
 

 La Innovación forma parte de 
nuestros valores institucionales: 

 

 

Promuévela.  

Sé parte de ella! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información puede contactarnos a: 

Comité de Ética 

 
Consejo Nacional de Zonas Francas de 

Exportación 
Leopoldo Navarro no. 61, Ed. San Rafael 
Santo Domingo, República Dominicana 

Ph  (809) 686-8077  
www.cnzfe.gob.do  
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La innovación es un proceso que 
consiste en convertir en una solución a un 
problema o una necesidad, una idea 
creativa, la innovación puede realizarse a 
través de mejoras y no solo de la creación 
de algo completamente nuevo. 

Innovación como novedad.  Se refiere a 
la dimensión objetiva de la innovación; la 
singularidad de  productos, métodos o 
servicios hasta ahora desconocidos y sin 
precedentes hasta el momento. 

Innovación como cambio. Es la  
dimensión temporal, en la cual las  
innovaciones se presentan como nuevos 
procesos (los que por su parte conducen, 
en todo caso, a ingenios novedosos) en el 
sentido de transformaciones, de difusiones 
o simplemente de cambios. 

Innovación como ventaja. Es la 
dimensión social.  Se refiere a formas 
nuevas de ventajas, que van 
acompañadas de nuevas formas de 
administrar la interpelación del  

 

público al que se orientan (por ejemplo la 
selección de nuevos y atractivos 
productos y su utilización como símbolos 
de estatus) y que pueden verse como 
progreso o adelanto. 

La innovación para la creación de un 
valor sostenible 

La innovación es una de las piedras 
angulares del Consejo Nacional de Zonas 
Francas de Exportación.     Somos un 
gran aliado para nuestros usuarios.  
Tenemos como objetivo intentar marcar 
tendencia en todos los servicios ofrecidos.   

Queremos ser emprendedores y  
continuamente revisamos nuestra oferta, 
y actuamos en base a nuestro 
compromiso con la sociedad dominicana 
y el sector de zonas francas.   

¿Cómo podemos mantener la innovación 
en el futuro? 

Brindado soporte y formación a todos 
nuestros empleados, directivos y usuarios, 
para que puedan utilizar toda su energía 
y su creatividad. Tratamos de aplicar 
cosas nuevas y diferentes, para sacar lo 
mejor de nuestra gente.  

Buscamos siempre:  

• Ser creativos 

• Estar abiertos a nuevas ideas  

• Ser ingeniosos 

• Visionarios 

• Marcar tendencias  


