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QUÉ ES LA INNOVACIÓN Y CÓMO PODEMOS CLASIFICARLA 
 
La Innovación es un cambio que introduce novedades. Se refiere a modificar 
elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos, esta palabra 
proviene del latín "innovatio" que significa "Crear algo nuevo". El concepto se 
utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas, inventos y su 
implementación económica. 
 
Las innovaciones pueden distinguirse según la forma de su surgimiento: 
 
Innovación cerrada: donde los innovadores se encuentran solamente dentro de 
una organización. 
Innovación abierta: donde las organizaciones de un mundo crecientemente 
diversificado con el conocimiento internacionalmente disperso ya no pueden 
quedarse solamente con su propia fuerza innovadora, sino que están cada vez 
más supeditados a la integración y utilización de informaciones y competencias 
externas. 
 
También se clasifican de acuerdo a su grado de «novedad». Aquí se considera 
la combinación entre el propósito del objeto o producto y los medios con los que 
se alcanza ese propósito. Si una innovación alcanza valores altos en ambas 
dimensiones, se habla entonces de una innovación radical, disruptiva o 
revolucionaria. 
 
Estos temas y muchos más se desarrollarán en el diplomado de Innovación Fase 
1, Descubrimiento y Definición. Dirigido a profesionales interesados en aprender 
sobre la forma de generar nuevo valor en las organizaciones con el fin de asegurar 
una ventaja competitiva en el futuro  
 
“Los que quieran profundizar en la innovación y busquen desencadenar ese 
potencial innovador que topos tenemos, los invitamos a participar de este 
diplomado. Conocer las herramientas y todo lo que hay detrás de este proceso, 
que a primera vista parece esotérico, pero que tiene sus métodos. No les vamos a 
dar el pescado, les enseñaremos a pescar”  Indica Francisco Camacho, uno de los 
docentes que liderará el diplomado.  
 
“Para las personas que están buscando hacer el cambio y marcar la diferencia en 
su comunidad los invitamos a formarse en todas las herramientas, métodos de 
pensamiento y metodologías, para que los procesos de innovación que estén 
desarrollando puedan ser mucho más estructurados y que potencialice más éxito 
en su iniciativas” Resalta Andrés Naranjo, uno de los Docentes que dirigirá el 
Diplomado.  
 
 
 


