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INNOVACIÓN
Del latín innovare, que quiere decir 
cambiar o alterar las cosas 
introduciendo novedades (Medina Salgado y 
Espinosa Espíndola, 1994).

En el lenguaje común:  “introducir un 
cambio”. 
El diccionario de la Real Academia Española (1992): 
“mudar o alterar las cosas 
introduciendo novedades”



INNOVACIÓN 
la concepción e implantación de 
cambios significativos en (MANUAL OSLO, 2006):
el producto, 
el proceso, 
el marketing o 
la organización de la empresa
con el propósito de mejorar  los 
resultados. 



Nuevos 
conocimientos

Nuevos 
tecnologías

INNOVACIÓN

Generación interna de 
conocimientos y 

tecnologías  I + D

COLABORACIÓN 
EXTERNA

ASESORAMIENTO: 
ASISTENCIA, PASANTIA, 
MISIONES, CONSULTORÍAS

COMPRA DE 
TECNOLOGIA



INNOVACIÓN
No es sólo cuestión de desarrollar nuevas 
ideas, estás han de ser llevadas a la práctica y 
además proporcionar resultados exitoso
Conclusión: la innovación debe materializarse 
en un resultado exitoso
Por ello: 
Un inventor no es necesariamente un 

innovador. 
Un innovador no es tampoco necesariamente 

un inventor (podría apoyarse en ideas de 
otros para innovar).



PATENTE SIN INNOVACIÓN



INNOVACIÓN
Lanzamiento de los años 
90
Una coca cola con sabor a 
cereza
Consumidores: sabor a 
jarabe a medicina 



INNOVACIÓN
Al fines del 2002: Mirinda 
lanza al mercado su “chicha 
morada” gasificada
la gaseosa no duró mucho 
tiempo fue retirada y nunca más 
volvió.
había quedado comprobado 
que mezclar la bebida ancestral 
de maíz morado con gas no 
calaba en las preferencias. 



INNOVACIÓN
Lizandra Freitas, Directora de Marketing de Coca-
Cola: “En estos 18 meses de trabajo se involucró 
desde el punto de la marca hasta el desarrollo del 
producto, embotelladores, agencias, etc, escuchando 
un poco lo que nos pedían los peruanos ya que es 
una marca tan icónica del Perú; entonces ahí surge 
hacer una chicha”.
OPINIONES : 
No la compraría, pero si me la sirven puedo 
tomarla, realmente no es tan mala como la Mirinda”
“Es horrible, es una muy mala idea, me has 
servido demasiado“
“Es mejor que la Mirinda, pero eso no quiere decir 
que sea buena“



INNOVACIÓN



CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
el conocimiento es el principal 
determinante del grado de innovación
el conocimiento sustenta la capacidad 
de la compañía para invertir en 
innovación
un cambio en el conocimiento implica 
un cambio en la capacidad de la empresa 
para realizar innovaciones (Afuah, 
1999). 





EL CIRCULO VIRTUOSO DE LA 
INNOVACIÓN



GRADO O IMPACTO DE LA INNOVACIÓN: 
innovación incremental: aquellas mejoras, generalmente 
pequeñas, que son el resultado de la experiencia y el 
aprendizaje que ésta proporciona.

Innovación radical o de ruptura: aquellas innovaciones que 
proceden de la emergencia y aplicación de una nueva 
tecnología. Son el fruto de la creatividad combinada con la 
experiencia.



GRADO O IMPACTO DE LA INNOVACIÓN: 
Las innovaciones “INCREMENTALES” 
alimentan de manera continua el proceso de 
cambio.
las innovaciones “RADICALES” originan los 
grandes cambios
“destrucción creativa”. 









Dr. Marcial Silva Jaimes 
misilvaja@terra.com.pe 19

IDONEIDAD INOCUIDAD

NUTRICIONAL

DE VALOR

ATRIBUTOS DE 
CALIDAD DE UN 

ALIMENTO

SENSORIAL

CALIDAD 
BÁSICA



La “Zona de Innovación” es donde existe mayor potencial de 
impacto y éxito, ya que se cruzan las necesidades con las 
tendencias.



TENDENCIAS
los conceptos que un consumidor desea obtener al 

consumir un alimento



INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA
Producto:

 Formulación.
 Envase y embalaje.

Proceso.
Marketing:

 promoción,
 Precio
 Lugares de venta



INNOVACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE 
PRODUCTOS
Mejora funcionalidad del producto.
Mejora perfil organoléptico.
Mejora perfil nutricional.
Producto funcional.
Listas de ingredientes “limpias”.
Ingredientes sostenibles/orgánicos.
Mejora de costes.



INNOVACIÓN SIN PATENTE
Un día de 1762: en un juego de 
cartas que duraba mas de 24 hr
no deseaba dejar la mesa a pesar 
del hambre que tenía. 
Pidió a su mayordomo que le 
sirviera algunos trozos de carne y 
pan. 
Luego colocó la carne entre las 
rebanadas de pan y siguió jugando. 
El concepto del sandwich se 
convirtió  en moda y hoy sigue 
siendo un tipo de comida más 
popular en todas partes

John Montaagu conde 
de Sandwich 



SNACKS DE FRUTA
Una gama de snacks 
crujientes elaborada a 
base de fruta liofilizada. 
Cada bolsa con 
apertura abre fácil, 
contiene el equivalente a 
una ración de fruta 
diaria. 
Conservación: 
temperatura ambiente 
por18 meses
manzana, piña y frutas 
del bosque. 



TICKS DE MONODOSIS DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS 
ENVASADAS

7 ml con apertura abrefácil y sistema antigoteo. 
Comodidad (facilidad de uso) y sofisticación. Vida útil: 15 
años, conservados a una temperatura de unos 15 ºC. 



ARROZ DORADO
Año 2000:  fue dada a 
conocer una innovación 
alimentaria fruto de la 
biotecnología
Arroz con caroteno: por 
modificación genética 
introduce vitamina A en el 
arroz
Fue desarrolado por 
científicos suizos y alemanes, 
Su tecnología, totalmente 
libre, aún no ha llegado al 
mercado 



LA INNOVACIÓN EN LA APARIENCIA



INNOVACIÓN EN LA MEJORA DE 
LOS PROCESOS:
Optimización de procesos 
existentes.
Nuevos productos – nuevos 
procesos.
Nuevos procesos – nuevos 
productos



Tecnologías Fluidos Supercríticos. Extracción, 
Impregnación
Tecnologías convencionales de obtención de 
extractos naturales.
Empleo de diferentes técnicas de microencapsulación.
Estudios de ingeniería de nuevas plantas de platos 
preparados, mínimamente procesados
Tecnologías de conservación.
Procesos de esterilización con Microondas
Luz pulsada
IR
Técnicas combinadas.
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Producto de las guerras 
napoleónicas. 
Mientras Napoleón se 
preparaba para su campaña 
contra Rusia, buscaba nuevas y 
mejores maneras de conservar 
la comida 
Ofreció un premio de 12,000 
Francos a quien pudiera 
encontrarla. 
Nicolas Appert, un parisino 
fabricante de dulces, fue 
premiado en 1809. 
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Eh

TT

pH

Aw

Sales

Envase hermético

T° almacenam.



ENVASES RÍGICOS TETRAPACK



BOLSAS RETORTABLES FLEXIBLES 

El aluminio proporciona una barrera prácticamente absoluta a 
la transmisión de gases. Fuente: Devadasan, K., Fish. Chimes (India), 20, 

44, 2001.
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ACTIVACIÓN DEL SLP

1996: Medalla de oro 
en el 24 Salón de 
Exhibiciones de Nuevas 
Técnicas e Invenciones 
(Ginebra, Suiza)

Uso aprobado y 
recomendado en el XX 
Período de Sesiones 
por la Comisión del 
CODEX ALIMENTARIUS 
desde 1991 

Desde 1997 la FAO puso en marcha un plan para la 
divulgación de la aplicación del Sistema SLP a nivel mundial 
recibiendo solicitudes de 82 países.
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ACTIVACIÒN DEL SLP

Presentación: 

 Stabilak 1 (tiocianato): polvo en 
frascos de tapa hermética

 Stabilak 2 (percarbonato de 
sodio granulado) en sobres

Para 50 L: dosis de 0.7 g de 
Stabilak 1 y 1,7 g de Stabilak 2

Para 500 L: dosis de 7.0 g y 17.0 
g (FAO, 1991).



Dr. Marcial I. Silva Jaimes
misilva@lamolina.edu.pe

37

(75,5 kDa; 10-30 µg/100mL)

(Conc. Equimolar de 0,25 mM)

12 ppm 8 ppm

2 SCN -     +   H 2 O 2  + 2 H +

Tiocianato

(SCN) 2
Tiocianato

oxidado

Lactoperoxidasa

 2 H 2 0

HOSCN
Ácido

hipotiocianoso

H 2 O

SCN -  + H +

Tiocianato

OSCN-
Hipotiocianato

H +

Lactoperoxidasa

H 2 O

- Es el producto de oxidación más abundante
- Existe en un equilibrio ácido-base con el ácido hipotiocianoso
- Es el que tiene la propiedada antimicrobiana:



INNOVACIÓN EN ENVASES Y EMBALAJES.
Facilitar reconocimiento del producto.
Atraer al potencial consumidor.
Mejorar la experiencia del consumidor.
Mejora funcionalidad del envase y embalaje – facil 
de abrir, comestibles.
Materiales sostenibles/ecológicos.
Reducción de materiales.
Optimización de espacio – apilamiento.
Desarrollo de envases activos (antioxidantes, 
biocidas, inteligentes, etc.)
Mejora de las propiedades barrera (laminados)
Mejora de costes.



CAFÉ EN GALLETA
Empaque 
revolucionario para 
servir su café
La primera taza de 
café comestible.



EMPAQUE CON SEMILLA
Este empaque para vegetales no solo es 

biodegradable, también contiene semillas del 
mismo producto que contiene.  Una vez consumido 

mojar el empaque y plantarlo



FRUTERO INTELIGENTE
consiste en construir un frutero en el que 
vaya acoplado un sensor, que sea capaz de 
detectar los niveles de etileno, por baja que 
sea su concentración. 
Este compuesto es en realidad una hormona 
vegetal que desprenden muchos frutos en 
forma de gas a medida que van madurando. 
La idea propuesta por Jagjit Chodha, de 
la Brunel University de Londres



¿QUIÉNES?

La innovación no es 
tarea de un solo 
departamento de I+D

Estadísticas de 
empresas de EEUU 
concluyen que:

 71% de las ideas 
empresariales surgen 
de los trabajadores 

 21% de la casualidad

 8% de la I+D



¿CUÁNTO?
El desarrollo de nuevos productos en alimentos 
es un asunto de alto riesgo comercial
Se estima que menos del 1% de los proyectos 
iniciados para generar nuevos productos tiene 
éxito
Muchos quedan en la idea o en los prototipos
A nivel global se estima que SÓLO ENTRE EL 10 - 
20% DE LOS LANZAMIENTOS TIENEN ÉXITO



LA REGLA DE LOS TRES
“Si puedes diseñarme un producto 
innovador en un tercio del tiempo 

de mi competidor, podré hacer tres 
veces más dinero y crecer tres veces 

más rápido”



MUCHAS 
GRACIAS
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