuestos. 
Los exámenes que los bachilleres debe dar para conseguir un cupo en las universidades ha permitido 
que se formen empresas para brindar ayuda para que los jóvenes logren ingresar a las carreras y 
universidades que prefieren. 

 

La creación del BIESS y los plazos más largos de pago que se ofrecen a quienes desean comprar vivienda 
permitió la formación de muchas empresas en el sector de la construcción. 
La regulación que permite hacer transacciones comerciales y bancarias en forma electrónica ha 
brindado nuevas oportunidades a la creación de empresas, por otra parte obliga a las empresas y a los 
bancos a proteger de forma más segura la información lo cual ha significado que busquen productos o 
servicios que posibiliten una mayor seguridad. 

 

RESOLVER UN PROBLEMA 
 

La segunda forma que tienen los emprendedores de identificar oportunidades de negocios es la de 
reconocer problemas y encontrar formas de resolverlo. Estos problemas se pueden reconocer cuando 
observamos los retos que la gente encuentra en su vida diaria. 
Muchos negocios se han creado por personas que experimentaron un problema en sus propias vidas y 
se dieron cuenta que la solución que dieron al problema representaba una oportunidad de crear un 
negocio. 
Ejemplo: Banco del Barrio, muchas personas no tienen tiempo para ir a una agencia del banco a cobrar 
un cheque, hacer un depósito o pagar por un servicio, el Banco de Guayaquil resolvió el problema 
creando el Banco del Barrio que funciona en la tienda de víveres o en la farmacia cercana o en algún 
otro negocio minorista. 

 

ENCONTRANDO ESPACIOS EN EL MERCADO 
 

Los espacios en el mercado es la tercera fuente de oportunidades para los emprendedores. Existen 
varios productos o servicios que los clientes necesitan o desean que no están disponibles en una 
localidad o no está disponibles en ningún lugar. Grandes cadenas como Supermaxi y Mi Comisariato 
ofrecen los artículos más populares dirigidos al público en general. Esta es precisamente la razón por 
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HAZ UN BRAINSTORMING 

•  Identificando qué necesidad vas 
cubrir, cuáles son las metas que 
quieres alcanzar 

ASESÓRATE 

•  Investiga, googlea, lee y, sobre 
todo, conversa con la mayor 
cantidad de personas que 
puedas, 

DECÍDETE 

•  Tómate tu tiempo… las mejores 
ideas tardan en pulirse. En 
función de tus objetivos, evalúa 
cada una de ellas 

GENERA SINERGIAS 

•  ¡Únete a personas que busquen 
la excelencia! 

SÉ CONSTANTE 

•  ¡Pierde el temor al fracaso! 

SIGUE TU VISIÓN 

•  Confía en ti y en ese gran 
potencial innovador que tienes. 

ENCUENTRA TU LUGAR 
PARA INNOVAR 

•  Busca un lugar donde puedas 
expresar tus ideas 

 

la que las boutiques y las tiendas de especialidad existen, porque llevan la mercadería que las grandes 
cadenas no venden. 
Una empresa que produzca guitarras diseñadas especialmente para mujeres o para personas zurdas 
probablemente sería una buena oportunidad. Fabricantes o tiendas de ropa de tallas grandes con 
buenos diseños y colores actuales han resultado ser muy exitosos en varias partes del mundo. 
Una muy buena técnica para generar nuevas oportunidades de negocios es tomar un producto o 
servicio existente y crear una nueva categoría ofreciéndola a otro mercado meta. 

 
 

INNOVAR EN 8 PASOS 
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8. FLUJOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 1. XXXXXXXX 
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9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. Revisión Fecha de Revisión Cargo Descripción del Cambio 

    

    

    

 

10. ANEXOS 
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