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RESUMEN 

La creciente importancia del sector servicios en la economía se refleja en términos 

del empleo, la participación en el producto interno bruto y el impacto en la calidad 

de vida de los habitantes. De la misma forma crece el interés por entender los 

procesos de innovación en las organizaciones de servicio. 

En este sentido, el objeto de este trabajo doctoral es desarrollar un modelo de 

análisis de los procesos de innovación en las organizaciones de servicio y verificar 

su aplicabilidad en los sectores comercio, educación y salud en Venezuela. Basado 

en las premisas de innovación propuesta para el ámbito de la red de valor centrada 

en el servicio, el modelo propuesto agrega las fases “liderar” y “co-operar” al 

modelo de innovación TEMAGUIDE (Fundación COTEC, 1999). El modelo 

ampliado de siete fases plantea un índice general y cinco índices específicos para 

medir el desarrollo de los procesos de innovación general, interna, externa, de 

actividades, de frecuencia según el tipo de innovación, y de uso de sistemas, 

técnicas y herramientas. Basado en el modelo se define una nueva trayectoria de 

innovación denominada “orientada a la red de valor centrada en el  servicio” y un 

modo de innovación definido como cooperación general.  

La investigación es de tipo descriptivo con diseño no experimental transversal, 

basado en una extensa revisión teórica. El trabajo de campo se realizó a través de 

una encuesta que obtuvo respuesta de treinta (30) organizaciones. Los resultados 

de la prueba beta muestran la aplicabilidad, funcionalidad, uso y utilidad del 

instrumento utilizado. Los resultados sectoriales muestran un nivel de desarrollo de 

los procesos de innovación medio-bajo para el sector comercio, seguido por los 

sectores salud y educación. Las fases del proceso de innovación más 

desarrolladas son “co-operar” y “liderar”, mientras las menos desarrolladas son 

“focalizar” e “implantar”.  

Cuando se analizan los índices de innovación, se observa la relación entre el uso 

de sistemas, técnicas y herramientas, y el grado de desarrollo del proceso de 

innovación. Igualmente se observa que en la medida que los procesos internos de 

innovación son más desarrollados, mayor es la actividad de innovación externa, en 
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cooperación con clientes, suplidores, y en menor medida con universidades y 

centros de investigación. 

La aplicación del modelo en conjunto con la técnica de análisis de conglomerado 

permitió determinar el grupo de organizaciones líderes y definir sus prácticas de 

innovación. Este grupo arrojó un nivel medio-alto de desarrollo, destacándose en la 

fase de “co-operar”, presenta una trayectoria de innovación denominada “orientada 

a la red de valor centrada en el  servicio” y un modo de cooperación general. 

El modelo presentado permite a los gerentes definir áreas de mejora de su proceso 

de innovación y establecer un adecuado balance en el desarrollo de las actividades 

internas y externas, así como en el uso adecuado de herramientas y técnicas de 

innovación. 

Palabras clave: Innovación, Servicios, Modelo de Procesos de Innovación 
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ABSTRACT 

Service sector importance is growing in terms of employment, share of gross 

domestic product and life quality of population. Similar is a growing interest in 

understanding how are innovation processes in service organizations.  

The subject of this doctoral research is to develop an analytical model to study 

innovation process in service organizations and verify its applicability in trade, 

education and health sectors in Venezuela. Based on a set of innovation premises 

for a service centered value network, a proposed model adds phases "lead” and 

"co-operate" to TEMAGUIDE innovation model (COTEC Foundation, 1999). An 

extended seven-phase model presents an overall index and five additional specific 

indexes to measure degree of development of general, internal and external 

innovation processes, their activities, frequency by type of innovation and use of 

systems, techniques and tools. Based on this model a new path of innovation called 

"oriented to service centered value network" and a new innovation mode called 

“general cooperation” are defined. 

This is a descriptive research with a non experimental cross-sectional design, 

based in a wide theoretical review. Field research was conducted through a survey 

answered by thirty (30) organizations. Beta test results show applicability, 

functionality, usability and usefulness of research instrument. Sectoral results show 

a medium-low development level of innovation processes for trade sector, followed 

by health and education sectors. Most developed phases of innovation process are 

"co-operate" and "lead" and least developed are "focus" and "implement". 

From analysis of relationship between innovation indexes, there is a correlation 

between use of systems, techniques and tools and development degree of 

innovation. It was also observed that as internal innovation processes are more 

developed greater external innovation activities are in cooperation with customers, 

suppliers, and in a lesser extent with universities and research centers.  

Application of seven-phase model in conjunction with cluster analysis technique 

allowed determining a group of leading organizations and defining their innovation 

practices. Leading group showed a medium-high development level, excelling on 
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phase "co-operate" and it was observed an innovation path called "oriented to 

service centered value network " and a general cooperation mode of innovation. 

Extended seven-phase model allows innovation managers to define where to 

improve their innovation process and establish an appropriate balance between 

internal and external innovation activities, as well as in the proper use of tools and 

techniques. 

Keywords: innovation, services, innovation process model 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Justificación 

Inicialmente, el sector servicios fue definido como complementario del sector 

manufactura. En el pasado las empresas de servicio eran catalogadas como un 

sector terciario, de apoyo a los productos, en vista de que no producen materias 

primas ni artefactos tangibles. 

Esta situación ha cambiado en los últimos tiempos debido al crecimiento 

experimentado por el sector, principal fuente de empleo y actividad económica en 

la mayoría de las naciones desarrolladas, que ha derivado en elemento clave y 

diferenciador para la competitividad de sus respectivos sectores industriales 

(Robinson et al., 2020). Esta realidad es el resultado de un proceso histórico de 

progresivo desplazamiento del empleo rural agrícola hacia la manufactura y más 

recientemente hacia las crecientes actividades de servicio.  

El sector servicios es amplio y heterogéneo, sus organizaciones representan un 

amplio rango de actividades, incluyendo el comercio minorista y mayorista, hoteles 

y restaurantes, transporte, almacenamiento, comunicaciones, intermediación 

financiera, seguros, educación, cuidado de la salud y la administración pública, 

entre otras. 

El desarrollo del actual ciclo de innovación basado en las tecnologías de 

comunicación e información han acelerado la importancia del sector servicios en la 

economías desarrolladas y emergentes, facilitando el desarrollo de nuevos y 

mejorados servicios de salud, educación y comercio, entre otros.  

La importancia del sector servicios se pone de manifiesto cuando se evalúa su 

participación en el producto interno bruto de las naciones desarrolladas. Según el 

Banco Mundial (2010), para el año 2008 el 71.8% del PIB de la zona Euro 

correspondía a servicios, mientras que en el caso de España alcanzó 68,3%. 

Adicionalmente, el aporte de los servicios al PIB mundial experimentó un 

crecimiento de 23% en el período 1980-2007, según puede observarse en el 

cuadro 1.1, para ubicarse en 69.3%. 
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Cuadro 1.1: Participación del sector servicios en el PIB 

País 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Alemania 56.5% 59.0% 61.2% 66.6% 68.5% 70.0% 69.6% 68.7% 69.0% 
Australia 54.3% 57.0% 63.9% 67.6% 69.6% 70.0% 68.9% 68.6% 68.4% 
Bélgica 62.4% 64.9% 66.6% 70.2% 71.6% 75.1% 74.9% 75.3% 76.1% 
España 56.2% 59.5% 60.8% 66.1% 66.4% 67.1% 67.2% 67.4% 68.3% 
Francia 63.3% 66.4% 68.7% 72.1% 74.3% 77.0% 77.5% 77.4% 77.6% 

Italia 55.9% 61.1% 64.4% 66.4% 68.8% 70.9% 70.7% 70.4% 71.0% 
Luxemburgo 68.0% 68.2% 71.4% 77.2% 81.0% 82.9% 84.3% 84.0% 83.7% 

Holanda 63.1% 62.6% 66.2% 69.2% 72.4% 73.7% 73.4% 73.6% 72.9% 
Reino Unido 57.2% 60.0% 64.1% 67.2% 71.7% 75.9% 75.7% 76.3% 75.6% 

Suecia 63.9% 63.7% 65.5% 66.6% 69.4% 71.2% 70.6% 70.3% 70.5% 
Suiza 

  
65.1% 67.6% 71.1% 71.6% 71.1% 70.8% 

 
Zona Euro 58.4% 61.4% 63.9% 67.8% 69.7% 71.8% 71.7% 71.4% 71.8% 

Brasil 45.2% 43.1% 53.2% 66.7% 66.7% 65.0% 65.8% 66.0% 65.3% 
Hong Kong 68.3% 70.5% 75.4% 84.7% 86.5% 90.6% 91.2% 92.2% 

 
Japón 54.9% 56.8% 57.8% 63.6% 65.8% 68.0% 68.5% 69.3% 

 
EEUU 63.6% 66.7% 70.1% 72.1% 74.6% 76.4% 76.3% 76.9% 

 
Mundial 56.3% 59.1% 61.4% 65.1% 67.3% 68.9% 68.9% 69.3% 

 
Fuente: Adaptado de Banco Mundial (2010) 

Otros indicadores ponen de manifiesto la creciente importancia del sector servicios 

a nivel mundial. Según los resultados del estudio global de las 500 empresas más 

grandes del mundo de la revista Fortune (2010), ocho de las veinte organizaciones 

más grandes del mundo pertenecían al sector servicio, con el significativo hecho de 

que en el primer lugar se encuentra la cadena de comercio WalMart, con ingresos 

estimados en 408.214 millones de dólares americanos, superado a las grandes 

empresas de los sectores automotriz y petróleo.  

En este contexto de evolución del sector servicio es importante agregar la 

tendencia más reciente de organizaciones de manufactura, a cuyos productos se 

encuentran asociados una amplia variedad de servicios. En este sentido, 

organizaciones de manufactura como NIKE o General Electric, han evolucionado 

para conceptualizar su modelo de negocios basado en las actividades de servicio, 

en particular investigación y desarrollo, diseño, mercadeo y logística, asignando la 

producción de tangibles a terceros. En otros casos se acude a incorporar, mejorar 
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o ampliar los servicios asociados a los productos manufacturados por la 

organización como una estrategia para mejorar la propuesta de valor frente a los 

clientes y la sociedad. Esta tendencia más reciente, de innovación en servicios 

desarrollada por organizaciones de manufactura, es señalada como una de las 

nuevas y prometedoras áreas para la investigación académica (Droege et al., 

2009).  

Mientras crece el tamaño e importancia del sector servicio, en la literatura 

publicada de gerencia de operaciones alcanza tan sólo el 7.5% (Machuca et al., 

2007) lo que evidencia las grandes necesidades de investigación presentes. De 

hecho, la investigación sobre el desarrollo e innovación en servicio y en “híbridos”, 

combinación de productos y servicios, es una de las áreas de interés planteada en 

la reciente reunión del PDMA-UIC Doctoral Consortium organizada por la 

Asociación de Gerencia de Desarrollo de Productos (Barczak, 2012). 

En Venezuela, según cifras del Banco Central (2010) el sector de servicios creció 

21% como proporción de la economía nacional en el período 1997-2009, 

representando para este último año el 54.2% del PIB, como se muestra en el 

cuadro 1.2. 

Cuadro 1.2: PIB por sectores en Venezuela 

Sector 1997 2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010 
Petróleo 18.7% 18.9% 18.2% 13.9% 12.3% 12.0% 11.6% 12.5% 
Servicios 43.9% 43.8% 48.8% 50.7% 51.9% 52.0% 53.3% 54.2% 

Manufactura 24.9% 23.2% 20.9% 22.9% 23.2% 22.6% 22.4% 21.2% 
Impuestos 8.8% 9.3% 7.1% 10.8% 11.4% 11.4% 10.9% 10.4% 

Otros 2.9% 4.1% 4.3% 1.0% 0.6% 1.3% 1.3% 1.2% 
Fuente: Adaptado de Banco Central de Venezuela (2010) 

En este contexto de creciente importancia económica y social, las organizaciones 

de servicio se encuentran en la necesidad de innovar sus significados, conceptos, 

resultados, productos, procesos, estructura organizacional, relación con el mercado 

y experiencias, con la finalidad de satisfacer las demandas de calidad y 

satisfacción exigidas por sus clientes. En este sentido se encuentra el reciente 

desarrollo de investigaciones académicas cuyo objeto es mejorar el entendimiento 
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sobre las características particulares de las innovaciones de carácter no-

tecnológico.  

El papel de la innovación tecnológica es un fenómeno que también viene ganando 

espacio en el área de los servicios. Las tecnologías del actual ciclo de innovación; 

información, telecomunicaciones, nuevos materiales y multienergías (Benavides, 

1998), y en especial las tecnologías de información y comunicación, juegan un rol 

fundamental en el proceso de innovación que está transformado el sector servicios. 

En un estudio de campo realizado en Italia (Sirilli y Evangelista, 1998), se encontró 

que más de un tercio de las firmas entrevistadas habían introducido innovaciones 

tecnológicas durante el periodo 1993-1995. El estudio encontró que el mayor 

porcentaje de las organizaciones (30.4%) había introducido únicamente 

innovaciones de procesos, seguida de un importante número (23.6%) que había 

introducido innovaciones donde era difícil distinguir si éstas eran de servicio o 

proceso. 

El lanzamiento constante de nuevos servicios y su rápida “comoditizacion” sugiere 

que los servicios se encuentran en el centro de los cambios tecnológicos de las 

economías modernas. Por la naturaleza de sus actividades, el sector servicio es un 

usuario importante de tecnologías de información y comunicación, entre otros, en 

los sectores banca, seguros, telecomunicaciones, comercio y aerolíneas. Los 

recursos financieros dedicados a la innovación varían ampliamente según los 

sectores de servicio. Las fuentes de innovación tradicionales para las empresas de 

servicios son la adquisición de software e inversión en maquinarias y equipos (Sirilli 

y Evangelista, 1998). Un estudio de la OECD (1996) muestra que las empresas de 

servicio son las más beneficiadas, en términos de ganancias de productividad, con 

la compra de nuevos bienes de capital. Además, en el sector servicio ha 

aumentado la inversión en formación y desarrollo del talento humano, como 

reconocimiento de que es un elemento clave de la estrategia de innovación de las 

organizaciones.  

En un estudio reciente (IBM, 2008) en el que se entrevistó a los líderes de 1130 

organizaciones a nivel mundial acerca de los principales retos de la empresa del 

futuro, tres de los cinco retos más mencionados; hambre de cambio, innovación 
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más allá de la imaginación del cliente y la organización disruptiva por naturaleza, 

están asociados con el área de innovación en servicios. Los otros dos retos 

mencionados fueron la globalización y una genuina responsabilidad social. 

Por mucho tiempo la innovación en servicio fuera considerada como la cenicienta 

(“cinderella status”) del área (Miles, 2000). La forma en que los procesos de 

innovación son desarrollados y manejados en las organizaciones de servicio se ha 

tornado en un tema de suma importancia e interés. Durante la Segunda 

Conferencia Anual sobre Innovación en Servicios y Productos (Karniouchina et al., 

2005), realizada en Park City, Utah, Estados Unidos de América, el desarrollo de 

nuevos servicios y sus procesos fue considerado entre los temas de investigación 

más importantes y de mayor interés, según académicos prominentes y miembros 

de los cuerpos editoriales de las publicaciones de investigación provenientes tanto 

de las áreas de mercadeo como operaciones. 

En medio del rápido proceso actual de globalización y el aumento de las exigencias 

de los consumidores locales, los líderes de las organizaciones han otorgado 

prioridad a la innovación como herramienta para mejorar la competitividad de sus 

productos y servicios (Igartua y Errasti, 2007). Esta tendencia ha impulsado el 

interés de los centros académicos y las empresas de consultoría en el estudio de 

los procesos de innovación, sus trayectorias y los elementos que explican el éxito 

en la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el sector servicio. 

En los últimos años, el interés en el estudio de la innovación en servicios se 

manifiesta en el número de estudios publicados, inclusive en revistas con una 

orientación inicial hacia la innovación en manufactura. El interés por la gestión de 

la innovación es creciente y abarca diversos actores del mundo gerencial; 

directivos, gerentes, consultores, investigadores y docentes (Igartua, 2009). 

En el caso de América Latina, esta tendencia global de desarrollo de la innovación 

presenta sus interrogantes, aun cuando las necesidades son evidentes al menos 

en el sector servicios. Según los indicadores del Foro Económico Mundial (ver 

cuadro 1.3), en su Reporte de Competitividad Global 2010-2011 (2011), se muestra 

cómo la capacidad de innovación de los diez primeros países de América Latina 

(calificación=3/7) se encuentra distante del promedio de las primeras diez 
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economías innovadoras del mundo (calificación= 5,4/7). El mejor país 

latinoamericano ubicado en esta clasificación fue Brasil, en la posición 29.  

Cuadro 1.3: Índice de innovación de países seleccionados 

País 
Índice de 

Innovación 
(Min=1, Max=7) 

Ranking País 
Índice de 

Innovación 
(min=1, Max=7) 

Ranking 

Alemania 5,9 1 Brasil 3,8 29 
Japón 5,8 2 Costa Rica 3,4 44 
Suecia 5,7 3 Chile 3,1 59 
Suiza 5,7 4 Argentina 3 62 
Finlandia 5,6 5 Uruguay 3 64 
Estados Unidos 5,3 6 Colombia 2,9 70 
Israel 5,3 7 Guatemala 2,9 71 
Francia 5,1 8 Panamá 2,7 81 
Dinamarca 4,9 9 Bolivia 2,7 85 
Holanda 4,9 10 México 2,7 86 
Promedio 5,4   Promedio 3 

 España 3,4 42 Venezuela 2,3 127 
Fuente: Foro Económico Mundial (2011) 

En el cuadro 1.3 se muestra el índice de innovación para Chile (59), Argentina (62) 

y Uruguay (64), que constituyen una mejor aproximación del nivel de desarrollo de 

la capacidad de la innovación en América Latina. España presenta una capacidad 

de la innovación parecida al promedio de la capacidad de innovación de las diez 

más innovadoras economías de América Latina.  

El caso de Venezuela es especialmente interesante. Según el Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED (1998), para el 

período 1990-1995 únicamente el 0.34% del PIB era destinado a actividades de 

I+D, ubicándose por debajo de países como Chile (0.78%), Colombia (0.62%), 

España (0.93%) o los Estados Unidos (2.40%).   

Información más reciente, recogida para el periodo 2000-2006 y resumida en el 

cuadro 1.4, muestra que la situación no ha cambiado. Según la data estadística 

recopilada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

Argentina (2008), el gasto en investigación y desarrollo (I+D) de Argentina, Brasil, 
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Chile y México, respecto al PIB es de los más bajos del conjunto de países 

seleccionados.  

Cuadro 1.4: Gasto en I+D en relación al PIB 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Argentina 0.44% 0.43% 0.39% 0.41% 0.44% 0.46% 0.49% 
Australia 1.51% - 1.69% - 1.78% ND ND 

Brasil 0.94% 0.96% 0.91% 0.88% 0.83% 0.97% 1.02% 
Canadá 1.92% 2.09% 2.04% 2.03% 2.05% 2.01% 1.94% 

Chile 0.53% 0.53% 0.68% 0.67% 0.67% ND ND 
China 0.90% 0.95% 1.07% 1.13% 1.23% 1.33% 1.42% 

España 0.91% 0.91% 0.99% 1.05% 1.06% 1.12% 1.20% 
EEUU 2.74% 2.76% 2.66% 2.66% 2.59% 2.62% 2.62% 
Francia 2.15% 2.20% 2.23% 2.17% 2.15% 2.13% 2.11% 
Japón 3.04% 3.12% 3.17% 3.20% 3.17% 3.32% 3.39% 
México 0.37% 0.39% 0.42% 0.45% 0.44% 0.46% ND 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (2008) 

En este sentido, en el año 2005 se aprobó en Venezuela la Ley Orgánica de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que exige a las empresas, en función a 

su tamaño, destinar un porcentaje de sus ventas (0.5 a 2%) a la formación de 

talento humano, actividades de investigación y desarrollo a ser realizadas en el 

país en áreas relacionadas con el objeto de su actividad. La Ley es de estricta 

aplicación para toda empresa cuyas ventas excedan las cien mil unidades 

tributarias, equivalentes a dos millones de dólares a la tasa de cambio oficial (4.3 

bolívares por dólar americano).En principio se permitió a las empresas la 

administración de estos recursos y se exigía el reporte anual de actividades e 

inversiones realizadas. Con la más reciente reforma de la Ley de finales del año 

2011, las empresas deberán depositar y pagar en el Fondo Nacional para la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación (FONACIT), la totalidad de dichos recursos 

al Estado para su discrecional aplicación. De esta forma se paralizó un proceso 

creciente de desarrollo de la innovación de las empresas soportado en actividades 

conjuntas con las universidades nacionales y otros centros de estudios, tanto en 

las actividades de investigación como en consultoría y formación de talento 

humano. 
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Existen además dos tendencias básicas en el mundo actual con exigencias 

directas de innovación en los sectores de salud, educación y comercio. La primera 

se refiere al aumento de la población y su tiempo promedio de vida. La segunda se 

refiere al rol preponderante del conocimiento como base para estructurar las 

organizaciones y la sociedad. En el sector educación esto se traduce en exigencias 

crecientes de desarrollo y formación en todas las edades del ciclo de vida laboral 

de las personas, inclusive para la etapa de retiro. Por otra parte, las competencias 

del personal son cada día más un elemento clave de la competitividad y el éxito de 

las organizaciones. En el caso del sector comercio esta tendencias impulsan la 

ampliación de la oferta de servicios y productos para satisfacer las específicas 

necesidades de cada segmento etario, impulsando inclusive su especialización, por 

ejemplo, el desarrollo de tiendas de ropas exclusivas para niños. En los servicios 

de salud, la primera tendencia exige mayor innovación mediante la investigación de 

enfermedades asociadas a la longevidad y el desarrollo de soluciones que 

garanticen una excelente calidad de vida a partir de los cincuenta años de edad.  

Un buen ejemplo de cómo los países desarrollados y sus actividades en pro de la 

excelencia se adaptan a estas tendencias es la incorporación en los Estados 

Unidos de América, dentro del premio a la Excelencia Malcolm Baldrige, de 

premios de excelencia específicos para las organizaciones de los sectores salud y 

educación. 

En el caso de Venezuela, país emergente, con una población en crecimiento y 

fuertes requerimientos de superación de la pobreza y la desigualdad social, la 

demanda por más y mejores servicios de salud, educación y comercio, incluida la 

distribución de fármacos y alimentos, es parte fundamental de su agenda de 

innovación para el desarrollo político, económico y social. 

En este contexto, este estudio se justifica por las siguientes razones:  

i. La relevancia que tiene el sector servicios en la economía moderna, en 

términos del valor agregado a la producción y al empleo. 

ii. La importancia de la innovación en servicios como actividad que permite 

mejorar la calidad de vida de la población. 
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iii. El interés académico creciente por entender cómo se desarrolla la innovación 

en las organizaciones de servicio. 

iv. El interés de los directivos y gerentes por entender las características 

particulares de la innovación en el sector servicios, en sectores 

fundamentales para la vida de los ciudadanos como educación, salud y 

comercio, entre otros. 

v. El aporte en términos académicos y gerenciales que tiene el entendimiento 

de los procesos de innovación en las organizaciones de servicio, así 

como las prácticas de innovación de las organizaciones de servicio 

líderes. 

1.2 Motivación y objetivos 

La presente investigación trata sobre el diseño, desarrollo y evaluación empírica de 

un modelo de análisis de los procesos de innovación en las organizaciones de 

servicio. La investigación es de tipo descriptivo con diseño no experimental 

transversal (Hernández Sampieri et al., 1997). La aplicación de campo del modelo 

propuesto de análisis de los procesos de innovación en organizaciones de servicio 

se realizó en los sectores comercio, salud y educación en Venezuela. 

El modelo de análisis se desarrolla y sustenta tanto en la literatura especializada 

que conforma el “estado del arte” en el tema de los procesos de innovación, así 

como en el análisis del investigador sobre el estado de los procesos de innovación 

en cada uno de los sectores estudiados. Es por esto que el objetivo general de 

esta investigación se define como:  

“Desarrollar un modelo de análisis de los procesos de innovación en las 

organizaciones de servicio en Venezuela y verificar su aplicabilidad en los sectores 

de comercio, salud y educación”. 

En este sentido, se plantea un conjunto de objetivos específicos dentro de la 

investigación. El primer grupo de objetivos se refiere al desarrollo del modelo que 

permita el análisis de los procesos de innovación en las organizaciones de servicio: 
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i. Determinar las principales fases y/o variables que permiten medir el grado de 

desarrollo de las distintas etapas del proceso de innovación en una 

organización de servicio. 

ii. Desarrollar un modelo conceptual que permita analizar los procesos de 

innovación de la cadena de servicio desde la perspectiva de la organización 

servidor, además de evaluar la relación con sus clientes y proveedores. 

El siguiente conjunto de objetivos busca identificar cómo las organizaciones de 

servicio interactúan con su entorno y alinean el desarrollo de sus procesos de 

innovación: 

iii. Determinar la trayectoria de innovación (impulsor) en el desarrollo de los 

procesos de innovación a lo largo de la cadena de servicio.  

iv. Basado en las prácticas gerenciales asociadas a las actividades de cada fase 

del proceso de innovación de la organización servidor, definir una serie de 

índices que permitan medir su grado de desarrollo específico y el grado 

general de desarrollo del proceso de innovación de su cadena de servicio. 

Por otra parte, desde la perspectiva del análisis sectorial de la innovación en las 

organizaciones de servicio, con la finalidad de clasificarlas de acuerdo al grado de 

desarrollo de su actividad innovadora, identificar las brechas existentes entre ellas 

y los sectores a los cuales pertenecen, y servir de base para establecer planes 

futuros, se plantea: 

v. Determinar la aplicabilidad del modelo de análisis y su uso para la definición 

de políticas de innovación en los sectores de comercio, salud y educación. 

1.3 Estructura de la memoria 

Este trabajo se divide en nueve capítulos. El primero se dedica a la presentación, 

introducción y justificación del presente trabajo de investigación, justificando la 

relevancia del tema de estudio. El segundo capítulo presenta el marco teórico, 

presentando el “estado del arte” sobre la gestión de los procesos de innovación en 

las organizaciones de servicio, los conceptos claves, los modelos existentes y la 

normativa reguladora. El capítulo tres se dedica a la caracterización de los sectores 

estudiados; comercio, salud y educación. En el cuarto capítulo se presenta el 
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modelo de investigación. En el capítulo quinto se explica la planificación y 

desarrollo del estudio empírico, se describe su diseño, la definición de la muestra, 

la forma de recolección de los datos, así como la exposición del método de 

procesamiento, codificación y posterior análisis. El capítulo seis se dedica a 

explicar los antecedentes, evolución, diseño y desarrollo del cuestionario aplicado 

a las organizaciones encuestadas, selección de las escalas y descripción de su 

contenido. En el séptimo capítulo se realiza la presentación y análisis de los datos, 

así como los resultados de la investigación. El octavo capítulo se dedica a las 

conclusiones, en el que se resumen los hallazgos encontrados, la contribución 

realizada, las limitaciones del estudio y se proponen lineamientos para 

investigaciones futuras. El último capítulo presenta las referencias bibliográficas 

empleadas durante el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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2. MARCO TEORICO 

En este capítulo se presentan el conjunto de conceptos, ideas y propuestas que 

relacionadas con la innovación en servicios, sirven de soporte a este trabajo de 

investigación. A lo largo de las próximas páginas se discutirán los conceptos 

claves, las escuelas de pensamiento, los modelos de análisis y la normativa 

existente, a través de la revisión del estado del arte de los conceptos claves: 

servicio, innovación, redes (network), colaboración y procesos de innovación, así 

como sus combinaciones. 

2.1 El concepto de servicio 

Hablamos, vivimos, hacemos y recibimos servicios, pero cuán difícil resulta su 

definición, similar a su característica de intangibilidad. Por ejemplo, el 

Departamento de Industria Australiano (1999) define los servicios como aquellos 

que “proporcionan ayuda, utilidad o cuidados, experiencia, información u otro 

contenido intelectual, siendo la mayor parte del valor intangible en lugar de residir 

en un producto físico”. 

Según Gadrey (1992), los servicios se definen como el conjunto de operaciones de 

procesamiento llevadas a cabo por el servidor (B) en nombre de un cliente (A), en 

un medio (C) tomado por A, y destinado a provocar un cambio de estado del medio 

C. Otra definición de interés (Gadrey et al., 1995) añade que “producir un servicio 

es organizar una solución a un problema que no implica principalmente suministrar 

un producto. Consiste en poner a disposición del cliente un conjunto de 

capacidades y competencias (humanas, tecnológicas y organizativas) y organizar 

una solución, que puede ser proporcionada con distintos grados de precisión”. 

De acuerdo con Saviotti y Metcalfe (1984), los productos pueden ser descritos en 

términos de un conjunto de características que reflejan su estructura interna, los 

procesos y las propiedades externas, como por ejemplo, los servicios ofrecidos a 

los usuarios. Desde esta perspectiva, el servicio puede ser entendido como un 

conjunto de características complementarias y externas relacionadas con el 

producto. En la práctica, no siempre es fácil formatear o codificar los servicios con 

un vector de características asociadas a un producto. Gadrey (1992) propone que 
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en el caso de los servicios debería diferenciarse entre el producto directo o 

inmediato entregado por el servicio y el producto indirecto, la consecuencia de sus 

resultados.  

Basado en la aproximación de que un producto puede ser definido a partir de su 

características (Lancaster, 1996), Gallouj y Weisntein (1997) proponen que un 

servicio puede ser definido a partir de tres grupos de características: técnicas (X), 

finales (Y) y competencias (C). Las características finales (Y) representan los 

beneficios esperados por el cliente. Las características técnicas (X) están 

relacionadas con la organización y el proceso de servicio, mientras las 

competencias (C)  se refieren a las habilidades y conocimientos tanto del cliente 

como del servidor que se movilizan durante el proceso de servicio. 

El servicio es un conjunto de actividades (tareas) y actos de comunicación, 

enlazados a través de secuencias parciales o totales, que son realizadas de forma 

simultánea por el cliente, el servidor y sus proveedores, para alterar el estado del 

cliente, o de un objeto o archivo de su interés o propiedad, con un fin, en un 

entorno cultural determinado (D‟Alvano e Hidalgo, 2011). 

La provisión de un servicio es generalmente la combinación de dos mecanismos: la 

utilización (tangible o intangible) de características técnicas u organizacionales que 

están basadas en competencias, y la movilización directa de éstas con el objetivo 

de satisfacer la necesidad de un cliente. 

Las características distintivas de los servicios (Fitzsimmons y Fitzsimmons, 1998) 

son: 

i. El cliente como un participante del proceso de servicio (coproducción). Una de 

las tendencia determinantes en el sector servicio es el autoservicio, sea en el 

restaurant de comida rápida donde el cliente se sirve la comida y entrega los 

desperdicios en el recipiente de basura, o cuando hace una transferencia de 

pago de su tarjeta de crédito al realizar la transcripción que antes realizaba un 

empleado del banco. La coproducción además implica la formación del cliente 

y la sincronización de la organización de servicio con su capacidad de 

elaboración de tareas. 
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ii. Intangibilidad: los servicios son ideas, actividades y conceptos, imposibles de 

tocar y, por lo tanto, difíciles de almacenar y transportar. La intangibilidad 

hace complicado comunicar sus características y cualidades a los clientes 

potenciales, también exigen de nuevas técnicas en la etapa de desarrollo de 

prototipos. 

iii. Interactividad, consumo y producción simultáneos: los servicios, 

generalmente, conllevan un alto nivel de interacción entre el servidor y el 

usuario final, por lo que la interacción, momento en el cual se produce y 

simultáneamente se consume, adquiere especial relevancia. De allí el énfasis 

en asegurar la excelente entrega de los “momentos de la verdad”.  

iv. Basado en capital humano: las capacidades y competencias de las personas 

que “producen” el servicio, tanto cliente como servidor y suplidor, son uno de 

los factores que determinan su resultado y calidad. 

v. Heterogeneidad: la estandarización es difícil en cuanto que el resultado final 

depende en gran medida de las personas que lo proveen y su entorno 

cultural. Además, existe una amplia variedad de sectores de servicio, desde 

profesionales como los servicios de consultoría o medicina especializada, 

hasta masivos como la banca y el comercio, cada uno con sus características 

operacionales y particularidades especificas. 

vi. Inapropiabilidad: los servicios son difícilmente apropiables y protegibles. El 

sistema de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo las patentes, tal y 

como está concebido, posee un enfoque marcadamente industrial y resulta 

limitado para la protección de los servicios. Estudios recientes (Hurmelinna-

Laukkanen y  Ritala, 2010) muestran que herramientas o conceptos como 

“time to market”, contratos específicos o una adecuada gerencia de recursos 

humanos pueden ser de mayor utilidad en una estrategia de protección de la 

propiedad intelectual en servicios. 

vii. Caducidad (perecedero): que se considera desde dos perspectivas. La 

primera perspectiva trata de que los recursos, procesos y sistemas destinados 

a proveer el servicio se encuentran asignados y disponibles durante un 

período finito de tiempo. Si el cliente no consume o requiere el servicio 

durante este lapso, se “pierde” la oportunidad de su entrega. La segunda 
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perspectiva considera que cuando un servicio ha sido completamente 

prestado al cliente, desaparece y deja de existir. 

El enlace entre el cliente y el servidor es el elemento perdido en la definición inicial 

del servicio como un producto (Gallouj y Weinstein, 1997), base de la mayoría de 

los primeros estudios de innovación de servicios, determinados por su enfoque de 

manufactura. Distinguir entre un producto y un servicio puede ser sencillo cuando 

se entrega un bien tangible. En cambio, en el caso de un servicio puro, el resultado 

es totalmente intangible. En este caso es difícil separar entre el resultado y su 

proceso operacional. En este sentido adquiere importancia definir los elementos de 

la interacción cliente-servidor, los cuales se presentan a continuación:  

i. Interfase: el punto físico o virtual de contacto entre el cliente y el servidor (o 

su sistema técnico). 

ii. Interacción: intercambio de información, conocimiento y experiencias. 

iii. Co-producción: interacción, esencialmente operacional, extensiva y 

balanceada. 

iv. Servuction: el proceso de creación de servicios a través del enlace entre los 

siguientes elementos; el cliente, el medio físico, el contacto personal, el 

servicio, el sistema organizacional interno y los otros clientes. 

v. Relaciones de servicio socialmente reguladas: son las manifestaciones de 

nuevas formas de regulación social de las relaciones entre clientes y 

servidores. 

vi. Relación de servicios: el modo de coordinación de los actores de la oferta y la 

demanda de servicios o de sus bienes. Incluye las relaciones operacionales 

de co-producción y las relaciones sociales para el control y regulación del 

programa de acción. 

Uno de los avances más importantes en el pensamiento académico y gerencial es 

la definición del concepto de servicio en la propuesta de Vargo y Lusch (2004), 

quienes señalan el surgimiento de lo que definen como “lógica dominante centrada 

en el servicio” que emerge en detrimento de la tradicional “lógica dominante 

centrada en los bienes físicos”. En el marco de esta nueva lógica donde el servicio 

es el hecho dominante, los autores presentan ocho premisas fundacionales: 
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i. El servicio se intercambia por servicio. La aplicación de conocimientos y 

habilidades especializadas como unidad fundamental de intercambio y la 

aplicación de los recursos operadores (conocimiento y destrezas) es la 

base de todo intercambio. El intercambio indirecto encubre la unidad 

fundamental de intercambio: los bienes, dinero e instituciones ocultan la 

naturaleza del intercambio (servicio por servicio). 

ii. Los bienes físicos son mecanismos de distribución para la provisión del 

servicio. Los bienes (tanto duraderos como no duraderos) derivan su valor a 

través del uso, el servicio que ellos proveen. 

iii. El conocimiento es la fuente fundamental de ventaja competitiva. Ésta es la 

habilidad distintiva que origina los cambios deseados e impulsa la 

competencia. 

iv. Todas las economías son economías de servicio. Apenas ahora es que el 

servicio se vuelve más evidente con una mayor especialización y 

tercerización. 

v. El cliente siempre es coproductor, la creación del valor en el servicio es 

interdependiente, depende tanto del servidor como del cliente. 

vi. La organización únicamente puede hacer propuestas de valor. Ellas pueden 

ofrecer sus recursos aplicados y crear valor colaborativamente una vez 

aceptado el contrato de servicio por parte del cliente, pero no puede crear ni 

transmitir valor de forma por sí mismas. 

vii. Una visión orientada en el servicio es relacional y orientada al cliente. El 

servicio viene determinado y co-creado por el cliente. 

Desde la perspectiva de la lógica dominante del servicio, la creación de valor del 

servicio es siempre un proceso interactivo y colaborativo donde el servicio es la 

base fundamental de intercambio. El servicio es definido como el proceso de usar 

las competencias de unos (conocimientos y habilidades) para el beneficio de la otra 

parte (Vargo y Lusch, 2004; Vargo, 2009). 

2.2 La cadena de servicio y la red de valor centrada en el servicio 

El servicio requiere organizar sus actores (servidor, cliente y suplidores) en una 

forma que transciende la imagen clásica de un “dar y recibir” entre un cliente y su 
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servidor. Asociado al concepto de servicio en la dimensión operacional, se propone 

(IBM, 2008) el concepto de sistema de servicio, que se define como una 

configuración dinámica de recursos (gente, tecnología, organización e información 

compartida) que crea y entrega valor entre un servidor y el cliente a través del 

servicio. En este sentido, el sistema de servicio tiene su complejidad en la forma en 

que dichos recursos interactúan, en general de manera no lineal. En las 

interacciones que toman lugar entre el servidor y el cliente, las posibilidades son 

cada vez más amplias en la medida que el autoservicio permite al cliente hacer el 

servicio. En este sentido, la tecnología reconfigura tanto el ámbito de las 

interacciones como los roles del cliente y el servidor en el proceso de servicio. Un 

mundo de servidores, clientes y suplidores cada vez más conectados, donde la 

difusión de un problema de calidad se acelera, exige mayor capacidad de 

respuesta por parte de quienes tienen la responsabilidad de gestión del 

desempeño del sistema de servicio. 

El desarrollo de las capacidades humanas en las organizaciones de servicio y la 

introducción y uso creciente de las tecnologías de información y comunicación, han 

permitido a las organizaciones de servicio, por ejemplo empresas de seguro, 

bancos, correo y cadenas de comida rápida, entre otras, ampliar el rol de clientes y 

suplidores en la coproducción del servicio.  

En la teoría unificada de servicios (Froehle y Sampson, 2006), los autores plantean 

el concepto de cadena de suministro bidireccional de servicios indicando el rol 

expandido de los clientes como suplidores de insumos, por ejemplo información, en 

el proceso de servicio. Como se observa en la figura 2.1, la bidireccionalidad se 

refiere a los sentidos en que fluyen la información, los bienes y las personas en el 

proceso de servicios. 

De manera indistinta el servicio es coproducido de forma simultánea por clientes, 

proveedores y la organización servidor. Este fenómeno operativo, tecnológico y 

cultural da origen al concepto de cadena de servicio. Ésta se define como el 

conjunto de actividades (tareas) y actos de comunicación en el contexto de un 

proceso de servicio ampliado donde los proveedores, el servidor y los clientes 
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coproducen el resultado esperado, en una forma de entrega en línea con su 

entorno cultural. 

Figura 2.1: Cadena de suministro de servicio bidireccional 

Servidor

Proveedor de 
Servicios

Proveedor de 
Productos

Clientes

 

Fuente: Froehle y Sampson (2006) 

El concepto aquí planteado de cadena de servicio tiene una visión operacional que 

va más allá del flujo de bienes, información y personas del concepto de suministro 

bidireccional parcial. Con el concepto de la cadena de servicio se intenta colocar 

mayor énfasis la coproducción. Esto significa que el servicio es el centro y 

resultado de la aplicación de recursos y capacidades dinámicas, siendo 

coproducido simultáneamente por los tres, o por el cliente y el servidor, o de forma 

directa entre el proveedor y el cliente, bajo mandato y supervisión del servidor (ver 

figura 2.2).  

Figura 2.2: Elementos de la cadena de servicio 

Servicio

Servidor

Proveedor Cliente

 

Fuente: elaboración propia 
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El concepto de cadena de servicio es determinante para entender el alcance del 

fenómeno de coproducción ampliado. Más allá de la coproducción del servicio, en 

el ámbito de la innovación es fundamental considerar que los clientes son co-

creadores de valor, mientras los proveedores y el servidor son fuentes de valor a 

través de la entrega de tareas y recursos mediante sus capacidades dinámicas 

mediante una compleja red operativa.  

Por definición, una red consiste en un conjunto de actores y nodos conectados por 

medio de fines específicos, por ejemplo, compartir recursos. Una característica 

fundamental de la red es la evolución flexible y permanente de su contorno, en 

otras palabras la entrada y salida de actores y nodos permanentemente su 

redefinición. Los nodos conectan a los acores de la red y pueden ser de dos tipos: 

eventos o estados. Los nodos estructurados por eventos están basados en 

interacciones y/o transacciones. Los nodos basados en estados se refieren a 

condiciones de parentesco, afiliación, relación o afecto que permanecen en el 

tiempo, por ejemplo, “ser hermano de” (Borgatti y Halgin, 2011). 

Desde la perspectiva de innovación, centrada en la creación de valor, el proceso 

de innovación pertenece al ámbito de la red de valor centrada en el servicio. Ésta 

se define como el conjunto de actividades y actos de comunicación, en el contexto 

de una visión expandida de proceso, donde suplidores o proveedores, el servidor y 

los clientes integran recursos y talentos a través del servicio, y los clientes co-crean 

valor en un ambiente cultura especifico con el objetivo de cambiar la propuesta de 

valor del servidor, tal como se ilustra en la figura 2.3.  

El servicio es siempre la base fundamental de intercambio, en una red ampliada 

donde se integra el valor de proveedores no operativos, tales como las 

universidades, los centros de investigación y las organizaciones basadas en 

conocimiento. El concepto de red de valor centrada en el servicio integra las 

variables de coproducción y co-creación de valor del cliente, mediante el desarrollo 

de las actividades de servicio y está basado en una red de innovación semejante a 

la figura del modelo de “espagueti” mencionado por Tidd y Bessant (2009). 
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Figura 2.3: Red de valor centrada en el servicio 

Servicio

Organización
Servidor

Suplidores Clientes

 

Fuente: elaboración propia 

Desde este punto de vista, este trabajo propone que el estudio de las prácticas y 

los procesos de innovación pueden tener como objeto de estudio uno más amplio, 

que es la red de valor centrada en el servicio, analizada desde la perspectiva de la 

organización servidor.  

2.3 La innovación 

Inicialmente la innovación se asociaba a los inventores, luego a la tecnología y más 

recientemente a todo cambio basado en conocimiento que permite una nueva o 

mejorada propuesta de valor. La innovación tiene al valor como su meta, al cambio 

como su vía y al conocimiento como su base (Fundación COTEC, 2010).  

En sus estudios, Schumpeter (1934) argumenta cómo el desarrollo económico es 

conducido por la innovación, a través de procesos dinámicos de “destrucción 

creativa”, en los cuales las nuevas tecnologías remplazaban las existentes. Bajo 

esta visión propuso las siguientes formas de innovación: 

i. La introducción de un nuevo bien. 

ii. La introducción de nuevas formas de producción. 
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iii. El descubrimiento de una nueva fuente de materias primas o producto semi-

elaborado.  

iv. La apertura de un nuevo mercado. 

v. La creación de nuevas estructuras de mercado en una industria. 

Por otra parte, la Comisión Europea (1995) señala que la innovación es “la 

renovación y ampliación del rango de productos, servicios y de los mercados 

asociados; el establecimiento de nuevos métodos de producción, suministro y 

distribución; la introducción de cambios en la gestión, organización del trabajo, y 

las condiciones laborales y habilidades de la fuerza de trabajo”. 

Por su parte, Hidalgo et al. (2002) definen la innovación desde una perspectiva 

tecnológica. Para ellos, la innovación tecnológica se define como “el conjunto de 

las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con 

éxito en el mercado de nuevos productos y servicios o a la utilización comercial de 

nuevos procesos técnicos”. 

Estos autores señalas que la innovación se traduce en los siguientes hechos: 

i. Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios. 

ii. Renovación y ampliación de los procesos productivos. 

iii. Cambios en la organización y en la gestión. 

En la encuesta sobre innovación del Instituto Nacional de Estadísticas de España 

(2000), la innovación se define como: “un producto (bien o servicio) nuevo o 

sensiblemente mejorado introducido en el mercado, o la introducción dentro de su 

empresa de un proceso nuevo o sensiblemente mejorado, o un cambio 

organizacional o una innovación en la definición o relación con su mercado. La 

innovación se basa en los resultados de nuevos conocimientos, desarrollos 

tecnológicos, nuevas combinaciones de las tecnologías existentes o en la 

utilización de otros conocimientos adquiridos por la organización. Los simples 

cambios de presentación de producto, organización o gestión no deben incluirse. 

La innovación debe estar asociada a algo realmente nuevo para la empresa, no es 

necesario que sea nueva en el mercado, tampoco importa si fue desarrollada 

internamente o adquirida a terceros”. 
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El Manual de Oslo de la OECD (2005) propone la siguiente definición para la 

innovación: “una innovación es la implementación de un producto (bien o servicio) 

o proceso, nuevo o considerablemente mejorado, un nuevo método de mercadeo, 

o una nueva práctica organizacional interna, estructura del sitio de trabajo o 

relaciones externas”. Esta definición abarca un amplio rango de distintos tipos de 

innovación, en comparación con la definición de previa del mismo manual (1997) 

que se enfocaba exclusivamente en la innovación del tipo tecnológico. Es 

importante destacar que el propio manual señala que el término “producto” abarca 

tanto el concepto de bienes como de servicios.  

Basado en la definición de servicio como un conjunto de características técnicas 

(X), finales (Y) y de competencias ©, la innovación en servicios puede ser definida 

por los cambios que afecten uno o más componentes de estos vectores de 

características. La innovación radical está asociada a cambios en los tres vectores 

de características. (Gallouj y Weinstein 1997) 

La innovación en servicio es por definición multidimensional, coloca más énfasis en 

las dimensiones organizacionales (por ejemplo, la relación con el cliente) en lugar 

de las opciones tecnológicas (equipos) (Broersma et al., 2003). 

Una innovación en servicio es definida como un nuevo servicio o la mejora de un 

servicio existente, el cual es puesto en práctica y provee beneficios a la 

organización que lo ha desarrollado. El beneficio usualmente deriva del valor 

agregado que la renovación entrega a los clientes. Adicionalmente, por ser una 

innovación, la renovación debería ser nueva no sólo para quien la desarrolla, 

también en un contexto más amplio, y esta debería incluir algunos elementos que 

pueden ser repetidos en nuevas situaciones, por ejemplo, debería mostrar algunos 

rasgos generalizables (Toivonen y Tuominen, 2009). 

Por su parte, den Hertog et al. (2010) definen la innovación de servicios como “una 

nueva experiencia de servicios o solución de servicio que comprende una o varias 

de las siguientes dimensiones:  

i. Un nuevo concepto de servicio. 

ii. Una nueva interacción con el cliente. 
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iii. Un nuevo sistema de valores, roles o socios de negocio. 

iv. Un nuevo modelo de ingresos. 

v. Un nuevo sistema organizacional de entrega del servicio. 

vi. Un nuevo sistema tecnológico de entrega del servicio. 

La innovación del concepto de servicio está asociada a nuevas ideas, conceptos 

y/o la forma de combinar la oferta de servicios nuevos o existentes. Especial 

énfasis se coloca al desarrollo, configuración y combinación de productos y 

servicios, a través del diseño y desarrollo de “combos o paquetes”. La innovación 

en la interacción con el cliente se asocia con la forma que el servidor define para 

relacionarse con el cliente, trabaja las características de la experiencia aun cuando 

los elementos propios del encuentro de servicio pueden ser difíciles de 

estandarizar. La innovación basada en un nuevo sistema de valores o en el 

conjunto de nuevos socios de negocios se basa en la posibilidad de innovar a 

través de la participación de los actores involucrados en la producción del servicio.  

Uno de los ejemplos más estudiados es el desarrollo de los sistemas de innovación 

abierta en la industria de software (Chesbrough, 2003). Una dimensión de la 

innovación relativamente nueva es la referente al desarrollo de nuevos modelos de 

ingresos. Muchas de las innovaciones en servicio, en especial aquellas 

relacionadas con internet, tienen el reto de buscar mecanismos para generar sus 

ingresos, en vista de las limitaciones propias a su fácil imitación y apropiabilidad. 

La entrada de muchos servicios en internet, como por ejemplo los medios de 

comunicación impresos, ha aumentado la importancia de crear nuevos modelos de 

ingresos que permitan el cobro de estos servicios. En otras palabras, la innovación 

en el modelo de ingresos está directamente relacionada con el desarrollo de la 

variable precio y sus ejecución dentro del plan de mercadeo, por lo que pudiera 

considerarse un tipo de innovación de mercadeo.  

La innovación organizacional en el sistema de entrega de servicio está asociada a 

la innovación en los procesos, el cambio estructural, las personas y la cultura. La 

innovación tecnológica en el sistema de entrega de servicio está asociada a la 

introducción de nuevas opciones tecnológicas, tales como equipos, herramientas o 

aplicaciones de sistema.  
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2.4 Los subprocesos de innovación 

Pavitt (2003), en su estudio de los procesos de innovación en grandes 

corporaciones, con sus sedes localizadas en países industrialmente avanzados, 

propone que el proceso de innovación contiene tres subprocesos, en lugar de 

fases, y que estos avanzan de forma conjunta en lugar de lineal. Estos son:  

i. La producción de conocimiento. 

ii. La transformación del conocimiento en productos, sistemas, procesos y 

servicios. 

iii. El chequeo y verificación continúa de lo anterior con las necesidades y la 

demanda del mercado.  

Cuando Pavitt analiza el proceso de innovación a nivel de la organización identifica 

tres sub-procesos que se superponen:  

i. Cognitivo, se refiere a cómo la organización genera y mantiene el “know-how” 

requerido para hacer sus tareas. 

ii. Organizacional, se refiere a cómo se hacen las cosas internamente y junto 

con otras organizaciones. 

iii. Económico, se refiere a cómo la organización establece incentivos internos 

para asegurar que la innovación ocurra rápidamente y en la dirección 

correcta.  

El estudio aclara que los procesos de innovación pueden ser diferentes en función 

del sector, el tipo de innovación, el inventario de conocimientos y competencias, la 

historia, el contexto, el tamaño y la estrategia de la organización. En otras palabras 

los procesos de innovación además de cognitivos, organizacionales y económicos, 

son “contingentes”. 

2.5 Las fases de la innovación 

Sundbo (1997), plantea que el desarrollo de los proyectos de innovación en las 

organizaciones de servicio, en general, sigue las siguientes cuatro fases:  

i. Generación de ideas: vienen de uno o más individuos, algunos de los cuales 

se encuentran en la organización. Ellos generan las ideas producto de sus 
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conocimientos, experiencias previas y creatividad de manera fortuita. En 

esta fase del proceso de innovación se requiere de individuos 

emprendedores en términos de ideas, creatividad y voluntad para adelantar 

nuevos desafíos. En este contexto es fundamental la existencia de una 

cultura organizacional que estimule la creatividad, las nuevas ideas y 

asumir riesgos. 

ii. De idea a proyecto de innovación: ahora se requiere que los emprendedores 

(o innovadores) convenzan con su idea a los líderes de la organización a fin 

de que se estructure un proyecto de innovación para su desarrollo.  

iii. Desarrollo: el grupo de proyecto asume la idea, evalúa su factibilidad técnica 

y de mercado y se propone a convertirla en un “prototipo”. La fuerza de la 

innovación proviene ahora de las expectativas que dicha innovación aporta 

en términos de valor para la organización, por ejemplo, la conquista de un 

nuevo mercado, la posibilidad de reducir los costos operacionales, etc. Una 

vez desarrollado “el prototipo” se procede a realizar su prueba con un grupo 

seleccionado de clientes. 

iv. Implementación: en función de los resultados de las pruebas iníciales, los 

líderes implementan la innovación asignando actividades y sus respectivas 

metas a las unidades organizacionales responsables de su producción, 

lanzamiento, mercadeo y comercialización.  

En el caso de las organizaciones de servicio este cronograma lineal del proyecto 

de innovación es ilustrativo, pero está lleno de ida y vuelta entre las distintas fases. 

En este sentido, uno de los elementos claves que entrelaza las distintas fases, 

actividades y actores del proceso de innovación es la comunicación interna (entre 

los responsables del proyecto) y externa (con otras unidades funcionales de la 

empresa, clientes y proveedores).  

2.6 Las trayectorias de innovación 

Proveniente de los estudios de innovación en empresas de manufactura, Pavitt 

(1984) propone cuatro trayectorias para explicar la innovación: “dominada por el 

suplidor”, “suplidores especializados”, “intensiva en escala” y “basada en la 

ciencia”.  
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Desde esta perspectiva tecnológica, las innovaciones de las organizaciones de 

servicios, por ejemplo los bancos, son clasificadas como “dominadas por el 

suplidor”. El autor sugiere que el proceso de innovación de muchas organizaciones 

de servicio proviene de sus suplidores y lo que hacen es adquirirla e incorporarla 

en la empresa. Además, muestra que en muchos casos estas organizaciones no 

tienen un departamento de innovación y desarrollo (I+D) similar al de las empresas 

de manufactura.  

Basado en el estudio de innovación de organizaciones de servicio en Italia, 

Evangelista (2000) propone la siguiente taxonomía: usuarios de tecnología, 

servicios interactivos, servicios basados en ciencia y tecnología, y finalmente 

consultoría tecnológica. La organizaciones de servicio definidas como usuarios de 

tecnologías suele ser receptoras de tecnologías desarrollada por sus proveedores. 

Presentan similitud con la trayectoria de innovación denominada “dominada por el 

suplidor”. En general las actividades de innovación están basadas en la compra o 

contratación de equipos, herramientas o de tecnología de información y 

comunicación. En las organizaciones de servicio definidas como interactivas, la 

innovación se desarrolla mediante una cercana interacción con los clientes. Las 

organizaciones de servicio basadas en la ciencia y la tecnología son generadoras 

de conocimiento técnico y organizacional que entregan a otras organizaciones. 

Finalmente, las organizaciones de consultoría tecnológica, en el desarrollo de las 

actividades de innovación combinan las características de desarrollo de 

conocimiento basadas en una importante interactividad con los clientes.  

Estudios realizados por den Hertog y Bilderbeek (1999), enfocados en el tema de 

las trayectorias de innovación en organizaciones de servicio, permitieron identificar 

cinco trayectorias de innovación. La variable central de esta tipología es la vía en la 

cual el suplidor (equipos, recursos humanos, capital, conocimientos, etc.), la 

organización (usuario intermedio) y el cliente (usuario final) interactúan. La 

influencia del cliente o la organización sobre el proceso de innovación determinan 

un proceso gradual de la trayectoria 1 a la 4. En la trayectoria 5 todos los actores 

de la cadena de valor contribuyen en la innovación particular o están forzados a 

alinearse en este sentido. 
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i. Trayectoria 1, “innovación dominada por el suplidor”. Muchas innovaciones 

de servicio están basadas en innovaciones tecnológicas desarrolladas por 

sus suplidores, por ejemplo fabricantes de hardware. En este caso existe 

muy poca influencia de la organización de servicio en el proceso de 

innovación del suplidor. En esta trayectoria, las organizaciones de servicio 

luego de adquirir la tecnología, a menudo realizan cambios 

organizacionales dirigidos a personalizar su uso, por ejemplo, adaptando la 

estructura organizacional o entrenando el personal. Todas estas acciones 

están encaminadas a ofrecer un mejor servicio. Dentro de esta trayectoria 

se ubica el sector de comercio minorista y de cuidado de la salud. 

ii. Trayectoria 2, “innovación dentro de servicios”. La innovación es desarrollada 

e implementada por la organización de servicio. Las innovaciones tienen su 

origen en la organización y pueden ser de dimensión tecnológica, no 

tecnológica o sus combinaciones. Ejemplos típicos de esta trayectoria son 

el desarrollo de nuevos servicios, innovación en el sistema de otorgamiento, 

que son desarrolladas por la propia organización con el soporte de otras 

empresas, incluidos proveedores. 

Las empresas de seguros son mencionadas como un buen ejemplo de esta 

trayectoria. A partir del contrato básico desarrollan nuevas pólizas de seguros 

incorporando riesgos adicionales, muy típico en el ramo de pólizas de seguros 

patrimoniales. Por ejemplo, al riesgo de incendio se le agrega los riesgos de 

terremoto, inundación, etc. En muchos casos estas innovaciones dan origen a la 

necesidad de adquirir hardware y software que facilite las labores de 

parametrización y modularización de sus productos. Las organizaciones 

educativas son también mencionadas como un ejemplo de esta trayectoria. 

iii. Trayectoria 3, “innovación dirigida por el cliente”. En este caso la innovación 

de la organización se origina y desarrolla sobre la base de necesidades 

específicas provenientes de sus clientes. En algunos casos, la demanda es 

expresada en función de cada segmento de mercado. En otros, la demanda 

proviene de un cliente que requiere un servicio personalizado, muy 

corriente en el sector de servicios profesionales. Por ejemplo, el cliente 
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propone un entrenamiento de su personal donde el contenido del programa 

de formación es hecho a la medida de los requerimientos de la 

organización. Éste se realiza en sus instalaciones a través de sus 

computadoras, lo que facilita las actividades interactivas entre los 

participantes. 

iv. Trayectoria 4, “innovación a través de los servicios”. La organización de 

servicio influencia el proceso de innovación que tiene lugar dentro de la 

organización de su cliente. Este caso es muy característicos de las 

organizaciones de servicio intensivas en conocimiento (KIBS), las cuales 

participan de forma ad hoc en el proceso de innovación del cliente, con sus 

conocimientos, metodologías y experiencia, reconfigurando los servicios, 

procesos, organización y mercados de la organización de servicio. 

v. Trayectoria 5, “innovaciones paradigmáticas”. Éstas son poco frecuentes, 

más complejas y de mayor impacto para todos las actores de la cadena de 

valor. Son producto de nuevas tecnologías que tienen la capacidad para 

revolucionar un sector industrial en su totalidad, como por ejemplo la 

internet.  

2.7 Las premisas de la innovación en servicios 

La innovación en servicios tiene en la intangibilidad, la coproducción y la co-

creación de valor por el cliente tres dimensiones fundamentales. Ellas permiten 

explicar porqué en el horizonte del tiempo, la innovación en servicios se desarrolla 

en el ámbito de la red de valor centrada en el servicio. En este sentido el desarrollo 

de la innovación requiere de las siguientes premisas:  

i. Alineamiento: la ejecución de la innovación exige un adecuado nivel 

operacional, que las capacidades y competencias de clientes, proveedores 

y la organización servidor sean similares y cooperen de forma adecuada 

para alcanzar los objetivos y estándares del servicio. Los proyectos de 

innovación deben ser desarrollados considerandos las capacidades 

internas y externas disponibles en la red. En muchas economías, los 

proyectos de innovación en servicio introducen desalineamientos en la 

cadena de servicio, en vista de que los clientes o los suplidores no alcanzan 
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el nuevo nivel operacional. Muchos proyectos de información y 

comunicación son ejemplos de servicios mejorados donde los suplidores se 

transforman en cuellos de botella o los clientes no operan eficientemente 

los nuevos servicios y terminan insatisfechos.  

ii. Servidor con responsabilidad expandida: es esencial entender que mientras 

el servicio es coproducido con los integrantes de la red, el servidor es el 

único responsable de su resultado. La responsabilidad expandida significa 

que el servidor tiene una posición de liderazgo única en el ámbito de la red 

de valor centrada en servicio y la responsabilidad del cumplimiento de los 

resultados operacionales esperados por los clientes. 

iii.Comunicación: la coproducción exige comunicación rápida, cada vez más 

electrónica y en línea, bidireccional de cada uno de los miembros de la 

cadena de servicio, con la finalidad de lograr el resultado y permitir a los 

coproductores información oportuna acerca de la evolución del proceso 

operativo. La co-creación exige nueva herramientas de investigación sobre 

los significados que los cambios en las características de un servicio tienen 

en un determinado entorno cultural. Esto exige el desarrollo y uso de un 

lenguaje común para compartir significados y conocimientos, en principio en 

el área operacional y mercadológica. 

iv. Co-creación de valor por el cliente: demanda que tanto los proveedores 

como el servidor hagan sus actividades de innovación en línea con el valor 

creado por los clientes. En este sentido entender el valor que el cliente 

asigna a las distintas dimensiones del servicio es fundamental en el 

desarrollo de nuevas o mejoradas propuestas de valor. 

v. Coordinación de actividades estratégicas: las estrategias de la organización 

servidor deben ser insumo del proceso de planeación estratégica de sus 

proveedores y clientes, a fin de garantizar el crecimiento o mejoramiento de 

las capacidades y competencias requeridas para el otorgamiento del 

servicio, alinear objetivos, metas y estándares de servicio, así como 

establecer los tiempos de desarrollo en los procesos de innovación. 

El rol de la organización servidor es integrar las capacidades de los miembros de la 

red con la finalidad de entregar su propuesta de valor a través del servicio (Vargo y 
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Lusch, 2008). En ese sentido las innovaciones realizadas internamente por cada 

uno de los miembros o en cooperación entre ellos mejoran tanto la propuesta de 

valor individual como la que desarrolla la red de servicio. En este sentido, la 

innovación en el ámbito de la red de servicios es un proceso colaborativo de 

alineamiento de estrategias, recursos y capacidades centrados en el logro de una 

propuesta de servicio cuyo valor es co-creado por el cliente. 

El desarrollo de todo proyecto de innovación en servicios requiere la revisión 

permanente de estas premisas y la verificación de que la organización servidor 

cuenta con las capacidades requeridas para liderar el proyecto en el ámbito de la 

red de valor centrada en el servicio. 

2.8 Uso de técnicas y herramientas en la gestión de la innovación 

En la sociedad del conocimiento, los proyectos de innovación de productos y 

servicios son cada vez más complejos y sus actividades requieren ser 

desarrolladas con mayor eficiencia. En este sentido las técnicas y herramientas de 

innovación son fundamentales para la ejecución de las distintas actividades del 

proceso de innovación, convirtiéndose en uno de sus capacitores, junto con la 

cultura, el talento individual y el liderazgo.  

Brady et al. (1997) definen una herramienta gerencial como un documento, 

esquema, procedimiento, sistema o modelo que permite alcanzar, entender y 

clarificar un objetivo. En este sentido, las técnicas y herramientas de gestión de la 

innovación pueden ser definidas como el conjunto de herramientas, técnicas, 

sistemas y metodologías que soportan el desarrollo de los proyectos de 

innovación, al igual que ayudan a las organizaciones a alcanzar exitosamente los 

retos del mercado mediante su práctica organizada y sistemática. (Comisión 

Europea, 2000; Phaal et al., 2006).  

Chiesa et al. (1996) muestran la importancia de las técnicas y herramientas en su 

modelo de auditoría de la innovación tecnológica. El uso efectivo y apropiado de 

sistemas, técnicas y herramientas de innovación es uno de los tres procesos 

facilitadores del proceso central de actividades de innovación. La auditoría de 

innovación verifica cómo las técnicas y herramientas determinan las necesidades 
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de los clientes y colaboran en la promoción de la creatividad, el diseño y desarrollo 

de productos nuevos o mejorados. 

Hidalgo y Albors (2008) muestran cómo el uso apropiado de técnicas de gestión de 

la innovación facilita las habilidades de la organización en la introducción apropiada 

de nuevas tecnologías en productos, servicios, procesos y la organización. Las 

técnicas y herramientas de innovación pueden ayudar a las empresas a gestionar 

proyectos de innovación más complejos y adaptar las organizaciones a 

circunstancias de mercado más variables de una forma sistemática y profesional.  

El desarrollo de muchos productos y servicios nuevos depende de la creación de 

nuevas herramientas de innovación. En sus estudios, Thomke (2006) muestra 

cómo las nuevas herramientas de innovación pueden aumentar de forma 

significativa la capacidad de solución de problemas durante las distintas fases del 

proceso de innovación, mejorando la productividad y capacitando a los 

desarrolladores en la solución de problemas que sin ellas sería imposible de 

alcanzar. Además, advierte que el uso de las herramientas y técnicas de 

innovación puede ser un factor determinante en el logro del objetivo de valor 

formulado durante el diseño y desarrollo del proyecto de innovación.  

Por lo tanto, el potencial de las técnicas y herramientas de innovación debe ser 

administrado, las nuevas herramientas de innovación deben ser integradas dentro 

del proceso de innovación considerando que cada organización tiene su forma 

particular de cómo las personas, los procesos, los conocimientos y las 

herramientas son integrados como resultado de rutinas, hábitos y procedimientos 

tanto formales como informales. De allí la importancia de entender la relación entre 

la adopción y uso de las técnicas y herramientas de innovación, y el grado de 

desarrollo de los procesos de innovación en las organizaciones de servicio. 

Igartua et al. (2010) muestran cómo las técnicas y herramientas de gestión de la 

innovación han jugado un rol importante en las estrategias de innovación abierta, 

en particular en el desarrollo y mejora de redes de suplidores, alineando los 

miembros a través de objetivos compartidos, mejorando la calidad de los proyectos 

y la habilidad de las organizaciones para introducir nuevas tecnologías. Sin 

embargo, alertan que las técnicas y herramientas para la gestión de la innovación 



MARCO TEORICO 

 

 

32 

 

 

no reemplazan las buenas prácticas y los procesos organizacionales. Los autores 

recomiendan la medición y análisis del proceso de innovación, así como el 

cuestionamiento y evaluación constante de la efectividad de las técnicas y 

herramientas de innovación utilizadas.  

Un elemento importante en la adopción y uso de técnicas y herramientas de 

innovación es su difusión a través de la organización. En este aspecto es 

fundamental la labor de las universidades, las escuelas de negocios, las empresas 

de consultoría y los centros de investigación. El conocimiento y disponibilidad de 

técnicas y herramientas de innovación, así como la posibilidad de soporte externo 

son elementos claves para su incorporación en las prácticas de innovación de las 

organizaciones de servicio. Esto permitirá un más eficiente desarrollo de los 

proyectos actuales y abordar en el futuro el diseño y desarrollo de proyectos más 

complejos en términos de las características técnicas, la relación entre los 

miembros de la red de valor centrada en el servicio y el tiempo disponible para 

llegar adecuadamente al mercado (“time to market”). En cuanto a la disponibilidad 

de técnicas y herramientas de innovación, aun cuando existe una interesante 

variedad en el área de la creatividad, la cultura, liderazgo y manejo de redes de 

innovación cuentan con menos alternativas.  

2.9 Modelos para el análisis de los procesos de innovación 

A continuación se presentan los principales modelos teóricos desarrollados para el 

análisis y evaluación de los procesos de innovación que ocurren dentro de las 

organizaciones. 

2.9.1 Modelo de innovación basado en procesos 

Basados en los antecedentes de los premios a la calidad en Europa y su 

equivalente en Estados Unidos, el Departamento de Comercio e Industrias del 

Reino Unido contrató a un grupo de investigadores de la Escuela de Negocios de 

Londres (London Business School) con el objetivo de desarrollar una herramienta 

similar, con la finalidad de auditar los procesos de innovación en las 

organizaciones de su país, con especial aplicabilidad en organizaciones de 

manufactura. 
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El concepto de innovación tecnológica industrial proviene de Freeman (1974). Ésta 

se define como el conjunto de actividades de desarrollo técnico, diseño, 

fabricación, gerencia y comercialización, relacionados a un producto nuevo o 

mejorado, o el primer uso de un proceso de manufactura o equipo de fabricación 

nuevo o mejorado.  

El modelo desarrollado por Chiesa et al. (1996) está dirigido a entender el proceso 

de innovación tecnológica en el sector de manufactura, determinar el desempeño 

organizacional, el uso de sistemas y herramientas, así como identificar las mejores 

prácticas. Los autores proponen un modelo de estudio basado en cuatro procesos 

“medulares”: (i) la identificación y generación de nuevos conceptos de productos, 

(ii) el desarrollo de los proyectos de innovación seleccionados, (iii) el desarrollo del 

sistema productivo asociado al nuevo producto, y (iv) la gerencia de la tecnología, 

incluida su adquisición. El modelo se detalla en la figura 2.4. 

Figura 2.4: Modelo de innovación basado en procesos 

PROCESO DE INNOVACIÓN
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Fuente: Chiesa et al. (1996) 

Relacionados y soportando su ejecución se encuentran tres procesos facilitadores: 

recursos (humanos y financieros); sistemas y herramientas; y liderazgo.  

La auditoría de innovación de la organización analiza y revisa las prácticas 

adoptadas para gestionar los procesos de innovación. Se busca entender en qué 

grado son apropiadas para los negocios, con qué amplitud son usadas a lo largo 

de la organización y en qué grado su desempeño alcanza los estándares de clase 

mundial.  
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Para estudiar cómo la organización jerarquiza su proceso de innovación, la 

auditoría investiga acerca de cómo se generan y desarrollan los nuevos conceptos 

de producto, y cómo se planifica la innovación, según se plantea en el cuadro 2.1.  

Cuadro 2.1: Desarrollo y jerarquía de la gerencia de innovación 

Generación 
del nuevo 

concepto de 
producto 

 

1- Desarrollo ad hoc. 
2- Concepto desarrollado por un departamento, basado en ideas internas, 
contacto con el cliente limitado. 
3- Nuevos conceptos de producto basados en investigación de mercado. 
Las funciones técnicas y de mercadeo trabajan en conjunto en el desarrollo 
del nuevo producto. 
4- Los nuevos productos surgen de una relación estrecha con los clientes, 
en particular los usuarios líderes. Las oportunidades y el desarrollo de la 
innovación son realizados a través de grupos multifuncionales. 

Planificación 
de la 

innovación 

1- No existe. 
2- Se planifica la próxima generación de productos. 
3- Se planifica por encima de dos generaciones de productos. 
4- La planificación está orientada por el mercado, supera las tres 

generaciones de productos, con un horizonte de 5 a 15 años. 

Fuente: Chiesa et al. (1996) 

En su estudio los autores afirman que si bien el alcance de su trabajo está 

centrado en la innovación tecnológica industrial, la propuesta podría ser válida para 

los servicios, pero con algunas modificaciones de terminología y enfoque. 

2.9.2 Modelo pentatlón 

El modelo pentatlón es un marco genérico para la gestión de la innovación, 

desarrollado a partir de un extenso estudio comparativo de las prácticas de gestión 

de la innovación para las empresas de manufactura en el Reino Unido y Alemania. 

Este modelo se compone de varios elementos diferentes para investigar las 

prácticas de gestión de la innovación. 

Algunos autores (Goffin y Pfeiffer, 1999; Oke y Goffin, 2001) argumentan que para 

lograr la gestión de la innovación con éxito, las empresas deben lograr un buen 

desempeño en cinco áreas y garantizar que se integren los esfuerzos de éstas. Las 

cinco áreas son la estrategia de innovación, la gestión de la creatividad y de las 

ideas, la selección y gestión del portafolio, la gestión de la ejecución y la gestión de 

recursos humanos, tal como se muestra en la figura 2.5. 
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Figura 2.5: Modelo pentatlón 

Gestión de 
Ideas/Creatividad

Selección
Implementación 
(Desarrollo de 

nuevos 
productos, etc.)

Estrategia de Innovación

Gestión de Recursos Humanos

Mercado:
- Productos
- Procesos
- Servicios

 

Fuente: Goffin y Pfeiffer (1999) 

La porción central del modelo se refiere a los procesos que desarrollan la 

innovación dentro de la empresa, conocido como túnel de desarrollo de proyectos. 

Este túnel ilustra las actividades claves del desarrollo de la innovación: generación 

de ideas, selección y desarrollo, su implantación operacional y lanzamiento al 

mercado. Se asemeja a las fases plateadas por Sundbo (1997). Las secciones 

superior e inferior identifican los aspectos organizacionales que contribuyen a la 

creación del clima interno necesario para impulsar la innovación. Ambas 

actividades son complementarias entre sí, pues no es posible desarrollar y ejecutar 

proyectos de innovación sin contar con la estrategia y los recursos adecuados para 

su desarrollo y lanzamiento al mercado. 

La estrategia de innovación se refiere a la necesidad que la gerencia tiene de 

integrar la innovación en la estrategia organizacional, así como comunicar su rol e 

importancia, decidir sobre el uso de la tecnología e impulsar la mejora de su 

desempeño a través del uso de indicadores adecuados. El desarrollo y logro de los 

objetivos de la estrategia de innovación es una de las responsabilidades más 

importantes de los líderes de la organización. 

La estrategia de innovación y su alineamiento con la estrategia general de la 

organización es uno de los grandes desafíos de muchas de las más importantes 

empresas a nivel mundial. En un estudio mundial reciente (Jaruzelski et al., 2012), 

cerca de la mitad de mil organizaciones de alto nivel de ventas e innovación 

estudiadas reportó que su estrategia de innovación se encontraba desalineada con 
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respecto a la estrategia general del negocio, lo que generaba tanto problemas 

como oportunidades de mejora del proceso de innovación. 

Las ideas son la materia prima del proceso de innovación, por esta razón se debe 

facilitar un ambiente propicio para la creatividad, sin dejar de atender los 

requerimientos de los clientes. En la actualidad, los innovadores tienen a su 

disposición variadas herramientas de creatividad que combinadas con inspiración e 

imaginación pueden dar fruto a nuevos y mejores productos y servicios. En 

general, el alcance es amplio, tanto los clientes como los proveedores pueden ser 

fuentes de ideas en el área de innovación en servicios. 

La selección de las ideas que posteriormente serán desarrolladas es una de las 

etapas críticas en el proceso de innovación. En este sentido se requiere tener un 

conjunto de criterios alienados con la estrategia de la organización y los 

requerimientos del mercado, que evaluando el potencial financiero, operacional y 

mercadológico del proyecto garanticen su éxito. La gestión del portafolio se refiere 

al desarrollo balanceado del conjunto de proyectos de innovación, considerando su 

tipo (por ejemplo producto o proceso), su alcance (por ejemplo incremental o 

radical) y el tiempo para llegar al mercado. La gestión del portafolio de proyectos 

de innovación es una herramienta básica para la estrategia de posicionamiento de 

la organización en el mercado. 

El desarrollo del proyecto de innovación requiere pasar de la idea a su diseño 

acabado, definir el esquema de trabajo, los diagramas de actividades, asignar los 

recursos adecuados, supervisión, desarrollo del prototipo, su prueba, lanzamiento 

de mercado y comercialización. Es una etapa que requiere de disciplina, 

comunicación efectiva, gerencia de proyectos y foco en el resultado. 

Un aspecto determinante del modelo pentatlón es la gestión del recurso humano. 

Es innegable la necesidad de contar con personas con las competencias 

requeridas por los proyectos de innovación, así como crear una cultura 

organizacional que fomente y contribuya a su desarrollo. 

Las organizaciones con experiencia en proyectos de innovación reconocen que se 

requiere tener un buen desempeño en todas estas áreas para lograr un resultado 
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satisfactorio. Como en las carreras de pentatlón, poco sirve ser excelente en una 

de las actividades deportivas si un rendimiento similar no se alcanza en las otras 

cuatro competencias. En este sentido, el modelo puede ser utilizado como una 

herramienta de diagnóstico para determinar cuál de las cinco áreas requiere 

mejoras con la finalidad de disponer de un proceso de innovación exitoso y 

balanceado. 

2.9.3 Modelo de excelencia en innovación 

Basado en su experiencia inicial como ejecutor de proyectos de innovación 

tecnológica y luego con el soporte de su experiencia como firma de consultoría 

gerencial, Arthur D. Little (2009) presenta un modelo para el estudio de la 

excelencia en innovación que se inicia en el análisis de la visión estratégica de la 

organización e incorpora el aprendizaje de los clientes, socios y aliados externos 

dentro del análisis del proceso de innovación. 

Figura 2.6: Modelo de excelencia en innovación 

Gestión de la 
Inteligencia

Gestión de Ideas

Gestión de Recursos y Competencias

Gestión de Portafolio 
de Productos y 

Servicios

Gestión de Portafolio 
Tecnológico

Desarrollo y 
Lanzamiento

Post-
Lanzamiento

Clientes

Socios y Aliados 
Externos

Visión y 
Estrategia de 

Negocios

Clientes y 
Resultados de 

Negocios

Aprendizaje

Aprendizaje  

Fuente: Arthur D. Little (2009) 

El modelo de excelencia en innovación detallado en la figura 2.6 considera el 

análisis y evaluación de un conjunto de nueve actividades desarrolladas por la 

organización en un marco de aprendizaje con sus socios, aliados externos y 
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clientes. De una manera más desagregada que el modelo pentatlón, las principales 

actividades se conectan a través de las clásicas actividades del túnel de proyecto. 

La gestión de inteligencia, de ideas y de recursos soporta la selección, desarrollo y 

lanzamiento de los proyectos de innovación. Fundamental en este modelo es la 

valoración de los resultados financieros de los proyectos ejecutados. Las 

actividades consideradas son:  

i. Gestión de inteligencia: consiste en la identificación de las necesidades del 

mercado y las tendencias tecnológicas. Representan la base de las 

oportunidades de innovación que se desarrollan fuera de la organización. 

ii. Gestión de las ideas: consiste en las actividades de creatividad dirigidas al 

desarrollo de ideas y oportunidades de negocio. 

iii. Gestión del portafolio de productos y/o servicios: para la selección de las 

ideas y oportunidades de negocio se requiere colocarlas en el contexto del 

portafolio de productos y/o servicios, a fin de verificar cómo optimiza la 

situación presente y futura, y cómo se alinean con la estrategia de la 

organización. 

iv. Gestión del portafolio tecnológico: las capacidades tecnológicas tienden a 

tener un ciclo de vida cada vez más corto, en este sentido la organización 

requiere gestionar la alineación de su estrategia tecnológica con la 

estrategia general de la organización. 

v. Gestión de recursos y competencias: se refiere a la caracterización y 

desarrollo de los recursos y competencias claves para el desarrollo de los 

proyectos de innovación. 

vi. Desarrollo y lanzamiento: una vez comprobada la confiabilidad del prototipo 

de producto o servicio ha llegado el momento de lanzamiento, actividad 

decisiva en el éxito del proyecto. Factores como “time to market”, 

comunicación efectiva, adecuada aceptación de los usuarios líderes y 

apoyo de marca son fundamentales para el éxito de la innovación. 

vii. Post-lanzamiento: en vista de que se requiere mejorar las prácticas de 

innovación, la organización tiene en esta actividad la oportunidad mejorar 
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mediante el aprendizaje derivado de la experiencia en cada una de las 

actividades arriba mencionadas.  

2.9.4 Modelo de las siete dimensiones (7D’s) 

Basado en los conceptos desarrollados para evaluar la gestión de la excelencia en 

el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige (NIST, 2006) y el Premio Europeo 

a la Excelencia (EFQM, 2003), entre otros, Arzola y Mejías (2007) proponen el 

“Modelo de las Siete Dimensiones (7D‟s)” mostrado en la figura 2.7. 

Este modelo está centrado en el análisis de la gestión de las prácticas de 

innovación en las organizaciones de servicios y se basa en el estudio de las 

siguientes dimensiones: (i) liderazgo; (ii) planificación estratégica; (iii) 

competencias del recurso humano; (iv) procesos; (v) organización; (vi) satisfacción 

del cliente; y (vii) responsabilidad social. Cada una de las siete dimensiones 

ocurren de manera concurrente, interrelacionadas y atendiendo a las variables 

consideradas en su análisis.  

Figura 2.7: Modelo de siete dimensiones de innovación en servicios 

 

Liderazgo Planificación
Estratégica

Procesos

Satisfacción del
Cliente

Organización

Responsabilidad
Social

Competencias 
del 

Recurso Humano

 

Fuente: Arzola y Mejías (2007) 

Las dimensiones liderazgo y planificación estratégica se interrelacionan en vista 

que corresponden a la gestión de la organización, su visión y direccionamiento. Las 

dimensiones procesos, recursos humanos y organización se interrelacionan en 

vista que corresponden al análisis de los elementos del sistema de servicio. Las 

dimensiones satisfacción del cliente y responsabilidad social se interrelacionan en 

el nivel de resultados de la gestión de innovación y el desempeño de excelencia.  
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El objetivo de aplicación del modelo es que permite identificar oportunidades de 

mejora de la gestión de la innovación a partir del análisis de las siete dimensiones 

mencionadas y su comparación con las mejores prácticas de innovación de otras 

organizaciones. La naturaleza del análisis debería facilitar el desarrollo de un 

portafolio de proyectos de innovación orientado hacia el desempeño de excelencia. 

2.9.5 Modelo TEMAGUIDE 

Los orígenes de este modelo datan del trabajo denominado “Pautas Metodológicas 

en Gestión de la Tecnología y de la Innovación para Empresas: TEMAGUIDE” 

(Fundación COTEC, 1999). TEMAGUIDE es el resultado de un proyecto de 

investigación realizado por un grupo de organizaciones europeas: la FUNDACIÓN 

COTEC, coordinadora del proyecto, la empresa SOCINTEC, CENTRIM 

(Universidad de Brighton), IRIM (Universidad de Kiel) y la Unidad de I+D de 

Manchester Business School. El proyecto fue apoyado por el Innovation 

Programme (Dirección General XIII de la Comisión Europea).  

Figura 2.8: Modelo de innovación TEMAGUIDE 

 

Fuente: Fundación COTEC (1999) 

En este trabajo, inicialmente desarrollado para el sector industrial, los procesos de 

innovación se explican a través de cinco fases: vigilar, focalizar, capacitar, 

implantar y aprender. El modelo (ver figura 2.8) se plantea como una herramienta 

para el estudio de la innovación tecnológica en los negocios y una metodología 



MARCO TEORICO 

 

 

41 

 

 

sencilla para gestionar el cambio, que busca aplicar y reforzar los conceptos de 

gestión de la tecnología en el negocio. 

La Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (2004) extiende el uso del 

modelo TEMAGUIDE y lo aplica con éxito en el estudio de los procesos de 

innovación una muestra de organizaciones de servicios españolas.  

Este modelo de análisis permite evaluar los procesos de innovación, sin diferenciar 

si el proyecto corresponde a una dimensión tecnológica o no tecnológica. En este 

caso el objeto de análisis es la organización en lugar de sus proyectos de 

innovación.  

El modelo TEMAGUIDE propone que el proceso de innovación responde a un ciclo 

de actividades. La primera fase corresponde a las actividades de “vigilar”. En esta 

fase la organización busca las señales sobre la necesidad de innovar, así como las 

oportunidades de mercado y tecnología, con el objeto de prepararse para afrontar 

los cambios que le puedan afectar en un futuro más o menos próximo.  

La segunda fase es “focalizar”, con base a la información del entorno regulatorio, el 

mercado y la tecnología, se requiere generar ideas y oportunidades que permitan 

en el marco de la estrategia de la organización, dar una solución específica a un 

problema, seleccionando aquellas oportunidades que en mayor medida puedan 

contribuir al mantenimiento y mejora de su competitividad en el mercado.  

La siguiente fase es “capacitar”, que consiste en desarrollar las capacidades y 

competencias individuales y organizativas para desarrollar los proyectos de 

innovación que se hayan elegido, dedicando los recursos necesarios para ponerlos 

en práctica a través de la compra directa de tecnología, la explotación de los 

resultados de una investigación existente, entrenamiento, etc.  

La cuarta fase es “implantar”, que propone poner en marcha la innovación 

partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de su desarrollo hasta su 

lanzamiento final como un nuevo producto o servicio, o como un nuevo proceso, 

estructura organizacional o relación con el mercado. 

La última fase se refiere a la necesidad de “aprender”. Finalizada la implantación 

del proyecto de innovación, es la oportunidad para evaluar sus resultados, revisar 
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los aciertos y oportunidades de mejora, construir con la experiencia, reflexionando 

sobre los objetivos iníciales, los resultados alcanzados, sus desviaciones, causas y 

correctivos a ser implementados en el proceso de innovación de los proyectos 

futuros.  

2.9.6 Modelo de innovación abierta  

Es un concepto propuesto por Henry Chesbrough (2003), profesor y director 

ejecutivo del Centro de Innovación Abierta de la Universidad de California en 

Berkeley. Chesbrough define a la innovación abierta como “un paradigma que 

supone que las firmas pueden y deberían utilizar las ideas provenientes del 

exterior, así como hacen con las ideas provenientes desde su interior, de la misma 

forma que buscan rutas externas e internas hacia los mercados, a medida que la 

organización busca avanzar en su tecnología”. 

El concepto de innovación abierta ha tenido una receptividad importante, que entre 

otros hechos se evidencia en el primer lugar en el ranking de prioridades de 

investigación asignado por los investigadores participantes del PDMA-UIC Doctoral 

Consortium (Di Benedetto, 2012). 

En tiempos de crisis económica e inestabilidad, la innovación abierta surge como 

un modelo en el cual las organizaciones maximizan los resultados de sus 

proyectos de innovación, y comercializan ideas y tecnologías tanto internas y 

externas, disponibles en el mercado. En este sentido, las ideas y las tecnologías en 

las distintas etapas del proceso de innovación pueden ser desarrolladas interna o 

externamente, haciendo uso de esquemas de mercado tales como licenciamientos 

o spin-off. 

El concepto de innovación abierta impulsa la integración con clientes y suplidores, 

el desarrollo de conglomerados de innovación, la aplicación transversal de la 

innovación a lo largo del sector industrial, requiere del desarrollo de un mercado de 

derechos de propiedad intelectual, así como la creación conjunta de ideas y 

conocimientos a nivel global. 

Como se puede apreciar en la figura 2.9, las ideas y las tecnologías no provienen 

exclusivamente del interior de la organización sino que también provienen del 
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exterior. No existe una única salida sino que el proceso de innovación se asemeja 

a un “queso gruyere” con multitud de poros que permiten salir del proceso antes de 

que llegue al mercado. Estas salidas pueden ser en forma de spin-out, o licencias 

de patentes.  

Figura 2.9: Modelo de innovación abierta 

 

Fuente: Chesbrough (2003) 

Según Chesbrough, un modelo de negocio abierto tiene al menos dos ventajas 

significativas, por un lado permite crear una mayor fuente de valor para la 

organización y por otra parte permite a las organizaciones ser más eficientes 

creando y capturando dicho valor. 

Asimismo, Chesbrough y Schwartz (2007) afirman que la colaboración en el 

desarrollo de productos o servicios es uno de los temas que más importancia tiene 

en los modelos de innovación abierta. El uso de socios externos puede crear 

modelos de negocio que reduzcan los presupuestos de I+D, aumenten los 

resultados de la innovación y descubran nuevos mercados. 

La innovación abierta, como cualquier otro paradigma, debe concretarse en la 

aplicación de prácticas y herramientas. Las prácticas más comunes que permiten a 

una organización caminar hacia un sistema de innovación más abierto son: 

i. Aprovechamiento del mercado. El mercado es una fuente común de 

innovación. La dinámica entre proveedores, clientes y competidores puede 
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dar lugar a innovaciones al generar un flujo intenso de opiniones, 

especificaciones, materiales, componentes, software, etc.  

ii. Acercamiento al mundo de la investigación. Las universidades, los institutos 

de investigación, los centros tecnológicos, etc., representan también un 

importante medio para adoptar tecnología en el estado del arte. 

Habitualmente son las grandes empresas las que colaboran en mayor 

grado con estas instituciones, pero también son cada vez objeto de mayor 

demanda por parte de pequeñas empresas que no pueden permitirse 

departamentos propios de I+D. 

iii.Adopción de estándares y regulaciones. Los estándares de seguridad, 

calidad, técnicos, de salud o medioambientales representan una importante 

fuente de innovación para muchas empresas que se ven instadas a 

incorporar innovaciones de proceso ante las nuevas condiciones 

regulatorias y/o competitivas. De este modo las políticas locales pueden 

incitar a las empresas a innovar y adoptar innovaciones para aumentar de 

esta forma su competitividad. 

iv. Explotación de la propiedad intelectual. Los instrumentos de propiedad 

intelectual pueden proporcionar un camino directo para absorber 

innovación. En múltiples ocasiones la adquisición de propiedad intelectual 

permite reducir drásticamente el tiempo para desarrollar y lanzar un 

producto en el mercado, o posibilita acceder a nuevos segmentos o 

mercados. En sentido contrario puede ser una significativa fuente de 

ingresos. Las empresas de software firman habitualmente acuerdos de 

licenciamiento cruzado para evitar duplicar el esfuerzo de investigación. 

v. Capacitación humana. Es imposible crear una organización innovadora sin 

gente innovadora en su seno. El conocido aprendizaje por contratación o 

reclutamiento de talentos se traduce en muchas ocasiones en “robar” 

empleados a los competidores, pero también en introducir ese conocimiento 

en la organización mediante la incorporación temporal de consultores. Los 

“exploradores de innovaciones” son profesionales específicamente 

dedicados a observar el entorno e identificar innovaciones u oportunidades 

de negocio.  
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vi. Vigilancia del entorno. Exhibiciones, conferencias o ferias tecnológicas son 

eventos que representan un instrumento ideal para observar el entorno. La 

escucha y más concretamente la escucha activa de los usuarios, por 

ejemplo, permite identificar esas necesidades latentes tan difíciles de 

obtener. Pero no únicamente la escucha activa de los usuarios favorece la 

innovación abierta, la escucha activa de todos los agentes involucrados 

dentro del sistema de innovación es necesaria para obtener los mejores 

resultados. 

vii. Colaboración. La clave principal radica en mantener una visión abierta y 

receptiva hacia la colaboración. Se pueden establecer relaciones de 

colaboración con proveedores, competidores, clientes. La tipología es 

también variada: licencias, consorcios, alianzas estratégicas, joint ventures, 

etc. Es por tanto necesario la integración cada vez mayor con, por un lado 

el cliente y por otro el proveedor, de forma que se trabaje de forma 

colaborativa. 

Más recientemente y en una aproximación específica del concepto de innovación 

abierta para el sector servicio, Chesbrough (2011) propone la red de valor de 

servicio. En este concepto, el autor señala que no se trata de un simple proceso 

lineal en el cual los insumos entrantes son transformados en productos acabados y 

despachados al cliente. Por el contrario, es un proceso iterativo que involucra al 

cliente y tiene como finalidad la obtención de una experiencia por parte de éste. 

El proceso inicia comprometiendo al cliente con una investigación abierta sobre sus 

necesidades o extendiendo una oferta de servicio particular. El cliente es 

frecuentemente invitado a co-crear el servicio. En el proceso de compromiso y co-

creación, se obtiene concomimiento tácito de parte del cliente, aunque con 

frecuencia éste también obtiene conocimiento tácito de parte del servidor. Este 

puede utilizar esta información adicional para diseñar o refinar puntos de 

experiencia donde el cliente directamente encuentra entregables del servicio. Con 

estos puntos de experiencia identificados, la oferta de servicio es brindada al 

cliente (o una oferta existente es desarrollada en profundidad. Por tanto se produce 

a partir de este ciclo de actividad una experiencia para el cliente. El entorno nos 
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recuerda que el servidor no necesita hacer todo el servicio, sino que puede 

coordinar la entrega al cliente tanto de los servicios internos como externos. 

Figura 2.10: La red de valor de servicios 
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Fuente: Chesbrough (2011) 

La innovación abierta en servicios funciona de forma diferente al caso de 

manufactura, en parte dado la diferencia del rol que el cliente tiene en este sector. 

Adicionalmente, el autor indica que también los procesos de innovación en 

servicios actúan de forma distinta: pocas organizaciones de servicio  tienen 

operaciones de I+D formales, el cliente necesita participar a lo largo del proceso de 

innovación, o el conocimiento tácito puede emerger únicamente durante el 

desarrollo del proyecto de forma que no puede ser obtenido con antelación. 

Chesbrough (2011) concluye que por sus características propias, las 

organizaciones de servicios necesitan innovar para diferenciarse y crecer. 

Identificar las trayectorias para lograr el crecimiento requiere nuevas iniciativas que 

además de mejorar los servicios existentes, también contemplen la extensión del 

servicio o incluso la incorporación de servicios completamente nuevos. 

2.10 Aproximación a la teoría de innovación en servicios 

La importancia de los procesos de innovación es ampliamente reconocida en los 

niveles teórico y práctico, así como el rol predominante de las actividades de 

servicio en las economías desarrolladas. Sin embargo el análisis de la innovación 

en las organizaciones de servicio es un tema más reciente, de creciente interés, 

que se desarrolla en medio de las siguientes realidades:  
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i. La primera está asociada a la conceptualización de los servicios como una 

actividad periférica y secundaria en la estructura económica. La 

manufactura era considerada el centro del aparato productivo y los servicios 

definidos como actividades complementarias. La industria como fuente de 

aplicación de tecnología y los servicios como un sector intensivo en 

recursos humanos, una parte de ella proveniente de los procesos de 

optimización en el sector industrial. 

ii. La segunda se refiere a que la teoría ha sido inicialmente desarrollada sobre 

la base de conocimientos que sirven para el análisis de la innovación en 

actividades de manufactura (Tether, 2005), con un predominante 

componente tecnológico. 

iii.La tercera trata sobre la naturaleza intangible del servicio, que dificulta su 

medición económica y la determinación de ganancias de productividad. 

iv. Mientras el proceso de producción en manufactura es “cerrado y 

controlado” y su resultado tangible, en servicio la experiencia de su 

producción es compartida y su valoración tiene elementos de subjetividad 

individual relacionados a la cultura y el entorno donde se desarrolla. 

v. Finalmente, es importante señalar que la literatura académica sobre gerencia 

de servicios así como la relacionada con innovación en servicios es reciente 

y tiene su origen en las conclusiones de estudios realizados en empresas 

de manufactura (Ettlie y Rosenthal, 2011). El enfoque inicial está basado en 

la búsqueda de similitudes o diferencias de la innovación en organizaciones 

de manufactura y servicio. La mayoría de los primeros estudios presuponen 

que la innovación es un hecho en las organizaciones de servicio y otorgan 

menos atención a cómo se desarrolla e implementa dentro de éstas 

organizaciones. 

2.10.1 Escuelas de pensamiento 

Para entender como los conceptos antes señalados y los modelos de innovación 

presentados pueden ser aplicables en el sector servicios, es conveniente un 

acercamiento a la discusión desarrollada por las escuelas de pensamiento sobre 

las diferencias y similitudes entre la innovación en servicios y en manufactura. Esta 
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discusión conceptual permite aclarar puntos en común y diferencias, verificar el 

alcance de su aplicación y determinar la mejor opción según sea la unidad 

seleccionada como sujeto de investigación, por ejemplo el proyecto de innovación 

o la cadena de servicio. 

Recientemente, los trabajos dedicados a estudiar la innovación en servicios han 

observado cuatro aproximaciones o enfoques diferentes, también llamadas 

escuelas de pensamiento: tecnologista, asimilación, demarcación y síntesis. 

2.10.1.1 El enfoque tecnologista 

En el inicio de la corriente de investigación de la innovación en el sector de los 

servicios se ubica el modelo del ciclo de vida inverso de productos de Barras 

(1986, 1990). Basado en una serie de estudios empíricos en los sectores de banca 

y seguros, el modelo muestra la trayectoria de evolución de la innovación en 

servicios, inicialmente incremental en procesos, en preparación a una etapa de 

innovación radical en procesos y finalmente una etapa de innovación en productos 

que hace uso de la base organizacional desarrollada en las etapas precedentes, 

que tiene la finalidad de mejorar su eficiencia y calidad, así como introducir nuevos 

servicios. De esta forma Barras sugiere un patrón distinto para el ciclo de vida de 

los servicios (ver figura 2.11), en contraste con el ciclo de vida de los productos en 

manufactura (Abernathy y Utterback, 1978). 

Figura 2.11: Ciclo de vida inverso de los servicios. 

Suplidor de
tecnología

Firma de servicio 
adoptante

Mercado

ETAPA 1
Innovación

INCREMENTAL
en procesos

ETAPA 2
Innovación
RADICAL

en procesos

ETAPA 3
Innovación

en
productos

Estructura del sector industrial

 

Fuente: Barras (1986) 

Cada etapa del ciclo se inicia con la introducción de un avance tecnológico, razón 

por la cual su teoría se denomina tecnologista. En la primera etapa, también 

conocida como “mejorando la eficiencia”, las inversiones iníciales en nueva 



MARCO TEORICO 

 

 

49 

 

 

tecnología realizadas por las firmas producen innovación de procesos de forma 

incremental, aumentando la complejidad técnica de la operación y alterando la 

relación entre capital y fuerza de trabajo. En esta etapa, las organizaciones de 

servicio son compradoras de la tecnología y poseen un bajo nivel de desarrollo en 

las actividades de I+D. Las inversiones en tecnología están destinadas a reducir 

costos y mejorar la naturaleza de los servicios otorgados, de forma análoga como 

ocurre con productos tangibles en su etapa de madurez. Por ello el ciclo de 

innovación de servicio es el inverso, ya que se inicia en la etapa final del 

correspondiente a la manufactura. Durante esta primera etapa, los resultados del 

proceso de innovación sirven de retroalimentación para el sector donde se 

desenvuelve la firma, el mercado y la industria suplidora de tecnología. 

En la segunda etapa, “mejorando la calidad”, los primeros y alentadores resultados 

de la etapa inicial llevan a una innovación más radical en los procesos. 

Consecuencia del avance en la curva de aprendizaje, la organización adquiere un 

conjunto de habilidades y conocimientos que la preparan para enfrentar retos más 

grandes. En esta nueva fase, el objetivo es mejorar la calidad en lugar de las 

reducciones de costos, con lo cual se busca la expansión y el crecimiento en los 

mercados a través de procesos de servicio mejorados. En la medida que el 

proceso de innovación avanza, la experiencia acumulada en el uso de la tecnología 

estimula la estandarización selectiva, tanto en las especificaciones del sistema 

técnico como en el diseño de los procedimientos operativos requeridos para 

otorgar los servicios.  

La tercera fase, “nuevos productos”, tiene que ver con el desarrollo de 

innovaciones a nivel del producto-servicio. La organización ha avanzado de forma 

sustancial en la curva de aprendizaje de la tecnología. Ahora el objetivo es 

maximizar el aprovechamiento del dominio tecnológico alcanzado en los procesos, 

mediante la revisión y desarrollo de los productos-servicio existentes y la 

introducción de nuevos servicios. El énfasis competitivo está en la diferenciación 

de productos. Una vez que se llega a esta etapa, los incrementos que la tecnología 

puede permitir como innovación en los procesos son menores, lo que significa que 

ésta ha llegado a su etapa de madurez. Lo que queda en adelante es seguir 
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desarrollando variaciones o combinaciones de los servicios existentes, siguiendo la 

dinámica clásica de desarrollo de productos manufacturados.  

En el modelo de Barras la tecnología juega un papel preponderante como impulsor 

de la innovación en servicios, motivo por el cual varios autores han otorgado a este 

enfoque el término de “tecnologista” (Gallouj y Weinstein, 1997; Gallouj, 1998; de 

Vries, 2006; Sundbo et al., 2007).  

El estudio de Barras se constituye en una síntesis teórica neo-Shumpeteriana de 

los impactos de la tecnología de información y comunicaciones en los servicios. 

Por esta razón el modelo presenta limitaciones para explicar aquellas innovaciones 

de carácter no-tecnológico. Ésta y otras limitaciones pueden tener su base en los 

sectores de servicio estudiado, intensivos en tecnología y bienes de capital, lo que 

limita su alcance para explicar otros tipos de servicios. 

En relación a las limitaciones que surgen cuando se supone a la tecnología como 

el único catalizador para la innovación, Gallouj (2002) argumenta que las 

innovaciones en servicios son frecuentemente no-tecnológicas, tales como nuevas 

formas de pólizas de seguros, nuevos formatos de restaurantes, o nuevas áreas de 

experticia legal. 

En el caso de los servicios, la tecnología, en particular la tecnología de información 

y comunicación, es reconocida como un factor clave del mejoramiento de sus 

operaciones, pero también se reconoce que muchas de las innovaciones son de 

naturaleza no tecnológica. En este sentido, Tether (2005) realizó un estudio 

basado en resultados de la Encuesta de Innovación para Europa, cuyos resultados 

se exponen en el cuadro 2.2, en el que muestra cómo la principal orientación de la 

innovación en las organizaciones de servicios es no tecnológica y está basada en 

el cambio organizacional. 

Cuadro 2.2: Orientación de la innovación 

Tipo de 
Industria 

Ninguna/ 
No sabe 

Nuevo 
producto 

Nuevo proceso 
productivo 

Cambio 
organizacional 

Manufactura 5% 54% 56% 26% 
Servicio 12% 34% 24% 53% 

Fuente: Tether (2005) 
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Mientras en las firmas de manufactura la orientación se centra en nuevos procesos 

de producción (56%) y nuevos productos (54%), desarrollos relativamente fáciles 

de proteger y patentar, en el caso de las organizaciones de servicio la orientación 

se centra en el cambio organizacional (53%), resultados más difíciles de copiar e 

imitar. 

En conclusión, el modelo de Barras es descriptivo y se refiere a la innovación en 

servicios basado en los siguientes elementos de análisis: el rol de la tecnología 

como su impulsor y la secuencia de difusión inversa de los tipos de innovación 

(producto o proceso, incremental o radical) dentro de la organización. 

2.10.1.2 El enfoque de asimilación 

Los estudios iníciales en el tema de innovación en servicios (Coombs y Miles, 

2000; Gadrey, 1992) se fundamentan en los conocimientos y experiencias 

desarrolladas en el área de manufactura. De esta forma la innovación en servicios 

queda “asimilada” a manufactura. Este enfoque propone que las teorías 

desarrolladas para explicar cómo se desarrolla la innovación en manufactura 

pueden ser aplicables en el estudio de la innovación en servicios (Coombs y Miles, 

2000; Drejer, 2004; DeVries, 2006; Nijssen et al., 2006). Un ejemplo de esta 

propuesta de pensamiento es la segunda Encuesta de la Innovación Europea (CIS 

II), llevada a cabo en 1997, que utilizaba definiciones y conceptos referentes a 

bienes manufacturados al referirse y preguntar por los servicios (Howells, 2006).  

La escuela de la asimilación plantea la hipótesis de la convergencia teórica entre 

manufactura y servicios. En estos estudios, el análisis tradicional de la innovación 

tecnológica tiende a enfocarse en sus efectos más que en su contenido y 

características.  

Desde la perspectiva de manufactura (Saviotti y Metcalfe, 1984), para entender las 

fuerzas asociadas a la innovación (Gadrey, 1992; Lancaster, 1996), un producto es 

definido como un conjunto de características. Desde esta perspectiva se plantea 

que las innovaciones en servicio no siguen una trayectoria tecnológica, pues ésta 

es un vector entre otros. Por lo tanto una jerarquía de las características puede ser 

introducida para los servicios haciendo las respectivas distinciones. 
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Las características técnicas describen las características internas de la tecnología. 

Las características de los procesos se relacionan con los métodos según los 

cuales los bienes son producidos, así como la tecnología y modos de organización 

envueltos (los materiales usados, las vías en las cuales ellos son procesados, las 

formas de energía, la organización de los procesos, etc.). Las características 

asociadas al cliente y la experiencia del servicio se incorporan dentro del vector de 

competencias. 

En el enfoque de la asimilación se pretende partir del concepto de definición del 

producto según sus características, y con un cierto número de cambios extender la 

aplicación de los conocimientos de innovación en manufactura al análisis de la 

innovación en el sector servicios, tomando en cuenta la naturaleza intangible del 

servicio y la interacción entre agentes que la caracteriza. Si en el caso de un 

servicio, su representación puede ser aceptada en términos de uno o varios 

vectores de características (técnica, servicio y competencia), la innovación puede 

ser definida como el cambio que afecta estos vectores.  

Pero la idiosincrasia del mundo de la manufactura, basada en los avances 

tecnológicos y el ambiente controlado de producción se reflejan de forma 

determinante en los estudios de innovación en manufactura, limitando su 

aplicabilidad en el sector servicios (Akamavi, 2005). Dado que los trabajos de esta 

escuela se han enfocado en los aspectos tecnológicos de la innovación en 

servicios, se encuentran limitados para describir y explicar las innovaciones de 

carácter no tecnológico asociadas al concepto de servicios (Drejer, 2004).  

2.10.1.3 El enfoque de demarcación 

Los estudios de la escuela de demarcación constituyen una corriente que enfatiza 

las características distintivas de los servicios y cómo ellos determinan su proceso 

de innovación. (Droege et al., 2009). 

Autores como Fitzsimmons y Fitzsimmons (1998) afirman que estas diferencias se 

derivan especialmente de las características particulares de los servicios, tales 

como intangibilidad, co-producción con los clientes, simultaneidad, heterogeneidad 

y caducidad, que afectan su proceso de otorgamiento y los convierten hasta cierto 
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punto en únicos (Nijssen et al., 2006). Particular atención se otorga al que juegan 

el cliente y la interactividad en la producción del servicio, así como la facilidad de 

imitación de su innovación (Djellal y Gallouj, 2005). 

La simultaneidad entre producción y consumo en el servicio llevó a Miles (1993) a 

introducir como una nueva tipología, la innovación en la entrega, con la finalidad de 

tomar en cuenta la naturaleza de la entrega de muchas actividades de servicio.  

La diferencias en las actividades de innovación en servicios se muestran en un 

estudio (Naslund, 1986) que compara las innovaciones del sector financiero con 

aquellas de manufactura. Los resultados señalan que los bancos innovan bajo 

condiciones diferentes a las empresas de manufactura. Además, las innovaciones 

de servicio son más fáciles de imitar y difíciles de “patentar”, en contraposición a lo 

observado en el sector de manufactura. 

En el enfoque de “demarcación”, Sundbo (1997) plantea que el análisis de la 

innovación en servicios debe responder dos preguntas. La primera se refiere a 

cómo realiza la organización de servicio la innovación como un todo. La segunda 

pregunta se refiere a cómo organiza las actividades de innovación.  

Para responder la primera pregunta se requiere entender cómo evoluciona la 

innovación en el sector de servicio. Sundbo (1997) plantea una aproximación a 

través de los diferentes paradigmas existentes en los estudios de la innovación. 

Cada paradigma tiene asociado un modelo específico de gestión y organización de 

los procesos de innovación: 

i. El primer paradigma, denominado económico-tecnológico, enfatiza el 

desarrollo tecnológico como el corazón de los procesos de innovación. El 

proceso de innovación es organizado en un departamento de I+D que se 

soporta en las competencias técnicas y científicas de su personal. Más 

recientemente se ha comenzado a entender que los procesos de 

innovación en organizaciones de servicio se organizan en grupos de 

proyecto ad hoc o se desarrollan como procesos menos estructurados y 

más “caóticos” en los que es importante involucrar a los clientes y 

proveedores.  
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El primer paradigma es muy adecuado para explicar el avance de la 

innovación tecnológica, que en el caso de los servicios se presenta a través de 

nuevos equipos, materiales y software. Queda por saber si en la medida que los 

procesos de innovación se vuelvan más maduros y complejos, la figura del 

laboratorio de I+D podrá adquirir una mayor importancia y practicidad para las 

organizaciones de servicio. 

ii. El segundo paradigma, denominado “entrepeneur” o emprendedor, coloca en 

el individuo el centro del proceso de innovación. Se amplía el concepto y se 

considera la posibilidad de que la innovación provenga de innovadores 

internos (“intrapeneur”). Este paradigma es más adecuado para explicar el 

nacimiento de nuevas firmas, ideas o proyectos en las etapas iníciales del 

proceso de innovación. En la mayoría de los casos estas iniciativas 

posteriormente se desarrollan dentro de estructuras organizacionales mas 

establecidas. 

iii. El tercer paradigma, denominado innovación estratégica, enfatiza que la 

estrategia de la organización es el corazón de sus procesos de innovación. 

En este caso los procesos de innovación están orientados al mercado y son 

formulados en el marco de la estrategia de la organización. Las 

innovaciones se desarrollan en el marco de la estrategia para darle sentido 

de destino al proceso y prevenir potenciales desviaciones.  

El proceso de innovación es dirigido por el alto nivel gerencial, pero las ideas de 

innovación provienen de todas partes de la organización, inclusive las redes 

externas (clientes y proveedores). 

Sundbo (1997) plantea que el paradigma tecnológico sólo aplica para una parte de 

las innovaciones en servicio, pero no en aquellas de carácter no tecnológico, por lo 

que expresa su preferencia por el paradigma estratégico. Sundbo señala que en 

los servicios una parte importante de las innovaciones son de naturaleza 

incremental, en contraste con el concepto más radical de Schumpeter, agregando 

que existen procesos tanto de innovación como aprendizaje. 

Con relación a la segunda pregunta, sobre cómo se organiza la innovación en 

organizaciones de servicio, ésta raramente ocurre en los laboratorios de I+D del 
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sector manufactura, más bien se organiza en grupos multifuncionales o ad hoc 

donde participan los miembros del proceso. El proceso de innovación se concibe 

como uno de búsqueda y aprendizaje. 

El énfasis colocado por los investigadores de esta escuela ha permitido entender 

cómo las características particulares de los servicios redimensionan la forma en 

que se llevan a cabo las actividades de innovación. Mientras en manufactura, el 

laboratorio o departamento de I+D es el centro de las actividades de innovación, en 

las organizaciones de servicio estas actividades se llevan a cabo a través de 

grupos de proyectos multidisciplinarios cada vez más amplios, llegando a 

involucrar clientes y proveedores.  

En un estudio realizado en Venezuela en el sector de seguros (D‟Alvano, 2007), se 

encontró que la mayoría de los proyectos de innovación eran desarrollados a 

través de grupos multidisciplinarios donde el liderazgo es seleccionado según el 

tipo de innovación, en el caso de producto generalmente bajo la responsabilidad de 

mercadeo. De igual forma, la mayoría de las innovaciones de procesos quedan 

bajo el liderazgo de las Gerencias de Sistemas o Recursos Humanos.  

Dentro de esta escuela se puede ubicar los estudios de den Hertog et al. (2003, 

2010) y den Hertog y Bilderbeek (1999), quienes enfatizan las características 

particulares de la innovación en servicio desde la perspectiva de las dimensiones a 

innovar, las capacidades requeridas en cada caso y las trayectorias de innovación. 

En su estudio sobre las diferencias entre la innovación en servicio y manufactura, 

Ettlie y Rosenthal (2011) destacan la existencia de diferencias fundamentales en 

los procesos de innovación entre servicio y manufactura. En el caso de 

innovaciones nuevas para el mercado, las innovaciones en manufactura suele 

requerir en mayor medida de nuevas estrategias y estructuras mientras que 

innovaciones similares en servicio generalmente suelen desarrollar novedades con 

mayor éxito y la coproducción con el cliente capacita para lograr procesos de 

prueba beta más corto. 
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2.10.1.4 El enfoque de síntesis 

Basada en los estudios llevados a cabo por investigadores de la Universidad de 

Lille (Gadrey et al. 1995, Gallouj y Weinstein, 1997) este enfoque busca a través de 

la síntesis un enfoque único para el estudio de la innovación.  

Gallouj y Weinstein (1997) estuvieron entre los primeros en proponer este patrón 

de investigación. En su teoría sobre tipos y elementos de “productos”, los autores 

no distinguen entre el producto en el ámbito de los servicios o manufactura, 

representando al producto o servicio como un sistema de competencias, 

características técnicas y resultados. Los autores explícitamente ofrecen un 

acercamiento integrador al estudio de la innovación en ambos sectores.  

Los autores plantean que en el caso de que el concepto de producto pueda 

traducirse en un conjunto de características suficientemente flexibles como para 

incorporar otros elementos relacionados con el proceso y la relación cliente-

servidor, se pueden explicar las características de la innovación tanto en productos 

como servicios. Este enfoque toma las propuestas de la perspectiva de 

demarcación (vector de competencias: C) y las integra con los hallazgos obtenidos 

en estudios correspondientes a manufactura (vector de características técnicas y 

de proceso: X, y vector de características finales-resultado: Y). 

Droege et al. (2009),de Vries (2006) y Froehle y Roth (2007), se acercan a esta 

tendencia y obtienen conclusiones que apuntan a una síntesis en su aproximación 

a la teoría de manufactura y servicio. 

Mientras los estudios sustentados en la innovación tecnológica, típicos de 

manufactura, privilegian la innovación de productos y procesos por sobre la 

organizacional, de mercado, modelo de negocios y basada en los significados, los 

estudios de la innovación basada en servicio han reimpulsado la investigación en 

estas nuevas dimensiones. 

El objetivo de este enfoque no se limita a añadir una perspectiva a la otra, sino que 

busca mediante la síntesis, el desarrollo de un concepto integrado que pueda ser 

aplicable tanto a servicios como a manufactura, y que a su vez cubra todos los 

aspectos de la actividad innovadora. Esta perspectiva va más allá de la simple 
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identificación de similitudes y diferencias entre manufactura y servicios: por una 

parte los estudios de innovación en servicio pueden beneficiarse de los modelos 

conceptuales y metodológicos existentes de los estudios previos en manufactura, 

por otro lado los estudios de innovación en servicio pueden resultar útiles para 

corregir las insuficiencias que puedan estar presentes en la mayor parte de las 

investigaciones sobre innovación a través de la consideración de varios aspectos o 

peculiaridades existentes en la innovación de servicio, contribuyendo así al mejor 

entendimiento de la innovación de procesos en general (Miles, 2000). 

Preissl (2000) también contribuye al desarrollo de este enfoque en un análisis que 

toma las fronteras entre manufactura y servicios como punto de partida para 

evaluar los aspectos que distinguen a la innovación en servicio. Aún cuando la 

autora identifica un rango de factores que son particulares para los servicios, 

termina concluyendo en la posibilidad de que “nuevas fronteras deban ser 

delineadas a lo largo de los sectores de servicio y manufactura para categorizar a 

las industrias de acuerdo a las características de la dinámica de innovación, debido 

a que ciertos servicios pueden ser más similares a ciertas industrias de 

manufactura que otros”. 

 

2.10.1.5 Resumen comparativo 

El  cuadro 2.3 muestra las diferencias entre cada una de las escuelas de 

pensamiento descritas, desde el punto de vista de la teoría de investigación y 

desarrollo (I+D), las evidencias y estadísticas sobre la I+D y la innovación en los 

servicios y las políticas de I+D para el sector servicio. Investigaciones mas 

recientes abordan el tema desde la perspectiva de la naturaleza de la innovación, 

sea explorativa, básicamente incremental, o nueva para el mercado.  Resalta la 

necesidad que tiene la innovación  de nuevos productos en manufactura de contar 

con un soporte estratégico u organizacional formal adecuado  mientras en servicio 

la innovación se soporta mas en grupos de proyecto multifuncionales (Ettlie y 

Rosenthal, 2011). 
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Cuadro 2.3: Resumen comparativo sobre enfoques a la teoría de innovación en 

servicios 

Enfoque 
Teoría del I+D y la 
innovación en los 

servicios 

Evidencias y estadísticas 
sobre la I+D y la 

innovación en los 
servicios 

Políticas de I+D y la 
innovación en el sector 

servicios 

Tecnologista El ciclo de vida se inicia 
con innovación 
incremental de procesos, 
al revés que en productos, 
sigue una innovación 
radical de procesos y 
luego productos 

 Cada etapa de ciclo 
inverso de servicio está 
asociado a la introducción 
de una innovación 
tecnológica 

El ciclo inverso de 
servicios desarrolla su 
curva de aprendizaje a 
partir de la aplicación de 
I+D, inicialmente haciendo 
innovación incremental en 
procesos. 

Asimilación La norma es la I+D y la 
innovación tecnológica. 
Los servicios son menos 
innovadores (desde el 
punto de vista tecnológico) 

La I+D y la innovación 
tecnológica es el centro 
del análisis de la 
innovación en servicios 
(aunque existen 
dimensiones no 
tecnológicas) 

No se necesita política 
específica alguna aparte 
de incrementar la 
sensibilidad del sector 
servicios hacia las políticas 
de I+D+i existentes 

Demarcación La innovación en el sector 
servicios es específica y 
por lo tanto se necesitan 
enfoques teóricos también 
específicos 

Una gran parte de la 
innovación en los servicios 
es no-tecnológica. La 
innovación en los servicios 
es, manejada de forma 
explícita 

Existe carencia de 
políticas de I+D+i 
verticales o específicas 
para los servicios 

Síntesis La diferenciación entre 
actividades industriales y 
de servicios no es 
adecuada. La innovación 
en los servicios debe 
entenderse como una 
parte de los sistemas de 
innovación. Necesidad de 
construir una teoría de 
innovación unificada 

Las actividades de 
servicios son ubicuas (y 
entrelazadas) tanto dentro 
de las actividades 
terciarias como 
manufactureras. Juegan 
un papel clave a la hora de 
crear productos y servicios 
innovadores y 
diferenciados 

Los servicios necesitan ser 
integrados en políticas de 
innovación sistémicas 
prestando atención tanto a 
políticas de innovación 
como de “no-innovación” 

Fuente: Adaptación de den Hertog (2006), elaboración propia 

 

2.10.2 Modelos de innovación en servicios 

2.10.2.1 El modelo de las cuatro dimensiones de la innovación en servicios 

Con el objetivo de estudiar los procesos de innovación en las organizaciones de 

servicio, den Hertog y Bilderbeek (1999) plantean el modelo de cuatro dimensiones 

(4D). Este modelo fue desarrollado para explicar los procesos de innovación en las 
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organizaciones de servicio, considerando sus dimensiones tecnológicas y no 

tecnológicas. 

El modelo propone que una innovación de servicio puede ser caracterizada a partir 

de alguna de estas cuatro dimensiones. Ésta se transforma en su rasgo dominante 

y a menudo da origen a cambios e innovaciones asociadas con las otras 

dimensiones. El énfasis en las interrelaciones entre las cuatro dimensiones de 

innovación le otorga una perspectiva organizacional.  

El modelo establece las interrelaciones existentes entre las cuatro dimensiones 

como se muestra en la figura 2.12. 

Figura 2.12: El modelo de cuatro dimensiones (4D‟s) 

Nuevo Concepto 
de Servicio

(Dimensión 1)

Nueva Interfase
con el Cliente
(Dimensión 2)

Nuevo Sistema de 
Entrega del Servicio

(Dimensión 3)

Opciones
Tecnológicas
(Dimensión 4)

Mercadeo

Gestión de 
Recursos Humanos

Inteligencia 
de Negocios

Inteligencia 
de Mercado

 

Fuente: Den Hertog y Bilderbeek (1999) 

En los servicios, la dimensión no tecnológica juega un papel importante y está 

relacionada a su intangibilidad y la interacción con el cliente. La dimensión no 

tecnológica incluye la dimensión N° 1, introducción de un nuevo concepto de 

servicio, la dimensión N° 2, un nuevo canal de distribución o vías para interactuar 

con los clientes, más recientemente conocido como canales de servicio, y la 

dimensión N° 3, nuevos sistemas de entrega u operación del servicio, en forma de 

nuevas rutinas de trabajo o nuevos conceptos organizacionales.  
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La dimensión tecnológica (N° 4), denominada opciones tecnológicas, está 

relacionada con los equipos, materiales o software nuevo, considerando que la 

tecnología puede manifestarse por diversos medios.  

Para ilustrar las interrelaciones se presenta el siguiente ejemplo: en el sector de 

comercio detallista, la introducción de maquinas registradoras (dimensión N° 4) 

permitió la captura de la data de los clientes y posteriormente elaborar ofertas 

personalizadas para la interfase con el cliente (dimensión N° 2), así como 

desarrollar nuevos conceptos de servicio (dimensión N° 3).  

Cada dimensión genera sus propios requerimientos de competencias y recursos. 

Por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo concepto de servicio requiere de las 

experticias de mercadeo y del conocimiento de las características de los servicios 

existentes ofrecidos por los competidores (inteligencia de negocio). Éstas hacen 

uso de la base de datos alimentada con las transacciones en el punto de pago, 

pero también del conocimiento y contacto que el personal de la organización 

sostiene a diario con sus clientes y proveedores. Luego, para crear una adecuada 

interface con los clientes se requiere el conocimiento de cómo el sistema de 

servicio realiza su distribución.  

La ventaja del modelo está en la definición de la innovación en servicios a partir de 

cuatro dimensiones, integrando las tecnológicas con aquellas de carácter no-

tecnológico, visualizando sus interrelaciones a través de las distintas actividades 

de innovación realizadas por la organización y caracterizando su trayectoria de 

innovación en función de la dimensión predominante.  

2.10.2.2 Modelo de análisis de innovación no tecnológica y modos de 
innovación 

Tether y Tajar (2008) proponen un modelo para el estudio de la innovación, basado 

en el análisis de las encuestas de Innovación en Europa (CIS-4). El modelo se 

fundamenta en tres variables. La primera se refiere al tipo de innovación que se 

desarrolla la organización, desde la innovación en producto hasta los cambios en el 

proceso de producción. La segunda variable se refiere a al carácter de la 

tecnología, ubicando la innovación según su naturaleza en tecnológica o “social”, 
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palabra con la cual describen las innovaciones no tecnológicas, por ejemplo, 

aquellas asociadas a la naturaleza intangible de los servicios. La tercera variable 

se refiere al foco de la innovación, donde las opciones son un continuo desde el 

desarrollo interno hasta el desarrollo interorganizacional, por ejemplo, a través de 

redes o de proyectos conjuntos con los miembros de la cadena de suministro. 

Los resultados de la investigación identifican tres modos preponderantes de 

innovación:  

i. Orientada hacia el producto. En este caso las actividades de innovación 

están orientadas al desarrollo de nuevos productos. La principal fuente de 

tecnología es el laboratorio interno de investigación y desarrollo (I+D 

interna) y el desarrollo constante de sus competencias se considera la 

principal fortaleza para la innovación. Las tecnologías más avanzadas se 

obtienen o desarrollan en cooperación con universidades o especialistas en 

investigación y desarrollo. 

ii. Orientada hacia los procesos tecnológicos. En este caso las actividades de 

innovación están orientadas al desarrollo de nuevos procesos de 

producción. La principal fuente de tecnología avanzada es la adquisición de 

equipos de última generación y las principales fortalezas en innovación son 

la flexibilidad y adaptabilidad de la producción a las necesidades del 

mercado, y la orientación a métodos de producción eficientes basados en el 

mejor uso posible de los recursos.  

iii. Orientada hacia la cooperación organizacional. En este caso las actividades 

de innovación están orientadas a la innovación organizacional. Éste se 

define como “la implementación de un nuevo método organizacional en las 

prácticas de negocio de la firma, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones externas”. (OECD-Eurostat, 2005). La principal fuente de 

tecnología avanzada es la cooperación con clientes y suplidores y las 

principales fortalezas en innovación son la calificación y profesionalismo de 

la fuerza de trabajo, así como la cooperación con suplidores, clientes y 

asociaciones de negocios. 
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Los dos primeros modos son formas de innovación tecnológica más referidas a 

empresas de manufactura. El tercer modo corresponde una forma de innovación 

organizacional sobre la que se conoce mucho menos y está relacionada con mayor 

frecuencia en las organizaciones de servicio. El modelo se detalla en la figura 2.13. 

Figura 2.13: Modelo de innovación no tecnológica 

Innovación 
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R+D
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Productos y 
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Tecnologías 
Físicas

Cambios a las 
Tecnologías 

“Sociales”

Innovación Intra-Empresa

Innovación 
Inter-Empresa

Innovación en Productos
(Cambios a lo que se 

produce)

Innovación en Procesos
(Cambios en cómo se opera)

1

3

2

 

Fuente: Tether y Tajar (2008) 

El análisis de las encuestas del estudio de innovación en Europa (CIS-4) refleja 

que las empresas de alta tecnología son, por ejemplo, las más proclives a 

participar en el modo de innovación del producto, mientras que los fabricantes de 

baja tecnología son más susceptibles a participar en proyectos de innovación de 

procesos tecnológicos. Entretanto, el modo de cooperación organizacional es 

predominante en las organizaciones de servicios, especialmente en el comercio, 

finanzas y los servicios de distribución. Esto se enmarca dentro del supuesto que 

afirma que la innovación en servicios es a menudo “blanda”, en lugar de ser 

principalmente tecnológica, debido a que se caracteriza mayormente por cambios 

organizacionales y de relaciones dentro de las cadenas y redes de suministro.  

2.10.2.3 Modelo de seis dimensiones y seis capacidades. 

Den Hertog et al. (2010) proponen un nuevo modelo de seis dimensiones y seis 

capacidades (6D6C), a partir del anterior de cuatro dimensiones. Para ello, 
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incorporan dos dimensiones a su definición de innovación en servicios: el sistema 

de valor/socios de negocios y el modelo de ingresos. En esta nueva propuesta, los 

autores hacen énfasis en los recursos y competencias requeridos para llevar a 

cabo la innovación en servicio. Para responder esta pregunta, el nuevo modelo de 

seis dimensiones agrega seis capacidades dinámicas que son necesarias para el 

desarrollo y éxito de la innovación en servicio, así como su relación con las seis 

dimensiones de la innovación.  

Los autores proponen que la innovación en servicio se realiza en las siguientes 

dimensiones: 

i. Nuevo concepto de servicio. Describe el valor creado por el proveedor del 

servicio en colaboración con el cliente. Con frecuencia la innovación resulta 

ser una nueva idea que surge como respuesta a un problema o necesidad 

del consumidor. 

ii. Nueva interacción con el cliente. El proceso de interacción entre el proveedor 

del servicio y el cliente es una fuente importante de innovación, en especial 

cuando el servicio en sí mismo ofrece soporte para la innovación, como en 

el caso de investigación y desarrollo (I+D). 

iii.Nuevo sistema de valor/socios de negocio. Cada vez con mayor frecuencia 

se observa que los nuevos servicios son en realidad combinaciones de 

funciones de servicio provistas por una coalición de proveedores ubicados 

en la cadena de suministros y actores que se ubican en una más amplia red 

de valor. 

iv. Nuevo modelo de ingresos. Son pocos los nuevos conceptos de servicio 

que resultan en innovaciones de servicio exitosas. Muchas de las nuevas 

ideas fracasan debido a que los ingresos resultan insuficientes para cubrir 

los costos. El desarrollo de un modelo de ingreso adecuado es clave y 

requiere ingenio. 

v. Nuevo sistema de entrega del servicio (organización). Se refiere a la 

estructura organizacional de la empresa de servicio en sí misma. La 

dirección y organización adecuadas son necesarias para permitir a los 
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empleados llevar a cabo sus nuevos oficios eficientemente, así como 

desarrollar y ofrecer servicios innovadores. 

vi. Nuevo sistema de entrega del servicio (opciones de tecnología). Esta 

dimensión apunta a que las opciones tecnológicas (TIC‟s) han facilitado la 

aparición de un gran número de innovaciones en servicios, desde gobierno 

electrónico hasta las introducción de conceptos de autoservicio, equipos de 

proyecto virtuales, etc. 

Los autores señalan que una organización de servicio puede innovar en cualquiera 

de estas dimensiones, o en una combinación de ellas. El significado de cada 

dimensión, así como las interacciones entre ellas varían en función de las 

innovaciones de servicio de las organizaciones. 

De igual manera, dentro del modelo se describen seis capacidades dinámicas 

necesarias en toda organización que desee ser exitosa en el largo plazo en la 

innovación de servicio, es decir, que continuamente pueda introducir innovaciones 

exitosas y explotarlas para su beneficio. Estas capacidades son: 

i. Interpretación de las necesidades de los usuarios y las opciones 

tecnológicas. La capacidad sistemática de buscar e interpretar las 

señales del entorno, mediante la utilización de algún tipo de 

departamento de inteligencia es clave para los innovadores. Esta 

función permite observar tendencias dominantes, necesidades no 

previstas y opciones tecnológicas prometedoras para nuevas 

configuraciones de servicio en el futuro. Los innovadores de servicio 

dependen en gran medida de sus usuarios para el desarrollo y 

producción de nuevas propuestas de servicio, por lo que resulta clave 

entenderlos a ellos y sus necesidades. 

ii. Conceptualización. La innovación en servicios debe ser pensada, 

desarrollada y probada de formas distintas a las empleadas para el 

caso de los bienes físicos, debido tanto a la naturaleza conceptual del 

servicio, que dificulta al cliente evaluar de antemano lo que será su 

experiencia y lo que será entregado; como a su predominante carácter 

interactivo cliente-proveedor. La conceptualización, diseño, desarrollo 
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de prototipos o pruebas de innovaciones en servicio, constituyen una 

capacidad específica poco tangible y codificada debido a las 

características propias de los servicios.  

iii. Capacidad de (des)agrupamiento. Una de las características distintivas de 

los servicios es que con frecuencia éstos no son más que nuevas 

configuraciones de elementos previamente existentes provistos en un 

nuevo contexto. Por esta razón, en la práctica un gran número de 

nuevos servicios corresponden a nuevos agrupamientos, 

combinaciones, o por el contrario desagregaciones de servicios 

provistos con anterioridad para crear unos nuevos mucho más 

especializados. 

iv. (Co)producción y gestión. Muchas proposiciones de servicio son 

combinaciones de elementos provenientes de distintos proveedores de 

servicios que juntos terminan por satisfacer una necesidad. Esto se 

corresponde con una de las características clave de la innovación en 

servicios, su naturaleza combinatoria. Esto implica que el proveedor del 

servicio básico debe co-diseñar y co-producir una innovación en 

conjunto con otros proveedores y gestionar la alianza formada. 

v. Escalamiento y ampliación. La primera se refiere a una capacidad 

relacionada directamente a la dificultad relativa para introducir una 

innovación de servicio a gran escala y de manera uniforme, debido a su 

carácter intangible, al componente humano presente y a la 

dependencia cultural. La ampliación trata sobre el elevado carácter 

inmaterial de la innovación en servicio. En los mercados de servicio, la 

comunicación y gestión de la marca son aspectos clave para crear una 

oferta de servicio reconocida. La creación de una marca asociada al 

servicio conlleva importantes inversiones y una estrategia consistente, 

pero una vez establecida adquiere valor para el lanzamiento de nuevos 

conceptos de servicio y por ende amplía la oferta existente. 

vi. Aprendizaje y adaptación. Esta capacidad representa un importante activo 

para los innovadores de servicio. Se define como la capacidad de 

aprender deliberadamente a partir de la forma cómo se gestiona la 
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innovación y cómo se adapta el proceso general en consecuencia. 

Mantener registros de las innovaciones, exitosas o no, es una 

capacidad que puede ser considerada como parte esencial del 

aprendizaje para determinar dónde los procesos pueden ser 

optimizados.  

En la figura 2.14 pueden observarse las relaciones existentes entre cada una de 

las seis dimensiones y capacidades del modelo planteado. Además se plantea las 

conexiones entre ellas. En el centro del modelo, las actividades claves de la 

gestión de la organización: finanzas, recursos humanos, tecnología, mercadeo, 

venta y posventa y procura. 

Figura 2.14: Modelo de seis dimensiones de la innovación en servicios y las 

capacidades dinámicas para la realización de nuevas experiencias y soluciones de 

servicios 
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Fuente: den Hertog et al. (2010) 
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2.11 La norma UNE 166002 de AENOR: “La Gestión de la I+D+i: requisitos del 
Sistema de Gestión de la I+D+i” 

Un elemento importante para entender cómo la innovación es impulsada en un 

país es el estudio y aplicación de normas desarrolladas para la normalización y 

certificación de la gestión de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). 

En este sentido, el estudio de la familia de normas UNE 166000 permite conocer el 

grado de avance en el aseguramiento de la gestión de la I+D+i en España.  

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es una entidad 

española, privada, independiente, sin ánimo de lucro, dedicada al desarrollo de la 

normalización y la certificación (N+C) en todos los sectores industriales y de 

servicios. Tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad y la competitividad 

de las empresas, así como proteger el medio ambiente.  

La actividad de AENOR comenzó en el año 1986 cuando, mediante una orden 

ministerial que desarrollaba el Real Decreto 1614/1985, fue reconocida como la 

única entidad aprobada para desarrollar las tareas de normalización y certificación 

en España. 

Posteriormente, el Real Decreto 2200/1995 del 28 de diciembre que aprobaba el 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial en 

España, ratificó el nombramiento de AENOR como responsable de la elaboración 

de las normas españolas (Normas UNE). 

Además, el campo de actuación de la asociación no se limita a este país; AENOR 

es miembro de pleno derecho, y representa a España en los organismos 

internacionales, europeos y regionales de normalización (ISO, IEC, CEN, 

CENELEC, ETSI, COPANT), posibilitando la participación activa de expertos 

españoles en estos foros. 

En el año 2000, para el desarrollo de las normas de certificación de las actividades 

de I+D+i, AENOR conforma el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 116, 

con representación del sector público y privado, las universidades y los centros de 

investigación. Producto de este largo trabajo, en el año 2006 se presenta la familia 

de normas UNE 166000. 
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La norma UNE166000:2006 conocida como “Gestión de la I+D+i: Terminología y 

definiciones de las actividades de I+D+I” contiene las definiciones y términos 

usados en el conjunto de normas. 

La norma UNE 166001:2006 se refiere a los requisitos de certificación de un 

proyecto de I+D+i Esta norma tiene relación con el Real Decreto 1432/2003 con 

respecto a la Ley de Impuesto de Sociedades (LIS), en cuanto la certificación del 

proyecto de I+D+i pero no es vinculante para que la administración otorgue 

desgravaciones fiscales.  

La norma UNE 166002:2006 se refiere a los requisitos que debe tener un sistema 

de gestión de la I+D+i. Es la norma más importante de la familia y tiene como 

objetivo fomentar las actividades de I+D+i en las organizaciones Españolas y cómo 

asegurar el correcto desempeño de su sistema de gestión. 

Finalmente, se encuentran las normas UNE 166003:2003 titulada “Gestión de la 

I+D+i: Competencia y evaluación de la auditoría de proyectos de I+D+i” y UNE 

166004:2003 conocida como “Gestión de la I+D+i: Competencia y evaluación de la 

auditoría de sistemas de gestión de I+D+i” (Mir y Casadesús, 2008). 

Luego de la exitosa experiencia en el tema de la calidad con la publicación de las 

normas ISO 9000, producto de las ventajas que mostró tener un sistema de 

normas y certificación, una situación similar se inició en el campo de la gestión de 

la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). En este sentido, se ha 

desarrollado la norma para la “Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de 

Gestión de la I+D+i”, bajo el número 166002, que propone un esquema bajo el cual 

las organizaciones puedan gestionar las políticas establecidas de I+D+i. El objetivo 

de esta norma es asegurar tanto la eficacia como la eficiencia de un sistema de 

gestión de la I+D+i y determinar el potencial de mejora. 

La norma UNE 166002:2006 (2006) establece un conjunto de requisitos que la 

organización debe llevar a cabo para gestionar adecuadamente sus procesos de 

investigación, desarrollo e innovación. La norma está basada en el modelo 

modificado de enlaces en cadena de Kline (1985) que se presenta en la figura 

2.15: 
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Figura 2.15: Modelo de I+D+i de Kline modficado 

 

Fuente: AENOR (2006) 

La norma indica que la organización debe establecer, documentar, implantar y 

mantener un modelo del proceso de I+D+i, así como su sistema de gestión de la 

I+D+i y mejorar continuamente su eficacia.  

La organización debe identificar las actividades de I+D+i que deban ser objeto del 

sistema de gestión de la I+D+i y aplicarlas, determinar los criterios y métodos 

necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estas 

actividades sean eficaces, asegurarse la disponibilidad de recursos e información 

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estas actividades, realizar 

su seguimiento, medición y análisis, así como implantar las acciones necesarias 

para alcanzar los resultados planteados. 

En lo relativo a la documentación del sistema de gestión de I+D+i deben incluirse 

declaraciones documentadas de la política y los objetivos de I+D+i, procedimientos 

documentados y los papeles requeridos por la organización para asegurarse la 
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eficaz planificación, operación y control de las actividades de I+D+i, así como los 

registros requeridos por la norma. 

2.11.1 Responsabilidad de la dirección 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implantación del sistema de gestión de la I+D+i, así como con su mejora continua. 

Para esto, la norma establece que los directivos deben comunicar a la organización 

la importancia de las actividades de I+D+i, establecer la política de estas 

actividades, asegurar que se cumplan sus objetivos, llevar a cabo las revisiones 

pertinentes, crear la unidad de gestión de I+D+i, asegurar la disponibilidad de 

recursos, aprobar y revisar el presupuesto de I+D+i y establecer una política de 

protección y explotación de los resultados obtenidos. 

De igual forma, la alta dirección debe asegurar que las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas en el proceso (proveedores, clientes, empleados, 

accionistas y entes gubernamentales) de I+D+i sean consideradas y analizadas. 

Debe velar por la alineación entre la política de I+D+i y la misión de la 

organización, así como la correcta comunicación y entendimiento de ésta a todos 

los niveles. 

La dirección también debe garantizar que los objetivos de I+D+i se establezcan en 

los funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de 

I+D+i deben ser medibles y coherentes con la política de I+D+i. 

Asimismo, los directivos deben revisar periódicamente el sistema de gestión de 

I+D+i, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en éste. 

2.11.2 Gestión de los recursos 

La organización debe determinar y proveer los recursos necesarios para implantar 

y mantener una unidad de gestión de I+D+i, aumentar la satisfacción de las partes 

interesadas, dando respuesta a sus necesidades y expectativas, fomentando la 

cooperación con entidades externas que proporcionen conocimientos, 

metodologías, instrumentos, financiación, etc. 
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En lo que respecta a los recursos humanos, el personal de la organización que 

realiza y gestiona actividades de I+D+i debe reunir los niveles de cualificación, 

formación, habilidades y experiencia profesional apropiados, que le califiquen como 

competente para las actividades que tenga asignadas, para lo cual es clave el 

trabajo en equipo y la motivación al logro. 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para el proceso de I+D+i. La infraestructura incluye edificios, espacio de 

trabajo, servicios asociados, equipo para realizar las actividades de I+D+i y 

servicios de apoyo. 

2.11.3 Actividades de I+D+i 

Las actividades de I+D+i son aquellas que realiza la Unidad de I+D+i para ejecutar 

los proyectos de I+D+i que le sean asignados para generar conocimiento y 

desarrollar tecnología o mejorar la actual, las que se contratan al exterior y las que 

realiza la unidad de gestión de I+D+i para gestionar el sistema de I+D+i. 

Entre las herramientas descritas en la norma para el desarrollo de estas 

actividades se encuentran: 

i. Vigilancia tecnológica: proceso sistemático de captura, análisis, difusión y 

explotación de las informaciones científicas o técnicas útiles para la 

organización, así como identificación de las innovaciones científicas o 

técnicas susceptibles de crear oportunidades o amenazas. 

ii. Previsión tecnológica: promoción de la reflexión para detectar nuevas ideas 

que permitan guiar el desarrollo de productos y/o procesos futuros por la 

organización. 

iii.Creatividad: promoción de la habilidad para abandonar las vías estructuradas 

y las maneras de pensar habituales para llegar a una idea que permita 

solucionar un determinado problema. 

iv. Análisis externo e interno: establecimiento de un sistema de comparación 

de la situación con la realidad exterior y de cómo la información fluye entre 

las diferentes partes de la organización. 
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Asimismo, la norma establece que la unidad de gestión de I+D+i debe establecer 

un proceso sistemático para analizar los problemas y oportunidades que se 

presentan, teniendo en cuenta los principales resultados de I+D+i de interés para 

los mercados que son propios de la organización. Para esto debe, entre otras 

responsabilidades, seguir y analizar los resultados científicos y tecnológicos de su 

entorno, identificar las barreras existentes para la adopción de nuevas tecnologías 

y analizar la coherencia entre la estrategia empresarial y los proyectos de I+D+i. 

Por otra parte, la unidad de gestión de I+D+i debe identificar y establecer los 

criterios generales de evaluación y de selección de ideas a adoptar y desarrollar. 

Para ello debe definir un método de selección de ideas, que valore una serie de 

factores que garanticen el éxito de la idea. Entre estos factores deben encontrarse 

los económicos, los productivos, los legales y los sociales, además de los de 

carácter tecnológico. 

En cuanto a la planificación, seguimiento y control de la cartera de proyectos, debe 

establecerse un procedimiento que considere prioridades, la revisión y aprobación 

de los proyectos, fuentes de financiación, colaboraciones internas y externas y la 

valoración del impacto de la evolución del estado del arte relacionado con los 

proyectos. 

Otro tema tratado en la norma es la transferencia de tecnología. En este aspecto 

se señala que la unidad de gestión de I+D+i debe mantener y documentar un 

sistema de transferencia de tecnología que considere tanto la tecnología propia 

como la posibilidad de incorporar tecnología ajena. 

También se indica que la organización debe planificar y desarrollar el proceso 

necesario para la realización del producto de I+D+i que debe incluir, cuando 

proceda, las fases de: 

i. Diseño básico: que recoja conocimientos científico-técnicos existentes o, si 

se recurre a la investigación, las invenciones resultantes de los nuevos 

conocimientos generados. 

ii. Diseño detallado: con la información generada durante la fase de diseño 

básico se completan los detalles del diseño antes de las pruebas. 
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iii.Prueba piloto: del diseño detallado surge un prototipo que es probado en esta 

fase. Aquí se resuelven los problemas técnicos que puedan aparecer y la 

información que se genere se recircula a las fases de diseño para mejorar 

las prestaciones del prototipo según las especificaciones del proyecto, 

incluso puede dar lugar a una redefinición de las mismas. 

iv. Rediseño, demostración y producción: según el prototipo aprobado, debe 

fabricarse el producto resultante del proceso de I+D+i, lo cual exige definir 

los medios y recursos de producción durante una etapa de demostraciones 

reales. Esto puede descubrir de nuevo, facetas, aspectos y elementos del 

prototipo a modificar, retocar o cambiar. La información generada durante 

las demostraciones se recircula a las etapas anteriores para definir el 

prototipo de producción definitivo. 

v. Comercialización: en este momento se confronta el nuevo desarrollo con el 

mercado para ver realmente como éste satisface a las partes interesadas. 

Seguramente surgirán modificaciones y cambios a realizar, matices no 

apreciados en las fases anteriores, que deben tenerse en consideración. 

vi. Control de cambios: toda la información generada durante las fases y los 

cambios a que dan lugar, deben estar documentados. 

En el tema referido a las compras, la norma expone que la organización debe 

asegurarse de que las subcontrataciones y/o los productos adquiridos cumplen los 

requisitos especificados por la unidad de gestión de I+D+i. La organización debe 

seleccionar los proveedores en función de su capacidad para satisfacer las 

necesidades de dicha unidad. Para esto, sugiere la descripción de los trabajos a 

contratar o productos a comprar, así como la implantación de las actividades 

necesarias para asegurarse que éstos cumplen con los requisitos especificados. 

En cuanto a los resultados del proceso de I+D+i, éstos deben proporcionarse de tal 

forma que permitan evaluar el efectivo cumplimiento de los objetivos planteados en 

la política de I+D+i. Para esto, la norma recomienda un proceso de documentación, 

medición, seguimiento, protección y explotación de dichos resultados. 
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2.11.4 Medición, análisis y mejora 

La organización debe planificar, programar e implantar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora de la ejecución de las actividades de 

I+D+i, el sistema de gestión de la I+D+i y su mejora continua. Para esto, la norma 

recomienda la ejecución de auditorías internas periódicas para determinar la 

conformidad del sistema de gestión de I+D+i. 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento del proceso 

de I+D+i implantado. Estos métodos deben demostrar la capacidad de las 

actividades de I+D+i para alcanzar los resultados previstos. Cuando no se 

alcancen los resultados previstos, deben determinarse las acciones a tomar. 

También se debe medir y hacer un seguimiento de los resultados del proceso de 

I+D+i. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso, de acuerdo con 

las disposiciones planificadas. La organización debe asegurarse de que las 

desviaciones en los resultados esperados, se identifican y registran con vistas a su 

posterior reutilización, si procediese. 

En lo que se refiere al análisis de datos, debe determinar, recopilar y analizar los 

datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión 

de la I+D+i y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia 

del sistema de gestión de la I+D+i. 

La norma propone igualmente que la empresa debe mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la I+D+i mediante el uso de la política de I+D+i, 

los objetivos de I+D+i, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 

acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. Asimismo, debe 

tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades en el sistema de 

gestión de I+D+i, con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones 

correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. También se hace referencia a la acción preventiva, a través de la 

toma de acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales en el 

sistema de gestión de I+D+i para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 

deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 
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3. CARACTERIZACION DE LOS SECTORES ESTUDIADOS 

Con la finalidad de familiarizar al lector con cada uno de los sectores considerados 

dentro del objetivo general de esta investigación, se presenta a continuación la 

descripción de los sectores comercio, salud y educación en Venezuela. 

De acuerdo con la clasificación de los servicios del acuerdo general de tarifas y 

comercio (GATT), el sector de servicio de comercio corresponde al N° 4 (servicios 

de distribución), el sector educativo se clasifica en el N° 5 (servicios educacionales) 

y el sector salud en el N° 8 (servicios de salud y sociales). 

En vista de que estos sectores se encuentran segmentados en subsectores, 

producto de su tamaño, diversidad cultural y tecnológica, en esta sección cada uno 

de ellos es expuesto desde una óptica amplia pero haciendo foco en el subsector 

considerado en la investigación. En función de la actividad de innovación 

observada, en el caso del sector comercio el foco se coloca en las cadenas de 

tiendas, en el sector educativo se hace énfasis en el subsector universitario con 

programas y carreras de ingeniería, y en el caso del sector salud en las clínicas y 

hospitales privados.  

3.1 Sector Comercio 

3.1.1 Antecedentes 

La primera aproximación a una organización dedicada a las actividades de 

comercio de mercadería en Venezuela se dio a comienzos del siglo XVIII, con la 

creación de la Real Compañía Guipuzcoana, una empresa comercial constituida el 

25 de septiembre de 1728, con el objeto de monopolizar el comercio de la provincia 

de Caracas con España. Operó en Venezuela desde 1730 hasta 1785, es decir, 

durante más de cincuenta años del siglo XVIII; y tuvo gran influencia en el 

desarrollo económico, social y político de la colonia. Fue una empresa a base de 

acciones, cubiertas por capitalistas vascos, principalmente de la provincia de 

Guipúzcoa, en el norte de España. 

Durante todo el siglo XIX Venezuela se caracterizó por ser un país agrícola, 

sumido entre guerras independentistas, conflictos políticos y guerras civiles. El país 

se caracterizó por una actividad comercial en la que predominaba el comercio del 
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café y el cacao como productos de exportación, así como una elevada 

dependencia de los mercados y productos provenientes del exterior. 

Durante esta época surgieron las primeras empresas de carácter netamente 

privado dedicadas al comercio interior y exterior (Flores, 1995). La mayor parte de 

estas denominadas “casas comerciales” eran propiedad de emprendedores 

extranjeros radicados en el país. Según Flores, entre las principales casas 

comerciales estuvieron la Casa H.L. Boulton y Cía. (1826); Blohm y Cía. (1835); 

Romer, Basch y Cía.; Santana Hermanos y Cía.; Eraso Hermanos y Cía.; Leseur, 

Romer y Cía.; Breuer, Moller y Cía.; Helmund y Cía.; y Mercantil Overseas. 

A partir de la segunda década del siglo XX el petróleo comienza a constituirse en 

pieza fundamental de la economía a venezolana, los ingresos de su explotación 

desplazan del primer lugar a los provenientes de la agricultura y terminan por 

convertir a Venezuela en un país monoproductor. 

Durante los años siguientes se da un acelerado crecimiento de la producción 

nacional, que trajo consigo la mejora del poder de consumo de la población. La 

masiva oportunidad de empleo aunado al gasto público social, y a la posibilidad del 

consumo de bienes importados se expresan en el crecimiento de la oferta de 

productos y servicios. 

3.1.2 Evolución de los formatos de comercio en Venezuela 

A inicios del siglo XX el comercio minorista en Venezuela se encontraba dominado 

por las llamadas “bodegas”, pequeños espacios físicos, comúnmente en las 

viviendas de sus propietarios, destinados a la venta de pocos artículos, 

generalmente alimentos y bebidas. La bodega se manejaba bajo el concepto de 

despacho en mostrador, es decir, el cliente solicitaba los artículos que requería y el 

“bodeguero” los ubicaba en el almacén y entregaba. 

Con el inicio de la explotación petrolera y el consecuente incremento del poder 

adquisitivo de la población, comienza a surgir un nuevo concepto de comercio 

minorista: el abasto. Se diferenciaba de la bodega en su dimensión, pues era de 

mayor tamaño, podían almacenar mayores inventarios y por tanto ofrecía un mayor 

número de artículos a sus clientes. En la década de los años sesenta se introduce 
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en el primer concepto de comercio minorista de autoservicio, el automercado, con 

la apertura de la cadena CADA. Un tipo de negocio patentado en los Estados 

Unidos en 1917 (Van Dulken, 2007), el automercado o supermercado es un 

formato de autoservicio típico de las localidades urbanas, dedicado a la venta de 

bienes de consumo incluyendo además de los alimentos, ropa, artículos de 

higiene, perfumería y limpieza. Se inicia con este tipo de comercio el 

establecimiento de cadenas de supermercados en el país.  

En los años setenta, inician actividades las primeras tiendas por departamento, 

con la apertura de filiales de las tiendas Sears. Establecimientos de grandes 

dimensiones que ofertan una variedad de productos encaminados a cubrir una 

amplia gama de necesidades: alimentación, confección, menaje del hogar, 

decoración, etc. Se situaban en el centro de las principales ciudades y solían tener 

varias plantas, dividiendo su superficie comercial en secciones.  

A principios de la década de los 90, con el ingreso de las empresas Makro y Éxito 

al mercado venezolano, se introduce en el país el concepto de hipermercado. 

Caracterizados por su gran tamaño y por la oferta en volumen de una amplia gama 

de productos, incluyen además de las secciones habituales en los supermercados, 

las líneas de papelería, accesorios para vehículos, electrónica de consumo, audio y 

vídeo, electrodomésticos, juguetes y textil. Hacia mediados de la década de los 

noventa, aparece el formato de tiendas de conveniencia, establecimientos de 

autoservicio de pequeño tamaño con horario comercial expandido (18 horas) en los 

cuales se presenta una oferta focalizada de productos de uso diario, centrado en 

bebidas, alimentación y cuidado personal. 

Durante las últimas dos décadas en Venezuela, el sector comercio se ha venido 

consolidando alrededor de cuatro grandes grupos de negocios especializados en 

alimentos, ferretería, materiales de construcción y farmacia. 

Las grandes cadenas destacan por su plataforma tecnológica y la capacidad que 

disponen para gestionar y controlar su negocio a través del uso de herramientas 

informáticas. Sin embargo un importante grupo de pequeñas empresas, propiedad 

de particulares poseen un menor nivel de desarrollo tecnológico menor.  
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Las estadísticas alrededor del tamaño del sector (número de establecimientos) son 

imprecisas. Según estimaciones propias existen alrededor 125.000 

establecimientos dedicados a la comercialización de distintos tipos productos 

ferreteros, alimentos y fármacos, sin embargo se estima que 85 organizaciones 

cuentan con al menos cuatro puntos de venta (tiendas), número mínimo para ser 

considerada cadena de tiendas. 

Destacan como organizaciones líderes FARMATODO, FARMAHORRO, LOCATEL 

y SAAS (medicamentos y cuidado personal), Epa, Ferretotal y Ferka (ferreterías y 

hogar), Central Madeirense, Unicasa, Excelsior Gamma, Plaza‟s y la red pública 

conocida como Mercal y Bicentenario (supermercados).  

El autoservicio concentra el 48% de las ventas como se muestra en la figura 3.1 

(Bermudez, 2007). Dentro este tipo de formato destacan las cadenas de 

hipermercado y supermercado que concentran 44% del mercado. 

  Figura 3.1: Composición del sector comercio en Venezuela 

        

Fuente: Bermúdez (2007) 

3.1.3 Características del sector comercio en Venezuela 

La herramienta de análisis utilizada para caracterizar el sector comercio en 

Venezuela es el modelo de las cinco fuerzas de Porter (1980). 

El sector comercio en Venezuela se caracteriza, en términos de la rivalidad y 

competencia, por un gran número de empresas que compiten en un entorno donde 
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una parte de su oferta de productos tiene precios establecidos y regulados por el 

gobierno nacional.  

La posibilidad de entrada de nuevos actores es moderada. La mayor amenaza se 

refiere a la profundización de la estrategia del gobierno nacional de ingresar en el 

mercado bajo nuevos esquemas de negocio, dado que puede influenciar de forma 

importante la dinámica del mercado. 

La posibilidad de aparición de nuevos servicios está asociada al desarrollo de 

servicios sustitutos que se derivan de la utilización de nuevas tecnologías, o de 

innovar de forma eficiente su prestación. Los consumidores están propensos a 

inclinarse hacia servicios sustitutos que perciban como novedosos y ventajosos en 

términos de precio y calidad. 

Dado que estas empresas venden un portafolio de productos que es por lo general 

común con el resto de sus competidores, la diferencia se desarrolla a través del 

precio, el servicio y la identidad de marca.  

Los proveedores son variados y su capacidad de negociación ha venido 

disminuyendo producto de la política de regulación de precios y el desarrollo de 

cadenas de supermercados e hipermercados cada vez más grandes y con mayor 

poder de compra producto de su escala. 

En resumen, el sector comercio en Venezuela está conformado por un subsector 

tradicional numeroso de abastos y bodegas, con operaciones de bajo nivel 

tecnológico. Por otra parte está el creciente y concentrado subsector de 

autoservicio, conformado por cadenas de tiendas de hipermercados y 

supermercados, especializadas por tipo de producto (alimentos-farmacia, 

ferretería-materiales de construcción y farmacia-alimentos), que poseen un 

mercado donde una parte de la oferta de productos tiene precios regulados por el 

gobierno nacional, y en la otra compiten por la preferencia de sus consumidores. 

La innovación está asociada a la necesidad de desarrollar y manejar la escala 

operativa, el diseño de sus instalaciones y las mejoras en la plataforma de 

tecnología de información. 
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3.2 Sector Salud  

3.2.1 Antecedentes 

En el proceso de organización de la atención de salud en Venezuela, es importante 

destacar tres grandes periodos históricos (Fernández, et al., 2008). El primer 

período, antes de la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS): 

i. En el año 1911, el Ejecutivo Nacional crea la Oficina de Sanidad Nacional, la 

cual dependía del Ministerio de Relaciones Interiores, comenzando así la 

política de participación directa del estado en la salud. 

ii. Un año después, en 1912, se promulga la primera Ley de Sanidad Nacional, 

la cual hace énfasis en el saneamiento ambiental y el control de endemias 

rurales como el paludismo, fiebre amarilla y tuberculosis. En esta ley el 

enfoque de salud es netamente curativa. 

iii.En el año 1930 se crea el Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría, con 

dos direcciones, la de Salubridad Pública y la de Agricultura y Cría. 

Desde los orígenes de Venezuela como país hasta 1936, la participación del 

estado era poca en el sector salud. Ésta se encontraba asociada a la cultura 

popular, la medicina tradicional, el ejercicio privado y a lo que pudo ser el 

espontáneo desarrollo de los diferentes conceptos que los sectores populares 

tenían en cuanto al problema de la salud y la enfermedad (González et al., 2009).  

A partir de 1930 se inicia un segundo período que abarca hasta el año 1959: 

i. El 25 de febrero de 1936, durante el gobierno del general Eleazar López 

Contreras, se inicia el proceso de racionalización de la salud en Venezuela, 

por decreto, el Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría fue dividido en 

dos Ministerios: el Ministerio de Agricultura y Cría y el Ministerio de Sanidad 

y Asistencia Social, funcionando desde entonces como entes 

independientes. Entre las responsabilidades de este último estaban el 

fomento, protección, conservación y restitución de la salud. 

ii. En 1938 se crean las unidades sanitarias, para desarrollar la Red Nacional 

de Servicios Curativos y Preventivos, los servicios curativos se 

desarrollarán en los hospitales y los preventivos en las unidades sanitarias.  
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Finalmente, se define un tercer período, desde 1960 hasta la actualidad. La 

constitución de 1961 plantea la salud como un derecho de todo ciudadano, siendo 

el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSAS) el encargado de definir las 

políticas del sector. Se da inicio a un proceso de fortalecimiento de la política de 

atención primaria, con énfasis en los aspectos de promoción y prevención de la 

salud y con participación creciente de las comunidades en la planificación, 

ejecución, evaluación y control de las actividades del sector. Entre los aspectos 

más resaltantes de este período están: 

i. En 1982 se crean las regiones sanitarias y el reglamento de distritos 

sanitarios. 

ii. En 1987 se promulga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 

iii.En 1989 se promulga la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 

Transferencia de Poderes Públicos y se reforma la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, que trasforma el distrito geopolítico en municipio 

autónomo como inicio del proceso de reforma del estado. 

iv. En 1998 se aprueba la nueva Ley Orgánica de Salud. 

v. En 1999 nace el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) por la fusión 

del MSAS y el Ministerio de la Familia. 

vi. En abril de 2003 comienza la Misión “Barrio Adentro” en los municipios 

Libertador y Sucre del Distrito Capital, bajo el convenio Cuba-Venezuela,  

A lo largo de estos períodos se identifican cuatro modelos de atención de la salud 

desarrollados progresivamente (Gamboa, 2000): 

i. Un modelo de atención amplia y de libre acceso, que incluye los servicios de 

malariología y saneamiento ambiental financiado básicamente con recursos 

fiscales. La infraestructura de atención constituía en la década de los 

ochenta, una de las mayores de América Latina, con una capacidad de 2.7 

camas por cada mil habitantes. Los hospitales y ambulatorios públicos 

funcionaron gratuitamente durante la primera época democrática, pero al 

iniciarse la crisis a comienzos de 1980 fueron estableciendo modalidades 

de recuperación de costos por servicios prestados, así como fundaciones 
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por especialidades que actuaban como “clínicas privadas” dentro de la 

infraestructura pública. 

ii. Un modelo de atención de acceso restringido, correspondiente al seguro 

social y diversas instituciones similares de previsión social para grupos 

específicos de trabajadores, logrados en los convenios laborales.  

iii.Un modelo de atención privada, de carácter empresarial, según demanda y 

pago por servicios prestados, correspondiente a las clínicas. 

iv. Un modelo de medicina prepagada y seguros de hospitalización, que 

prestan servicios directos a los afiliados o bajo contratos con clínicas 

privadas, los cuales han crecido a medida que se deterioran los servicios 

públicos y se encarecen los servicios de las clínicas. 

A partir de los modelos mencionados, son claramente identificables dos 

subsectores en la prestación de los servicios de salud: el público y el privado. El 

primer subsector está compuesto por todas aquellas instituciones que reciben 

financiamiento mayoritario de fuentes de origen fiscal o contributivo y cuya 

capacidad de decisión, en lo que respecta a la prestación de servicios, se 

encuentra en la esfera pública.  

El sub-sector privado abarca todas aquellas instituciones que reciben 

financiamiento proveniente de fuentes privadas (seguros de hospitalización, cirugía 

y maternidad, medicina prepagada, pagos directos, entre otros) y cuya capacidad 

de decisión, especialmente en lo referente a servicios prestados e inversión, está 

bajo la responsabilidad de organizaciones privadas independientes (hospitales, 

clínicas, ambulatorios, o centros profesionales), aun cuando son cada vez más 

utilizadas por los trabajadores y familiares de la administración pública central y 

descentralizada.  

3.2.2 Subsector de salud pública 

El subsector público está constituido por instituciones de la administración central y 

descentralizada. El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) es la 

institución de la administración central responsable del financiamiento y prestación 

de servicios de salud. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es un 

organismo autónomo adscrito al Ministerio del Trabajo a cargo de la administración 
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de las prestaciones de seguridad social: pensiones (invalidez, vejez, entre otras), 

salud (a través del Fondo de Atención Médica), y seguro de paro forzoso.  

Los establecimientos de salud del sector público se clasifican en:  

i. Ambulatorios: constituyen el primer contacto o puerta de entrada de la 

población al sistema de salud. Son establecimientos médicos en los que se 

presta asistencia médica, odontológica y farmacéutica a pacientes, sin 

ingresarlos, es decir, sin hospitalización.  

ii. Hospitales: se considera como hospital público todo aquel que cuenta con 

internación, independientemente del número de camas y de dependencia 

estatal y/o de la seguridad social, sin fines de lucro, de acuerdo a su 

definición institucional. 

iii.Misión Barrio Adentro I: módulos que tienen como objetivo general garantizar 

la atención primaria de salud a todo ciudadano y ciudadana en el territorio 

nacional ofertando las acciones programáticas mediante el fomento de la 

participación y corresponsabilidad social en los procesos locales que 

garanticen la universalidad con equidad, eficiencia, eficacia, accesibilidad, 

pertinencia cultural y lingüística, efectividad social, integralidad y calidad, 

promoviendo los factores protectores de la vida, detectando e interviniendo 

en los problemas de salud en forma precoz y oportuna. 

iv. Misión Barrio Adentro II: surgen en 2005 con la idea de fortalecer el primer 

nivel de atención, que es la puerta de entrada al sistema público nacional 

de salud. Barrio Adentro II debe atender entre 250 y 500 familias por 

consultorio popular que forman parte del 60% de la población. Engloba 

centros de diagnóstico integral (CDI), centros médicos de alta tecnología 

(CAT), salas de rehabilitación (SRI) y una red de clínicas populares. Están 

equipados con alta tecnología y la atención es gratuita. 

v. Misión Barrio Adentro III: consisten en la modernización de la red hospitalaria 

del país y, a diferencia de las Misiones Barrio Adentro I y II, utilizan la red 

tradicional de hospitales para abrir esta tercera fase como un elemento 

fundamental en la composición del Sistema Público Nacional de Salud. 
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vi. Misión Barrio Adentro IV: persiguen como objetivo fundamental la 

edificación de centros asistenciales en áreas especiales de atención en las 

cuales hay déficit en el país. La iniciativa comprende la construcción de 

quince nuevos hospitales altamente especializados, ubicados en diversos 

estados de Venezuela. Entre las especialidades contempladas están 

cardiología para adultos, bancos de sangre y de cordón umbilical, 

oncología, oftalmología, nefrología y urología, gastroenterología, ortopedia, 

toxicología, neuroquirúrgico, y el tratamiento de las adicciones. 

3.2.3 Subsector de salud privada 

La presencia del sector privado en el sistema de salud es amplia, con cobertura a 

nivel nacional. Desde el punto de vista financiero existen diversas modalidades: 

pago directo individual, de la empresa, donaciones oficiales, asegurados con póliza 

privada de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) y prepagada. En cuanto a 

la prestación, el sector privado ha desarrollado distintas opciones, desde 

consultorios con un número reducido de especialistas, pasando por unidades de 

diagnóstico y centros especializados por especialidad, hasta grandes hospitales 

con el mayor nivel tecnológico, especialmente en las grandes ciudades. Asimismo, 

la participación privada abarca tanto la producción de fármacos y tecnologías, 

como el desarrollo de nuevas estrategias gerenciales y de prestación del servicio.  

Las clínicas, policlínicas, institutos u hospitales privados son clasificados en 

Venezuela de acuerdo a una norma emitida por la Comisión Venezolana de 

Normas Industriales (COVENIN). Esta comisión es un organismo creado en el año 

1958, cuya misión es planificar, coordinar y llevar adelante las actividades de 

normalización y certificación de calidad en el país, al mismo tiempo que sirve al 

estado como órgano asesor en estas materias. 

La norma venezolana COVENIN es el resultado de un proceso que incluye la 

consulta y estudio de las normas internacionales, regionales y extranjeras, de 

asociaciones o empresas relacionadas con la materia, así como de las 

investigaciones de empresas o laboratorios, para finalmente obtener un documento 

aprobado por consenso de los expertos y especialistas que han participado en el 

mismo. 
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En la norma COVENIN 2339-87 (1986) se establecen los requisitos mínimos que 

deben cumplir las instituciones de salud privada en el país para su clasificación de 

acuerdo a los servicios médicos prestados al usuario, así como los recursos de 

personal médico, paramédico y el equipamiento del que dispongan. A partir de 

esto, la norma clasifica a estas instituciones en tres grandes tipos, tal como se 

muestra en el cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1: Clasificación instituciones privadas de salud según servicios ofrecidos 

Servicio Tipo A Tipo B Tipo C 

Pediatría 
General 
Quirúrgica 
Neonatología 

General 
Neonatología General 

Obstetricia y 
Ginecología Ambas Ambas Obstetricia 

Cirugía 

General 
Otorrinolaringología 
Oftalmología 
Cardiocirugía 
Traumatología 

General 
Traumatología General 

Medicina 

Medicina interna 
Cardiología 
Neumonología 
Gastroenterología 
Psiquiatría 
Oncología 

Medicina interna 
Cardiología Medicina interna 

Fuente: COVENIN (1986) 

Las instituciones tipo “A” deberán estar dirigidas por un profesional médico con 

postgrado en administración hospitalaria o maestría en salud pública, deben 

prestar facilidades de traslado de pacientes en ambulancia con personal 

capacitado, contar con un estacionamiento para vehículos y poseer habitaciones 

de hospitalización amplias y confortables. Para cada ocho camas por turno de 

trabajo deberán tener asignadas una enfermera, dos auxiliares y una camarera. De 

igual forma, deben disponer de un servicio de farmacia interno las 24 horas, así 

como de radiología. 

Al igual que para las clínicas tipo “A”, la dirección de las instituciones tipo B debe 

estar a cargo de un profesional médico con postgrado en administración 
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hospitalaria o maestría en salud pública y disponer de un estacionamiento para 

vehículos. Deben contar con un servicio de traslado de pacientes en ambulancia, 

que puede ser propio o contratado. Las habitaciones de hospitalización deben ser 

cómodas, pero se suprime la necesidad de amplitud definida para las 

organizaciones tipo “A”. Igualmente se requieren una enfermera, dos auxiliares y 

una camarera, pero por cada diez camas por turno de trabajo en lugar de ocho. 

Asimismo, deben disponer de un servicio de farmacia interno las 24 horas, al igual 

que de radiología. 

Las instituciones tipo C deben estar dirigidas de un médico con curso medio de 

clínicas sanitarias o un médico con experiencia administrativa no menor de dos 

años, deben prestar facilidades de traslado de pacientes en ambulancia 

contratadas y no existe la necesidad de que posean un estacionamiento para 

vehículos. Las habitaciones de hospitalización deben ser cómodas. Por cada diez 

camas por turno de trabajo deben contar con una enfermera y dos auxiliares. 

Asimismo, deben disponer de un servicio de farmacia interno las 24 horas, así 

como de radiología. 

3.2.4 Caracterización del sector salud en Venezuela 

Para efectos de esta investigación se hará énfasis en el subsector salud 

correspondiente a las clínicas y hospitales privados tipo “A”. Éste es un grupo 

reducido que consiste de 16 organizaciones a nivel nacional, caracterizadas por 

ser las más prestigiosas y equipadas clínicas y hospitales del país. Todas las 

organizaciones de este grupo tienen una experiencia superior a los 30 años de 

servicio en el país. La mayoría de estas organizaciones (11 de 16) se encuentran 

ubicadas en la capital del país, Caracas. 

La posibilidad de entrada de nuevos actores dentro del sector es baja, dado el 

entorno regulatorio y económico de intervención en la administración de Salud que 

actualmente existe en Venezuela y los requerimientos de capital necesarios para 

establecer una clínica privada de este tipo (alrededor de 80 millones de dólares 

americanos, según opinión de un importante directivo de una clínica tipo “A”). La 

percepción de falta de seguridad jurídica representa la principal limitación existente 
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para nuevos actores a pesar de las oportunidades que pudiesen existir en el 

mercado venezolano.  

La aparición de nuevos servicios es elevada debido a la constante introducción de 

nuevas tecnologías y técnicas de atención médica. Sin embargo, la factibilidad de 

que dichas tecnologías sean adoptadas por parte de las organizaciones 

venezolanas depende en gran medida de los costos asociados.  

Existen dos grandes grupos de clientes para el subsector privado de la salud en 

Venezuela: los pacientes y las empresas aseguradoras. Los primeros tienen un 

poder negociador limitado propio de un mercado atomizado, aunado a la escasez 

de la capacidad de la oferta de servicios de atención médica privados frente a la 

enorme demanda existente. En contraparte, las empresas de seguros tienen un 

poder de negociación mayor, puesto que concentran parte importante de los 

volúmenes de ventas de las clínicas y hospitales privados, lo que obliga a las 

instituciones de salud a establecer lista de precios (baremos) acordados para los 

asegurados. 

El poder negociador de los proveedores es importante, pues existe un conjunto 

limitado de éstos en los aspectos más importantes de la gestión de atención 

médica, más concretamente la provisión de los equipos médicos. Los elevados 

costos de estos equipos hacen que el costo de cambio de proveedor pueda 

resultar muy elevado para las organizaciones de prestación de servicios de salud.  

En resumen, el subsector de salud de clínicas y hospitales privados tipo “A”, en 

términos de la calidad y nivel de servicio representa un segmento importante del 

sector salud en Venezuela. La capacidad instalada difícilmente satisface la 

demanda creciente de servicio, el nivel de intervención estatal y el tamaño de la 

inversión requerida son fuerte limitantes para la entrada de nuevos actores, es un 

típico mercado concentrado y dirigido por los vendedores, donde la competencia 

está condicionada por una demanda superior a la oferta y un poder negociador de 

las empresas aseguradoras que empuja al asegurado a buscar los menores costos 

médicos. 
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3.3 Sector Educación 

3.3.1 Antecedentes 

En su trabajo, Morles et al. (2002) señalan que para entender la dinámica actual de 

la educación en Venezuela, es necesario considerar tres grandes etapas históricas. 

La primera etapa va  desde 1498, año del descubrimiento de Venezuela por 

Cristóbal Colón, hasta 1810, año de la declaración de la independencia. La historia 

de la educación en este país comienza después de la llegada de los europeos, 

más concretamente en 1592, cuando un grupo de españoles residenciados en 

Caracas, solicitó al rey de España la creación de una Cátedra de Gramática y un 

Colegio Seminario que sirvieran para la instrucción de sus hijos. Sin embargo, 

debido a que esta ciudad fue pronto azotada por pestes, piratas, gran precariedad 

económica y conflictos internos, sus habitantes no pudieron ocuparse mucho de 

desarrollar esta idea. 

Durante esta etapa la educación se enfoca desde un punto de vista más personal 

que institucional, en el que la provisión del conocimiento estaba a cargo de 

individuos particulares. De hecho, durante casi 300 años la figura del educador 

estuvo a cargo de la iglesia católica, a través de frailes de distintas órdenes 

religiosas, quienes se encargaban de educar a los aborígenes en la lengua 

española, principios fundamentales de la fe católica, lectura, escritura y algunos 

aspectos de la agricultura. 

Paralelamente a las actividades de estos maestros religiosos fue apareciendo el 

llamado maestro laico, que se desenvolvía principalmente como preceptor de los 

hijos de los blancos criollos, una de las clases sociales de mayor rango en la 

sociedad colonial. Son estos educadores los que acarrean la responsabilidad de 

introducir a sus alumnos en el conocimiento existente en la época, más allá de la 

doctrina religiosa, incorporando tópicos como las ciencias puras y sociales, 

literatura e historia entre otros. 

Ante la ausencia de una institución de educación superior y después de 

innumerables diligencias ante la Corona Española, el Rey Felipe V, mediante real 

cédula fechada en Lerma el 22 de diciembre de 1721, decretó la creación de una 
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universidad a la cual un año más tarde el Papa Inocencio XIII le concedió el 

carácter de Pontificia. Es así como surge la “Real y Pontificia Universidad de 

Caracas”. En ella se enseñaba teología, leyes, medicina y artes, pero la formación 

eclesiástica era la misión más importante. 

La segunda etapa se inicia una vez lograda la independencia de España en 1821, 

en la Universidad de Caracas se iniciaron cambios que fueron reemplazando el 

modelo eclesiástico por la llamada universidad republicana. El 24 de junio de 1827 

y mediante decreto, la vieja casa de estudios, ahora denominada Universidad 

Central de Venezuela (UCV), se convierte en una institución con gran autonomía 

organizativa y académica, reforzada por el hecho de que se le otorgó en patrimonio 

la propiedad de varias haciendas. 

La segunda universidad fue creada en Mérida (hoy Universidad de los Andes), la 

cual nació a partir del Seminario de San Buenaventura, fundado en 1785 por el 

obispo Juan Ramos de Lora. Este seminario fue elevado al rango de Universidad 

por el gobierno español en 1808 pero, debido a la guerra de independencia, no 

pudo iniciar su funcionamiento hasta el año 1832. La tercera universidad fue la de 

la Maracaibo, fundada en 1891 y la cuarta la de Valencia en 1892 (refundada como 

Universidad de Carabobo en 1958). 

Un hecho de gran importancia fue la promulgación, el 27 de Junio de 1870, del 

Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria, ratificado en el Código de 

Instrucción Pública de 1897, mediante los cuales se establecía el principio de la 

gratuidad de la enseñanza en universidades, colegios y demás institutos 

nacionales. 

En 1935 muere el dictador Juan Vicente Gómez y en los diez años siguientes, con 

los gobiernos de los generales Eleazar López Contreras (1936-1941) e Isaías 

Medina Angarita (1941-1945), se inicia un proceso de apertura política y de 

cambios sociales y económicos. En materia educativa se adelantaron decisiones 

que contribuyeron a la expansión y mejoramiento cualitativo del sector. Se crearon 

Escuelas Normales para la formación de maestros de educación primaria y el 

Instituto Pedagógico Nacional en 1936, para capacitar profesores para la 

educación media.  
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En las universidades se hacen los primeros intentos por salir del modelo 

exclusivista de las profesiones liberales y por articular su misión con las 

necesidades socioeconómicas del país. En este período, en la Universidad Central 

se crearon las Facultades de Agronomía, Veterinaria (1937), Economía, 

Arquitectura, Ciencias y Humanidades y Educación. Las facultades más antiguas 

de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingeniería y Medicina, fueron modernizadas y se 

crearon los primeros institutos de investigación. En 1940 se dicta una Ley de 

Universidades que otorga cierta autonomía a estas instituciones. 

Para 1950 con el auge de la actividad petrolera, Venezuela, con una población de 

cinco millones de habitantes, sólo tenía funcionando tres universidades (Central, de 

Los Andes y del Zulia) y un instituto superior de formación docente (el Instituto 

Pedagógico) en los cuales cursaban estudios unos 6.900 estudiantes. 

En 1953, bajo el gobierno militar del general Pérez Jiménez se autorizó, por 

primera vez, la apertura de universidades privadas, la Universidad (laica) Santa 

María y la Universidad Católica Andrés Bello, ambas en Caracas. 

Las oportunidades de estudios superiores eran bastante escasas en cuanto a 

número y opciones profesionales y las clases populares tenían pocas posibilidades 

de ingresar a este nivel educativo. 

La tercera etapa se inicia en Diciembre de 1958 cuando se decreta una nueva Ley 

de Universidades. En ella se establece la plena autonomía universitaria y el 

principio de plena inviolabilidad de su recinto por parte de las fuerzas públicas.  

En 1970 el Congreso Nacional reforma la Ley de Universidades en la que se 

redefine el concepto de autonomía fijándole límites en los aspectos organizativo, 

académico, administrativo y financiero. Se ratifica el principio de inviolabilidad del 

recinto universitario. Asimismo, la nueva ley otorga mayores poderes al Consejo 

Nacional de Universidades (CNU), definiéndolo como organismo coordinador de 

las instituciones universitarias y asignándole nuevas y más amplias funciones en lo 

referente a responsabilidades normativas y distribución del presupuesto de las 

universidades públicas. 
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La ley reformada introduce el concepto de universidad experimental, como 

alternativa frente a la universidad autónoma, con la idea de ensayar nuevas 

estrategias de enseñanza y autoriza al Ejecutivo Nacional para crear institutos y 

colegios universitarios estrictamente controlados por el gobierno. Con esto se 

refuerza la tutela del Estado sobre la educación superior y se crean dos sistemas 

paralelos: el de las universidades, por un lado, y el de los institutos y colegios 

universitarios, por el otro.  

En 1980 el Congreso Nacional aprueba una nueva Ley Orgánica de Educación, la 

cual contribuye grandemente a orientar el desarrollo educacional e introduce 

elementos para sistematizar la gran heterogeneidad institucional que se había ido 

conformando en los últimos años.  

Entre 1958 y 1998 la matrícula estudiantil en educación superior se incrementó 

notablemente, hasta el punto de que la matrícula que en 1950 era de apenas 6.900 

estudiantes, en 1958 era de 11.000 y subió, treinta años después, en 1981, a 

326.190 alumnos, en 1990 era de 537.000 y para el año 2001 era de 

aproximadamente 910.000 estudiantes.  

Figura 3.2: Evolución de la matrícula educativa en Venezuela 1960-2008 
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Fuente: Adaptación de Banco Mundial (2010), MPPES Ministerio del Poder Popular 

para la Educación Superior (2010), Instituto Nacional de Estadísticas INE (2010) 
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En la figura 3.2 se observa el crecimiento que han experimentado tanto el número 

de estudiantes de educación superior durante los últimos cincuenta años, como el 

correspondiente a los niveles previos (básica, media y diversificada) desde el año 

1992 (Banco Mundial, 2010; MPPES, 2010; INE, 2010). 

La diversificación institucional y el crecimiento de la educación superior en esta 

etapa se ilustran todavía más si se observa que para 1957 funcionaban 6 

instituciones de educación superior: 3 universidades nacionales, 2 universidades 

privadas y un instituto pedagógico. Para 1980 el conjunto estaba conformado por 

70 instituciones. Para el año 2008 se tiene un conjunto de 163 instituciones de una 

impresionante heterogeneidad, destacándose el hecho de que el número de 

instituciones privadas ha superado al de las oficiales o públicas. En la figura 3.3 se 

muestra cómo el crecimiento en la matrícula se tradujo en el aumento del número 

de instituciones de educación superior en Venezuela, independientemente del tipo 

de institución (MPPES, 2010). 

Figura 3.3: Evolución del número de instituciones de educación superior en 

Venezuela 1960-2008 
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Fuente: Adaptación de MPPES Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Superior (2010) 
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3.3.2 Tipología de las instituciones de educación superior 

La educación superior en Venezuela es un conjunto heterogéneo y complejamente 

conectado de instituciones que pueden clasificarse en función de dos dimensiones 

dicotómicas bien definidas, su origen y propiedad (oficiales vs. privadas), y su perfil 

institucional (universidades, institutos y colegios universitarios). 

Sin embargo, la taxonomía más utilizada es la establecida legalmente en el artículo 

28 de la Ley Orgánica de Educación. Allí se asienta que “son institutos de 

educación superior: las universidades, los institutos pedagógicos, los institutos 

politécnicos, los tecnológicos, los colegios universitarios, los institutos de formación 

de oficiales de las Fuerzas Armadas, los institutos especiales de formación 

docente, los de bellas artes y los de investigación; los institutos de formación de 

ministros del culto; y, en general, aquellos que tengan los propósitos señalados en 

el artículo 27 (en el cual se definen los objetivos de la educación superior) y se 

ajusten a los requerimientos que establezca la ley especial”. 

Más concretamente, las instituciones de este nivel educativo en Venezuela se 

clasifican en dos grandes categorías, por lo cual se habla a veces de un sistema 

binario de la educación superior. Por una parte están las universidades, con 

estudios de 5 a 6 años conducentes a títulos de licenciados, ingenieros, etc., y por 

otra están los institutos y colegios universitarios, con estudios entre 2 y 3 años, 

conducentes a títulos superiores universitarios. Estas categorías se desagregan a 

continuación. 

Existen tres tipos de universidades clasificadas según el grado de autonomía y su 

propiedad: 

i. Universidades Nacionales Autónomas: instituciones que disponen de 

autonomía organizativa para dictar sus normas internas; autonomía 

académica para planificar, organizar y realizar sus programas de 

investigación, docencia y extensión; autonomía administrativa para elegir y 

nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y 

administrativo; y autonomía económica y financiera para organizar y 

administrar su patrimonio.  
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ii. Universidades Nacionales Experimentales: que han sido creadas por el 

Estado venezolano con el fin de ensayar nuevas orientaciones y estructuras 

académicas y administrativas. Estas universidades pueden gozar de cierta 

autonomía determinada por las condiciones especiales de su 

experimentación educativa. Su organización y funcionamiento se rige por 

reglamentos dictados por el Ejecutivo Nacional. Las autoridades son 

seleccionadas por el Ministerio de Educación Superior, en algunos casos 

previa presentación de una terna de candidatos sugeridos por la comunidad 

universitaria respectiva. 

iii.Universidades Privadas: fundadas por personas naturales o jurídicas de 

carácter privado, se rigen en lo académico por la Ley de Universidades y 

para funcionar requieren de la autorización del Ejecutivo Nacional. Estas 

instituciones sólo pueden abrir aquellas facultades y carreras que sean 

aprobadas por el Consejo Nacional de Universidades. Han tenido un 

crecimiento que responde a la demanda no satisfecha por el sector público. 

Los Institutos y Colegios Universitarios están  especializadas en una o varias áreas 

del conocimiento, y se clasifican en: 

i. Institutos Politécnicos: que desarrollan programas teórico-prácticos en el 

campo de la ingeniería. Los planes de estudio tienen una duración, 

estructuras y requisitos similares a los de las facultades de ingeniería de las 

universidades y otorgan el título de Ingeniero o de Técnico Superior 

Universitario (TSU), en la especialidad correspondiente. 

ii. Institutos Pedagógicos: se especializan en la formación de personal docente 

para los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Diversificada y/o 

Profesional. Éstos otorgan títulos de Profesor en la especialidad 

correspondiente o de Licenciado.  

iii.Institutos Universitarios de Tecnología: son instituciones que enfatizan la 

formación profesional práctica conducente a títulos de Técnicos Superiores 

en carreras cortas (dos y medio a tres años de duración) vinculadas al 

sector industrial. 
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iv. Colegios Universitarios: son instituciones de educación superior destinadas 

a la formación profesional en carreras de corta duración y permiten 

continuar estudios en niveles más avanzados en otras instituciones. 

Otorgan el título de Técnico Superior en la especialidad correspondiente. 

v. Institutos Universitarios: creados para la formación de Técnicos Superiores 

en las diversas disciplinas requeridas para el desarrollo del país. Gran parte 

de estas instituciones son creadas por iniciativa privada. 

vi. Institutos Universitarios Eclesiásticos: instituciones de formación 

eclesiástica con rango universitario, creadas para capacitar profesionales 

para la acción religiosa con proyección social.  

vii. Institutos Militares Universitarios: destinados a preparar oficiales de la 

Fuerza Armada Nacional. 

viii. Institutos de Investigación: que realizan actividades docentes a nivel de 

postgrado. 

En la práctica, las universidades se diferencian de otras instituciones de educación 

superior porque así las denomina el ente fundador y porque ofrecen estudios en 

varios o muchos campos del conocimiento, con distintos niveles (pregrado y 

postgrado). Las diferencias entre un instituto tecnológico, un colegio universitario, 

un instituto pedagógico, un instituto politécnico y las escuelas especializadas son 

más difíciles de identificar. 

3.3.3 La situación actual del sector de educación superior 

Para el año 2008, el número de colegios e institutos universitarios era casi tres 

veces el número de universidades existentes en el país. Sin embargo, como se 

muestra en el cuadro 3.2, más del 70% de los estudiantes de pregrado cursaban 

sus estudios en estas últimas (MPPES, 2010). 

De igual forma, la gran mayoría de la matrícula universitaria corresponde al sector 

público, a pesar que el número de universidades públicas y privadas es muy 

similar, tal como se observa en el cuadro 3.3 (MPPES, 2010). 
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Cuadro 3.2: Composición del sector de educación superior venezolano por tipo de 

institución, año 2008 

Tipo de institución Cantidad Matrícula % 
Colegios Universitarios 15 121,550 6.1% 
Institutos Universitarios 102 475,504 23.8% 
Universidades 45 1,404,514 70.2% 

Total 162 2,001,568 100.0% 

Fuente: Adaptación de MPPES Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Superior (2010) 

Cuadro 3.3: Composición del conjunto de universidades venezolanas según tipo, 

año 2008 

Tipo de universidad Cantidad Matrícula % 
Públicas 22 1,186,789 84.5% 
Privadas 23 217,725 15.5% 

Total 45 1,404,514 100.0% 

Fuente: Adaptación de MPPES Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Superior (2010) 

Dentro del sector universidades y como se mencionó previamente, las 

universidades públicas se dividen en experimentales y autónomas.  

A partir del cuadro 3.4 (MPPES, 2010) resulta evidente que las universidades 

nacionales experimentales son las que agrupan el mayor número de instituciones 

dentro del sector oficial, así como el mayor número de estudiantes. Del total de 45 

universidades nacionales, únicamente 37 ofrecen carreras de ingeniería en su 

oferta académica: 18 instituciones públicas y 19 privadas. Adicionalmente, el total 

de la matrícula correspondiente a estas 37 universidades es mayoritariamente 

dominada por el sector oficial, pues el 76.8% de los estudiantes cursa sus carreras 

en instituciones públicas. 
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Cuadro 3.4: Composición del conjunto de universidades venezolanas según tipo 

ampliado, año 2008 

Tipo de Universidad Cantidad Matrícula % 
Universidades Privadas 23 217,725 15.5% 

Universidades Nacionales Experimentales 17 906,535 64.5% 
Universidades Nacionales Autónomas 5 280,254 20.0% 

Total 45 1,404,514 100.0% 

Fuente: Adaptación de MPPES Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Superior (2010) 

Asimismo, el número total de estudiantes dentro de las universidades con oferta de 

carreras de ingeniería equivale al 61% de la matrícula del sector de educación 

superior en Venezuela (MPPES, 2010). Un resumen de esta situación se detalla en 

el cuadro 3.5. 

Cuadro 3.5: Composición del conjunto de universidades venezolanas con carreras 

de ingeniería por sector, año 2008 

Sector Cantidad Matrícula 
% Matrícula 

Universidades 
Ingeniería 

% Matrícula 
Universidades 

Total 
Oficial 18 661,556 76.8% 47.1% 
Privado 19 200,401 23.2% 14.3% 

Total 37 861,957 100.0% 61.4% 

Fuente: Adaptación de MPPES Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Superior (2010) 

3.3.4 Caracterización del sector educación universitario en Venezuela 

Para efectos de esta investigación se hará énfasis en el subsector educativo 

correspondiente a las universidades con facultades o programas de ingeniería.  

Históricamente, la rivalidad por estudiantes entre las instituciones del sector ha 

sido baja dado el exceso de demanda en relación a la oferta académica existente. 

La posibilidad de apertura de carreras de ingeniería es elevada, debido a la 

factibilidad de que institutos y colegios universitarios, algunos de los cuales 
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incluyen carreras técnicas dentro de su oferta académica, decidan dar el salto para 

convertirse en universidades.  

La aparición de nuevos servicios es elevada dentro de este sector, 

específicamente la inclusión de nuevas carreras de ingeniería dentro de la oferta 

académica o la utilización de nuevas metodologías de enseñanza, tales como la 

disposición de cursos vía web. Las tecnologías de información resultan relevantes 

para la implementación exitosa de algunos de los servicios sustitutos.  

El poder de los compradores (estudiantes) es casi nulo, debido al exceso de 

demanda en relación a la oferta existente, con variaciones según el tipo de 

especialidad de ingeniería demandada. Destaca el aumento de la demanda por 

carreras de ingeniería relacionadas a las tecnologías de información y 

comunicación, así como la gestión administrativa. 

Los proveedores de servicio son variados y poco diferenciados, los costos de 

cambio de proveedor son bajos y no existen proveedores con volúmenes de venta 

que representen una proporción significativa de las ventas de las universidades. 

En resumen, el subsector de educación superior compuesto por universidades con 

facultades o programas de ingeniería se caracteriza por su crecimiento acelerado 

tanto en matricula estudiantil como en especialidades. En la mayoría de las 

carreras la demanda supera la oferta, situación que se hace más patente en las 

instituciones privadas. Dada su naturaleza, el impacto de los proveedores de 

servicio es bajo y disperso. El sector de universidades públicas desarrolla sus 

actividades bajo importantes limitaciones presupuestarias y el privado bajo la 

observación directa del Estado.  
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4. MODELO TEORICO EMPLEADO 

En el cuadro 4.1 se presenta el resumen de los modelos analizados en el Capitulo  

2 correspondiente al marco teórico de este trabajo de investigación. 

Cuadro 4.1: Foco de los modelos de innovación 

MODELO                                                 FOCO

Innovación en procesos                 Auditoria del proceso de
(Chiesa, V. et al., 1996) innovación tecnológica

Pentatlón Balance de capacidades
(Goffin, K. y Pfeiffer, R., 1999)      en el túnel de proyectos

Excelencia en servicios Gestión de la innovación
(Arthur D. Little, 2009)

Siete dimensiones Normas de gestión
(Arzola, M, y Mejias, A., 2009) de excelencia en I+D+i

TEMAGUIDE Procesos de innovación, 
(COTEC, 1999,2004) aplicación exitosa en organizaciones

de servicio en España.

Innovación abierta Flujo de la innovación
(Chesbrough, H., 2009)

Cuatros dimensiones Dimensiones y trayectoria de la
(Den Hertog, et al, 2003) innovación en servicios

Modos de innovación                           Modos de innovación
(Tether, B. y Tajar, A., 2008)

Seis dimensiones  y Dimensiones, capacidades y sus
Seis capacidades                                               relaciones
(Den Hertog et al., 2011)

Norma UNE 166002:2006            Aseguramiento de la gestión de I+D+i
(AENOR, 2006)

 

Fuente: elaboración propia 

Para el desarrollo del modelo teórico a ser desarrollado y aplicado en el estudio 

empírico de los procesos de innovación en los sectores de comercio, educación y 

salud en Venezuela se analizó cada uno de los modelos presentados en el cuadro 

4.1 Para cada modelo de innovación se presenta como foco la característica 

resaltante de su análisis, sea esta la gestión del túnel de proyecto, la gestión de 
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I+D+i, el análisis del desarrollo del proceso, o las dimensiones, las trayectorias, las 

capacidades y/o los modos de innovación.  

Para esta investigación se seleccionó el modelo TEMAGUIDE por las siguientes 

razones: 

i. El modelo está centrado en el estudio de los procesos de innovación desde 

una perspectiva organizacional, de allí sus elementos de análisis; las 

actividades agrupadas en fases, y las técnicas y herramientas de 

innovación usadas. 

ii. El modelo es iterativo, no lineal y está alienado con los requerimientos de 

generación de conocimiento que incluye su propia revisión, 

retroalimentación y mejora constante, en función de los aprendizajes 

obtenidos en el desarrollo de cada proyecto. 

iii.El modelo está orientado a medir el grado de desarrollo del proceso de 

innovación y permite realizar comparación entre organizaciones, inclusive 

sectores de servicio. 

iv. El modelo es producto del esfuerzo multidisciplinario de un grupo de 

prestigiosas y reconocidas personalidades e instituciones dedicadas al 

estudio de la innovación, con larga tradición de investigación académica. 

v. Está demostrada su aplicación exitosa con el estudio realizado por la 

Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica en el sector servicios en 

España (2004). 

Por otra parte, a la luz de las premisas de innovación en servicios planteadas en la 

sección 2.7, la revisión de la literatura reciente y la experiencia académica del 

investigador, producto del diálogo y análisis casos y experiencias de servicios 

realizada con los gerentes de organizaciones de servicios participantes de cursos y 

programas de formación gerencial en el Instituto de Estudios Superiores de 

Administración (IESA, Escuela de Postgrado en Administración) a lo largo de la 

última década, permiten sugerir la conveniencia de ampliar el modelo TEMAGUIDE 

incorporando dos nuevas fases.  

La primera fase se denomina “liderar” la estrategia de innovación, en línea con lo 

señalado tanto en el modelo pentatlón como en la norma UNE 166002:2006. En 
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este sentido la estrategia de innovación requiere tanto de actividades de 

planificación como de liderazgo organizacional a lo largo de la red de valor 

centrada en el servicio. 

De igual forma, resulta fundamental para la consecución de los objetivos 

planteados en este trabajo de investigación que el modelo incluya una segunda 

fase que incorpore la dimensión asociada a las características relacionadas a la 

coproducción del cliente y el proveedor en el contexto de la cadena de servicio. 

Esta fase se ha denominado “co-operar”.  

De esta forma el modelo de análisis de los procesos de innovación en las 

organizaciones de servicio planteado por este trabajo de investigación consta de 

siete fases, las cinco fases del modelo TEMAGUIDE (“vigilar”, “focalizar”, 

“capacitar”, “implantar” y “aprender”), así como las fases de “liderar” y “co-operar”.  

El modelo propuesto tiene la ventaja de que posibilita la evaluación organizacional 

para cada una de sus fases independientemente del tipo de proyecto de innovación 

(producto, proceso, organización o mercado). En este caso, en lugar de estudiar 

cómo ocurre la innovación de un proceso, el objetivo es estudiar cómo es el 

proceso de innovación de la organización y su grado de desarrollo o madurez. Para 

evaluar el grado de desarrollo del proceso de innovación se analiza el nivel de 

madurez de las actividades, prácticas y herramientas utilizadas en cada una de las 

fases del modelo.  

Colocado el modelo de TEMAGUIDE en el contexto de la red de valor centrada en 

el servicio, en el análisis del proceso de innovación de la organización servidor, la 

fase “co-operar” permite evaluar las actividades conjuntas de alineamiento 

operacional, co-creación, colaboración y comunicación de los miembros de la red 

de innovación: clientes, servidor, proveedores (o suplidores), universidades y 

centros de investigación. 

En el contexto de la cadena de servicio, la estrategia del proceso de innovación 

debe direccionar y demandar tanto actividades internas, como el involucramiento 

de clientes y proveedores. La organización servidor pasa de ser una receptora de 

tecnología a ser líder del proceso de innovación tanto de su organización como de 
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la cadena de servicio. El modelo de siete fases se plantea evaluar la presencia de 

una nueva trayectoria de innovación denominada: “orientada a la cadena de 

servicio”, aquella en la cual la organización servidor es líder y responsable ante el 

cliente, tanto de la coproducción del servicio como del proceso de innovación de la 

cadena de servicio.  

4.1 Modelo de siete fases (7F) 

En el modelo propuesto de siete fases (7F), el objeto de estudio deja de ser el 

proyecto de innovación y pasa a ser la organización de servicio, en el contexto de 

su red de innovación.  

La primera fase, “liderar” la estrategia de innovación tiene tres demandas 

importantes. La primera se refiere a cómo la estrategia de innovación soporta y 

está alineada con la estrategia general de la organización servidor en el contexto 

de la red de innovación. La segunda se refiere a la relación y el impacto que dicha 

estrategia tiene en la planificación estratégica de la organización, sus clientes y 

proveedores. La tercera se refiere a cómo el liderazgo traduce en acciones la 

estrategia de innovación.  

Un ejemplo ilustrativo en Venezuela es el caso de las empresas de seguro. En el 

año 2007, producto del aumento de los precios del petróleo y de las ventas de 

autos, las empresas de seguros decidieron duplicar el número de vehículos 

asegurados. Esta estrategia de crecimiento debería haberlos llevado a reunirse con 

sus talleres, sistemas de grúas y otros servicios, para que estos proveedores 

incluyeran en su planificación las estrategias de inversión que les permitieran 

duplicar su capacidad de atención de siniestros. El resultado es revelador, para el 

año 2010 el sector de talleres se encuentra sin capacidad de atender la demanda 

de servicios generados por el aumento del parque automotriz asegurado y el nivel 

de insatisfacción con el servicio de seguros de automóvil es alto y creciente. 

Las siguientes cinco fases corresponde a las definidas en el modelo TEMAGUIDE: 

“vigilar”, “focalizar”, “capacitar”, “implantar” y “aprender”.  

La séptima fase consiste de un conjunto de actividades de innovación que 

alimentan la nueva dimensión de coproducción, tales como co-creación, 
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colaboración, comunicación, alineamiento operacional y orientación, que el autor 

ha decidido agrupar dentro del término “co-operar. Dentro de  la palabra  

proveedores se incluyen el estudio de actividades de innovación tanto con los 

proveedores operacionales como con las universidades y los centros de 

investigación y desarrollo. 

Los elementos del modelo general de análisis del proceso de innovación junto al 

concepto de cadena de servicio dan origen a la metodología aplicada en este 

trabajo, el modelo de siete fases (7F) que se ilustra en la figura 4.1. 

Figura 4.1: Modelo de siete fases 

 

Fuente: elaboración propia 

El modelo propuesto permite planificar acciones gerenciales destinadas a mejorar 

el proceso de innovación a partir del análisis de cada fase.  

Dentro del modelo de siete fases planteado en este trabajo, se definen un conjunto 

de indicadores que procuran medir el nivel de desarrollo o madurez del proceso de 

innovación de la organización o sector estudiado. Estos indicadores identifican la 

madurez de los procesos de innovación internos y externos, las actividades de 

innovación, su frecuencia y el uso de sistemas, técnicas y herramientas de 

innovación en cada una de las fases. El supuesto básico es que la función grado 

de desarrollo del proceso de innovación (IDPI) está relacionada proporcionalmente 
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al nivel de actividades de innovación, su frecuencia y el uso de sistemas, 

herramientas y técnicas de innovación conocidas.  

 innovacióndeasherramientytécnicasdeusoysactividadedefrecuenciasactividadefIDPI ,

 

Para la descripción del modelo, se explica a continuación el significado de cada 

una de las fases y cómo se determinan los índices de medición del proceso de 

innovación.  

4.1.1  Liderar 

Consiste en el conjunto de actividades de liderazgo y planeación que permiten 

definir y evaluar la visión, las metas y objetivos asociados a la innovación dentro de 

la organización en el contexto de su estrategia general, así como sus 

consecuencias y requerimientos en el ámbito de los otros miembros de la red de 

servicio. 

La planificación es un proceso en el cual se definen de manera sistemática los 

lineamientos estratégicos, o líneas maestras de la organización, y se desarrolla en 

guías detalladas para la acción, se asignan recursos y plasma en planes tácticos y 

operativos.  

En la fase de “liderar”, la estrategia de innovación de la organización servidor se 

refleja a través de las actividades realizadas, el grado en que el liderazgo se 

involucra en los proyectos, la importancia, el significado y clima organizacional para 

la innovación, así como el uso de los sistemas, herramientas, técnicas y 

conocimientos propios de la teoría de planificación estratégica.  

Hamel (1998) define la estrategia de innovación como la capacidad de reinventarse 

que existe en los distintos modelos de industria y a partir de los cuales se crea 

valor para los clientes, mediante la introducción de nuevos productos y servicios, 

generando riqueza para los accionistas. Por su parte, Markides (1999) señala que 

“es una reconceptualización fundamental que se da en las empresas a través de la 

cual las organizaciones son capaces de reinventar la forma de jugar en el tablero 

empresarial”. 
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Según Chan Kim y Mauborgne (1999, 2005) el valor de la innovación hace a la 

competencia irrelevante gracias a que permite ofrecer un nuevo y más elevado 

valor a los mercados existentes y abre la posibilidad de crear nuevos mercados 

para la organización. Schlegelmilch et al. (2003) señalan que la estrategia de 

innovación es la reconceptualización del modelo de empresa (rompiendo los roles 

establecidos y cambiando la forma de competir), que permite alcanzar un mayor 

valor para los clientes y crecimiento para la organización. 

En todos estos trabajos existen algunos puntos en común, la estrategia de 

innovación es concebida como una actividad a través de la cual se modifican las 

reglas de juego para alcanzar bien sea el liderazgo, la satisfacción del cliente o el 

desarrollo de la red de valor centrada en el servicio.  

Las estrategias genéricas, propuestas por Porter (1980) son básicamente dos: 

liderazgo en costos y diferenciación, para un mercado general o segmentado. 

La primera se orienta a desarrollar acciones que permitan a la organización 

competir en base a costos y suele estar asociada a productos y servicios básicos. 

En el caso de la estrategia de diferenciación, el producto o servicio es ampliado en 

sus dimensiones, especificaciones o características frente al cliente, con la 

finalidad de agregar una diferencia en la propuesta de valor, sea a través de 

mayores beneficios o menores costos. Al combinar estas dos estrategias básicas 

con la definición del mercado foco o segmento, resultan cuatro estrategias 

genéricas (ver cuadro 4.2) que dependen de si la firma busca una posición en todo 

el mercado o si concentra sus actividades en un grupo de clientes específicos, lo 

que se denomina un mercado focalizado. 

Cuadro 4.2: Estrategias genéricas 

 
Ventajas competitivas 

Mercado Bajos costos Diferenciación 
General Liderazgo en costos Diferenciación 
Segmento Foco en costos Foco en diferenciación 

Fuente: Porter (1980) 

Cada una de las estrategias genéricas de Porter es aplicable en el sector servicio. 

Aquellas empresas enfocadas en ser líderes en costos tienden a destinar más 
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recursos a actividades de I+D+i interna y externa, maquinaria y equipos. Las 

organizaciones que basan su actividad en alcanzar la diferenciación suelen dedicar 

más tiempo a actividades de diseño de productos, equipos e instalaciones 

asociados a la operación del servicio, mercadeo (desarrollo de marca), formación y 

la introducción de innovaciones en productos y servicios. 

En general, la estrategia de innovación está mucho más desarrollada y es más 

efectiva cuando los líderes de la organización son quienes crean grandes metas y 

no improvisan sus fines (Chapman, 2007). La medida en que el liderazgo se 

involucra y apoya el desarrollo de los proyectos de innovación refleja de forma 

directa la importancia de la innovación en la estrategia de la organización. 

Los líderes de una organización pueden contribuir al desarrollo de la innovación 

más allá de su simple participación en los proyectos. El desarrollo de una cultura 

creativa e innovadora depende en gran medida de la acción efectiva de un 

liderazgo con este sentido: es necesaria una visión de innovación que esté incluida 

dentro de la misión, valores y estrategias organizacionales. El liderazgo debe crear 

oportunidades para la experimentación, generar espacios que incentiven la toma 

riesgos, que permitan aceptar el fracaso y fomentar el aprendizaje que resulte del 

desarrollo de los proyectos de innovación.  

Según un estudio (Barsh et al., 2008) aun cuando los altos ejecutivos citan a la 

innovación como un impulsor de crecimiento importante, sólo pocos la lideran y 

gestionan en sus organizaciones. De acuerdo a esta investigación, el 27% 

señalaba que se encontraba formalmente integrada a la organización. 

En otra encuesta del mismo estudio, aplicada a 600 ejecutivos, gerentes y 

profesionales, se apunta al liderazgo como el mejor factor para predecir el 

desempeño de la innovación. Aquellos que describían a sus propias 

organizaciones como más innovadoras que la competencia calificaban las 

capacidades de su liderazgo interno como “fuerte” o “muy fuerte”. Similarmente, 

aquellos que consideraban que las habilidades de su empresa para innovar 

estaban por debajo del promedio calificaban las capacidades de su liderazgo como 

significativamente menores e incluso como “pobres”. 
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Dicha investigación propone algunas recomendaciones prácticas: 

i. Definir el tipo de innovación que impulsa el crecimiento y que permite 

alcanzar los objetivos estratégicos: cuando el liderazgo solicita el desarrollo 

de innovaciones para la satisfacción de sus clientes o la entrega del 

servicio, se comunica el tipo de innovación deseado.  

ii. Incorporar la innovación a la agenda formal y a las reuniones periódicas del 

liderazgo: es un enfoque común entre las organizaciones líderes en 

innovación. Envía una importante señal al resto de los empleados sobre el 

valor que la alta gerencia otorga al tema. 

iii.Establecer métricas de desempeño y objetivos para la innovación: permiten 

establecer un posicionamiento relativo al desarrollo de la innovación en la 

organización, sea este positivo o negativo, así como definir la consecución 

de las metas establecidas. Las métricas también facilitan la modificación de 

comportamientos arraigados, estableciendo objetivos que persigan 

conseguir un nuevo tipo de conducta.  

Otra variable crítica dentro del rol que juega el liderazgo en el proceso de 

innovación de la organización es la creación de un clima propicio para su 

desarrollo. El clima puede definirse como los patrones de comportamiento 

recurrentes, actitudes y sentimientos que caracterizan la vida en la organización. 

Se diferencia de la cultura en que ésta se refiere a los valores, creencias, historia y 

tradiciones que reflejan las bases más profundas de la organización. 

El clima influencia una variedad de procesos organizacionales y psicológicos, que 

a su vez impactan el desempeño individual y organizacional, así como la sensación 

de prosperidad. En la dirección inversa, uno de los aspectos que influencia en 

mayor medida al clima organizacional es el tipo de liderazgo, es decir, existe una 

gran responsabilidad por parte de la alta gerencia en favorecer la existencia de un 

ambiente propicio para el logro de los objetivos establecidos. 

Siendo más específicos, el clima de innovación puede definirse como la percepción 

que poseen los empleados sobre la innovación en la organización, consistente de 

sus sentimientos, actitudes y comportamientos, medidos a través de sus 

percepciones (Payne y Pugh, 1976). En un clima favorable a la innovación, los 
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empleados sienten que ésta es valorada y consideran que serán recompensados 

por ofrecer un comportamiento innovador. En el caso contrario sentirán que 

podrían ser ridiculizados o sancionados si sugirieran nuevas ideas o fracasan en el 

desarrollo de sus proyectos. 

Fundamental es entender que la innovación en lugar de ser producto de un acto es 

un juego de múltiples jugadores (Tidd y Bessant, 2009) Un clima favorable para la 

innovación actúa como un mecanismo que potencia la creatividad y crear una 

mentalidad colectiva que apoye la innovación (Van de Ven, 1986). Las 

investigaciones demuestran consistentemente que el clima de innovación se 

encuentra directamente relacionado a la propia innovación (Bain et al., 2001). 

El rol de la alta gerencia con respecto a la creación de un clima de innovación 

propicio resulta crítico. Scott y Bruce (1994) demostraron en su trabajo que los 

comportamientos del liderazgo predecían el clima de innovación. Específicamente, 

a mayor nivel de relación entre el líder y el seguidor, mayor era la percepción de un 

clima innovador por parte de los colaboradores. 

Las acciones tomadas por la gerencia también son indicativas del clima de 

innovación existente. Una empresa enfocada en mantener su nivel de ventas sin 

realizar nuevas inversiones, o con presupuestos escasos para destinar al 

desarrollo o mejora de productos, será percibida como un ambiente poco favorable 

para innovar. Por el contrario, organizaciones que incorporan a la innovación 

dentro de su estrategia, que la introducen formalmente en sus procesos y que 

estimulan la adopción de riegos y surgimiento de nuevas ideas, serán vistas como 

lugares favorables para innovar. 

El uso de sistemas, técnicas y herramientas apoya a la gerencia en la identificación 

de oportunidades, amenazas, escenarios, tendencias, fortalezas, debilidades, etc., 

que podrían pasar inadvertidas al momento de establecer la estrategia general de 

la organización. 

Para esto, las organizaciones disponen de un amplio conjunto de herramientas que 

permiten fortalecer el proceso de formulación estratégica de la innovación, entre 

otras, el análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA), 
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formulación de misión, visión y valores, formulación de escenarios, planes 

estratégicos, matriz BCG, ejercicios de “future search” y matrices de análisis 

estratégico para el manejo del portafolio de productos, servicios, tecnologías y 

mercados. 

4.1.2 Vigilar 

El modelo de la siete fases (7F) define esta fase de forma similar a lo planteado en 

el modelo TEMAGUIDE (Fundación COTEC, 1999): “consiste en la exploración 

continua del entorno, tanto interno como externo, para identificar aquellas señales, 

indicios u oportunidades que, en su conjunto, formen un grupo de estímulos de tal 

importancia que hagan totalmente necesaria una respuesta por parte de la 

organización”. 

En el modelo, la fase “vigilar” se concentra en la vigilancia de las variables 

tecnología y mercado, asociado a la competencia y las regulaciones. En el modelo 

de siete fases el estudio de la tecnología y el mercado se desagregan en el estudio 

de la competencia, marco regulatorio, los derechos de propiedad y el ciclo de vida 

del portafolio de productos y servicios. 

Esta fase es un aspecto fundamental en el proceso de innovación. La actividad de 

“vigilar” requiere el esfuerzo sistemático y organizado de observación, captación, 

análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los hechos del 

entorno económico, social, tecnológico y comercial, relevantes para determinar una 

oportunidad o amenaza del entorno, con el objeto de poder tomar decisiones de 

menor riesgo en el momento oportuno (Palop y Vicente, 1999).  

En el entorno se pueden identificar oportunidades en las necesidades insatisfechas 

por los servicios existentes, una nueva oferta de tecnología, los cambios 

regulatorios o nuevos requerimientos de los clientes. Éstos deberían llevar a la 

organización a responder adecuadamente si quiere mantener sus niveles de 

competitividad.  

Las actividades de vigilancia del entorno se organizan con el fin de detectar tanto la 

evolución de los gustos y necesidades del mercado como el desarrollo de la 

tecnología. La organización debe disponer de algún esquema institucional que 
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permita detectar las amenazas y oportunidades presentes en el entorno, y 

conectarlas con el proceso creativo de generación de ideas. De esta manera las 

ideas “nacen” en el marco de las realidades presentes y futuras de la organización. 

La fase “vigilar” consta de cinco actividades fundamentales: 

i. Inteligencia de mercado. También definida como vigilancia competitiva, 

corresponde a las actividades de análisis permanente de los gustos, 

necesidades y preferencias de los clientes, así como las actividades de 

mercadeo y ventas de los competidores. 

ii. Vigilancia tecnológica. Se entiende como el conjunto de actividades que 

realizan los empleados de la organización o terceros contratados con ese 

fin, para la investigación de las tecnologías existentes, sus tendencias, 

desarrollo, posibles aplicaciones y velocidad de difusión en el sector de 

servicios respectivo. 

iii. Vigilancia regulatoria. Se entiende como el conjunto de actividades que 

realizan los empleados de la organización o terceros contratados con ese 

fin, para la investigación del marco legal regulatorio existente, sus 

tendencias, desarrollo, posibles aplicaciones e impacto en el sector de 

servicios respectivo. 

iv. Inteligencia de la propiedad intelectual. Se entiende como el conjunto de 

actividades que realizan los empleados de la organización o terceros 

contratados con la finalidad de investigar la evolución de las distintas 

formas de derechos de propiedad intelectual, su aplicación, proceso, 

otorgamiento y comercialización, así como determinar las oportunidades y 

amenazas que surgen de su potencial introducción en el sector de servicios 

respectivo. 

v. Seguimiento del ciclo de vida del portafolio de productos y servicios. Se 

entiende como el conjunto de actividades que realizan los empleados de la 

organización o terceros contratados con la finalidad de investigar la 

evolución y estado actual de los productos y servicios, tanto del portafolio 

de ideas de innovación como de sus productos y servicios actualmente 

ofrecidos. 



MODELO TEORICO EMPLEADO 

 

 

111 

 

 

Los objetivos de esta fase deben estar alineados con el plan estratégico de la 

organización y quedar claramente establecidos sus responsables. La fase “vigilar” 

requiere seleccionar las fuentes de información y establecer un adecuado 

mecanismo de procesamiento, análisis y difusión de sus resultados. 

Las fuentes de información son diversas, desde las más cercanas, tales como: 

vendedores, clientes y proveedores, hasta las bases de datos, reportes y eventos 

organizados por empresas de consultoría, universidades y centros de 

investigación. Uno de los elementos que permite evaluar el grado de desarrollo de 

esta fase es el nivel de estructuración del proceso de búsqueda y seguimiento de 

información.  

En los últimos años, la actividad de “vigilar” ha experimentado cambios importantes 

en vista del avance de la tecnología de información y comunicación en el área de 

los sistemas inteligentes de búsqueda de contenidos y manejo de las bases de 

datos, el crecimiento de la internet, los progresos de la cienciometría y la aparición 

de potentes programas de computación capaces de procesar grandes cantidades 

de información. 

El aspecto más complejo en la captura de información está ligado a los 

mecanismos de acceso en el área de la vigilancia no tecnológica, asociada a 

determinar el estado del arte de las innovaciones en procesos, organización y 

mercado.  

Una fuente de información tecnológica ampliamente utilizada en el ámbito de la 

manufactura es el análisis de las patentes o el estudio de la oferta de tecnología. 

En el caso de los servicios, una parte importante de las innovaciones de carácter 

no tecnológico no están patentadas y pertenecen al interior de las organizaciones, 

por lo que se requieren otros medios para hacer su seguimiento. Una forma de 

conocer acerca de los nuevos modelos organizacionales o innovaciones de 

procesos desarrollados por otras organizaciones de servicio es a través de los 

casos de estudios e investigaciones sectoriales realizadas por las empresas de 

consultoría, universidades y centros de investigación académica. 
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En el mundo actual, caracterizado por la globalización y la internet con sus 

poderosos sistemas de búsqueda temática, el aumento permanente en la cantidad 

de información es uno de los retos cuando se trata de producir un reporte relevante 

de esta fase. El reto está en seleccionar acertadamente la información de valor 

para el proceso de innovación de la organización. En este caso, es importante 

tener desde el principio claridad en los objetivos y resultados esperados en la fase 

de vigilancia, a fin que permita contar con los datos y la información que realmente 

permita una eficiente selección de ideas y proyectos de innovación. 

En términos de su disponibilidad, es importante que los empleados de la 

organización dispongan además de algún centro interno de información y 

documentación dónde acudir. Es frecuente encontrar casos en que la organización 

solicita la búsqueda de una información a un externo cuando un departamento 

interno la tiene disponible.  

La difusión de la información debe estar en línea con la función y el nivel de 

responsabilidad de los empleados. Otro aspecto importante es definir el flujo de 

información a través de la organización, quiénes serán sus responsables y cómo 

dicha tarea se conecta con los procesos de generación de ideas. 

Un objetivo básico de la actividad de vigilancia es minimizar el costo de “reinventar 

la rueda”. Con frecuencia, las organizaciones invierten cuantiosos recursos en el 

desarrollo de una solución de servicio y terminan por descubrir que había sido 

previamente desarrollada por otra organización.  

La fase “vigilar” expande la idea original presente en la propuesta de Sundbo 

(1997) de las cuatro fases del proyecto de innovación y lo conecta con el entorno. 

Su objetivo es darle al proceso creativo de generación de ideas un entorno de 

mercado, regulaciones y tecnología. La orientación al entorno se traduce en una 

inteligencia de mercado ampliamente diseminada a través de la organización, 

relacionada a la investigación y seguimiento de las necesidades de los clientes. 

El uso de herramientas de vigilancia es considerado una medida de la evolución de 

esta fase del proceso de innovación. Entre otras técnicas o herramientas, la fase 

“vigilar” puede hacer uso de la cienciometría, los buscadores especializados en 
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internet, el observatorio de tecnología y el análisis de las solicitudes y 

aprobaciones de patentes, marcas, modelos industriales y copyright.  

4.1.3 Focalizar 

Esta fase agrupa el conjunto de actividades que “trata de definir una respuesta 

estratégica a partir de la información recogida en la etapa anterior. Incluye las 

siguientes actividades: la generación, preselección, selección y aprobación de los 

proyectos-ideas de innovación”. “Focalizar” trata esencialmente de adoptar 

decisiones con compromiso y acierto, con el objetivo de definir una respuesta 

estratégica en el marco de la información, análisis y recomendaciones que se 

derivan de la fase “vigilar”. 

Las organizaciones disponen de recursos limitados y la elección de una idea 

significa dejar otras de lado. Por lo tanto, conseguir una acertada selección de las 

ideas de innovación es una tarea importante y delicada. En este sentido, aquellas 

organizaciones que desarrollan su proceso de innovación en el marco de una 

estrategia organizacional enfocada y coherente, con sentido de destino (Berry, 

2002), tienen mayores probabilidades de alcanzar la excelencia. 

En el marco del plan estratégico de la organización, “focalizar” consta de cuatro 

actividades:  

i. La generación de ideas como oportunidades de innovación. 

ii. La preselección de las innovaciones posibles. 

iii. La selección de las innovaciones a estudiar. 

iv. La selección final y aprobación de las innovaciones que pasarán a ser 

desarrolladas. 

El punto de partida esta fase es la existencia de un plan de estratégico de 

innovación que alineado al plan estratégico de la organización, recoja las líneas 

básicas de innovación, sus objetivos, tiempos y responsables. 

La actividad de generación de ideas es uno de los elementos claves y más difíciles 

del proceso de innovación. La creación es por naturaleza un proceso individual o 

colectivo caótico, de búsqueda de lo inesperado, que tiene su propio misterio pero 

es fundamental para la súbita aparición de los potenciales proyectos de innovación. 
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La actividad de generación de ideas requiere de un clima organizacional que 

entienda y motive el talento creativo. Éste no se sabe cuándo ni cómo produce sus 

maravillas pero en cambio está claro que requiere de libertad y protección. La 

organización para la innovación en servicio debe estar orientada a los clientes y 

tiende a la descentralización, el funcionamiento por proyectos soportados con 

equipos multidisciplinarios, el poder basado en el conocimiento y comunicaciones 

internas extremadamente fluidas, hasta informales.  

Las herramientas más conocidas para la creatividad son la tormenta de ideas, la 

sinéctica, palabras al azar, sombreros para pensar (De Bono, 1998), “scamper” y 

descubrimiento a través de análisis morfológico. En esta actividad es importante 

que la organización defina el sistema de producción y recolección de ideas, sus 

responsables y mantenga informado a los “creadores” de sus resultados.  

El proceso de generación de ideas da origen a la actividad de preselección de 

ideas. El aspecto más importante en este nivel de desarrollo del proceso de 

innovación es cómo y a quién la organización ha responsabilizado de la 

preselección de ideas. Esta actividad debe realizarse en el marco de un conjunto 

de criterios de evaluación que garanticen una valoración objetiva de las ideas. En 

esta etapa las iniciativas son evaluadas, entre otros criterios, en función de su 

adaptación con los objetivos estratégicos, la capacidad financiera y las 

competencias internas y externas disponibles. 

Las herramientas más conocidas para la selección de ideas son la matriz de 

desarrollo estratégico de BCG, análisis de valor, cuestionario ponderado de 

criterios de selección, reunión de expertos, entre otras. 

Una vez realizada la preselección de ideas, se procede al desarrollo de la 

propuesta de proyecto de innovación. El objetivo es profundizar el análisis de la 

factibilidad operacional y financiera, la investigación del mercado, el estudio de los 

beneficios, costos, requerimientos, obstáculos y potencialidad de la idea 

seleccionada. La finalidad de esta actividad es garantizar una adecuada y óptima 

selección de los proyectos de innovación. La idea básica es que antes de avanzar 

hacia las siguientes fases de desarrollo, donde se invertirá más tiempo y recursos, 

la organización se asegure que el proyecto de innovación está alineado con la 



MODELO TEORICO EMPLEADO 

 

 

115 

 

 

estrategia del negocio, es posible su financiamiento, se cuenta o pueden adquirirse 

las competencias para su desarrollo, es factible, rentable y tendrá la prioridad que 

le corresponde en función de las metas involucradas. 

Finalmente, el proyecto de innovación debe transformarse en un plan de negocios. 

En la práctica algunas organizaciones solapan las anteriores actividades. Una vez 

preseleccionadas las ideas proceden a la valoración general de los distintos 

proyectos de innovación en el marco de la información básica de un plan de 

negocios. 

4.1.4 Capacitar 

Esta fase “abarca el conjunto de actividades encaminadas a dotar a la organización 

de competencias para el correcto funcionamiento del proceso de innovación, tanto 

en lo que se refiere a conocimientos como tecnología o equipamientos”. 

Una vez que se ha elegido el proyecto de innovación, la organización debe 

disponer del conocimiento y contar con los recursos necesarios para su ejecución. 

Para ello debe evaluar el nivel de competencias técnicas y humanas que posee 

para llevar a cabo el proyecto, así como aquellos aprendizajes, talentos, equipos, 

materiales y otros recursos que deberá adquirir o compartir para desarrollarlo 

exitosamente.  

Esta fase abarca una amplia gama de actividades encaminadas a dotar a la 

organización de los conocimientos, personas y equipos necesarios para el éxito del 

proyecto. Se trata de un proceso en dos ámbitos. En el ámbito del proyecto de 

innovación debe dotar a sus miembros de las herramientas necesarias para su 

desarrollo e implantación. En el ámbito organizacional, debe proveer las 

competencias necesarias para facilitar e impulsar el proyecto hacia un final exitoso. 

Las principales actividades de la fase “capacitar” son:  

i. Formación de personal. 

ii. Establecimiento de alianzas. 

iii. “Joint-ventures”. 

iv. Contratación de personal calificado. 

v. Contratación de consultoría. 
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vi. Compra de equipos. 

vii. Intercambio de información y conocimientos. 

viii. Contratos de “know-how” y subcontratación de proveedores.  

Este conjunto de modalidades de capacitación puede encuadrarse en cuatro 

categorías:  

i. Incorporación de tecnología externa. 

ii. Actividades de colaboración. 

iii. Gestión de recursos humanos. 

iv. Generación propia de tecnología.  

En la mayoría de las organizaciones de servicio, la estrategia de incorporación de 

tecnología se encuentra muy asociada a la adquisición de tecnologías de 

información y comunicación (TIC‟s). Un estudio (den Hertog et al., 2003) sobre los 

resultados de las innovaciones en las organizaciones de servicios para Estados 

Unidos, Reino Unido, Francia y Holanda, muestra cómo en los sectores de las 

telecomunicaciones, financiero, consultoría y comercio detallista, las inversiones en 

TIC‟s han tenido un profundo impacto en sus operaciones.  

Las actividades de colaboración están dirigidas a facilitar el acceso a un 

conocimiento o experiencia del que se carece, la externalizarían de labores no 

estratégicas o la participación en proyectos subvencionados. 

En el caso de que el equipo de proyecto no cuente con alguna de las competencias 

técnicas requeridas para el desarrollo de la idea seleccionada, se requieren las 

actividades de capacitación. Aquí es básico decidir qué competencias pueden ser 

adquiridas con entrenamiento y formación de personal, en particular si los tiempos 

y la oferta académica lo permiten, caso contrario la organización puede optar por la 

búsqueda externa de dicho talento y su incorporación al equipo de proyecto. 

4.1.5 Implantar 

La fase de implantación constituye el núcleo del proceso de innovación, en ella se 

encuentra el reto de hacer la innovación sea realidad. Este grupo de actividades 

constituye “el momento de la verdad” del proceso de innovación.  
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La idea ha atravesado un largo camino de preguntas y respuestas, ahora se 

enfrenta a su examen final. Es una etapa muy importante, que requiere la máxima 

atención de los líderes de la organización para garantizar su adecuado desarrollo. 

Tan importante es una buena idea como un buen equipo de trabajo, un excelente 

prototipo, una capacitada gerencia de proyecto, un plan de implantación con alto 

nivel profesional y un buen lanzamiento de mercado. Un buen servicio, mal 

desarrollado y colocado en el mercado en el momento inadecuado puede tener 

resultados muy distintos a los previstos.  

En las organizaciones de manufactura mucha de las actividades de I+D+I se 

desarrollan a través del clásico modelo de unidad funcional, en las organizaciones 

de servicio las actividades de innovación se realizan mediante grupos organizados 

de proyecto (Tidd y Hull, 2003). En el caso de las organizaciones de servicio 

venezolanas es típico conseguir proyectos de innovación desarrollados por grupos 

multifuncionales liderados por los departamentos de sistemas, mercadeo o 

recursos humanos. La mayoría de las innovaciones de procesos estudiadas en el 

sector de empresas de seguros se desarrollan a través de grupos multifuncionales 

bajo el liderazgo de la Gerencia de Tecnología y/o Sistemas. (D‟Alvano, 2009).  

Una de las preguntas que muchas organizaciones de servicio se hacen en la 

actualidad se refiere a cuál es el mejor modelo para el desarrollo de un eficiente y 

exitoso proyecto de investigación, desarrollo e innovación. La intangibilidad propia 

del servicio crea un reto particular para sus innovaciones, como definir su 

equivalente al “prototipo” en manufactura. Adicionalmente, tiene la particularidad de 

que el “prototipo” debe ser probado “en vivo” con a los clientes y su participación 

varía según el contexto geográfico y cultural. 

Un estudio (Thomke, 2003) del proceso de innovación de las oficinas de Bank of 

America en Estados Unidos muestra cómo llevan a cabo “experimentos” formales, 

en tiempo real, de sus prototipos de oficina y sus mejoras con participación de los 

clientes. Estas oficinas son denominadas “laboratorios” y el experimento se lleva a 

cabo dentro de un ambiente de normalidad en el horario de trabajo. La prueba de 

“los prototipos” en servicio requiere de cambios en las prácticas de trabajo, los 

procesos internos y un ambiente real para conocer su verdadero desempeño.  
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En la fase de implantación es importante definir el equipo de proyecto, las 

responsabilidades y dedicación de sus integrantes. Además, se requiere contar con 

un proceso de trabajo definido, una buena gerencia de proyecto y habilidades de 

gestión del cambio. 

El proyecto de innovación se inicia con una prueba de concepto, propuesta de 

cambio de procesos, o de estructura organizacional, modelo de negocio o 

definición de mercado. Esta da origen a una serie de actividades de diseño y 

elaboración del “prototipo” o modelo organizacional de solución. Luego se da paso 

a la prueba piloto del nuevo servicio o a la implementación “controlada” de la 

innovación organizacional, oportunidad para ir ajustando el proyecto, recogiendo 

las sugerencias de los empleados, clientes y proveedores con la finalidad de llegar 

a la solución “definitiva” 

Los elementos claves de esta fase son la asignación de recursos, la prioridad e 

importancia que el liderazgo de la organización otorgue al proyecto y su adecuada 

administración. 

En la gerencia de los proyectos de innovación se suele aplicar herramientas y 

conceptos tales como: diagramas de barra (Gantt), método del camino crítico 

(PERT/CPM), sistemas de seguimiento tipo work flow, sistemas computarizados de 

diseño y simulación operacional, programas de seguimiento de proyectos y diseño 

de prototipos entre otros. 

En el modelo de siete fases hace énfasis en el estudio de la frecuencia con que se 

desarrollan los distintos tipos de innovación (producto, proceso, organización y 

mercado) como una medida de su acercamiento y capacidad de respuesta (“time-

to-market”) al mercado. 

4.1.6 Aprender 

El proceso de innovación debe contemplar una fase de aprendizaje que permita 

retroalimentarse y mejorar en el tiempo. La fase “aprender” soporta el principio de 

que “el proceso de innovación ha de contar con una fase de retroalimentación que 

permita conocer el funcionamiento del sistema para poder mejorarlo, recogiendo y 

almacenando los conocimientos obtenidos y modificando los defectos que se 
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vayan detectando. La finalidad de esta última fase es „aprender‟ tanto de los 

errores y fracasos como de los éxitos”. 

La organización debe aprender cómo hace la innovación, los motivos de los éxitos 

y las razones de sus fracasos. Para ello se requiere recoger, almacenar y analizar 

los hechos ocurridos durante la ejecución de cada una de las fases del proyecto de 

innovación,  incluido cómo se aprende de aquello que se ejecuta. Estas lecciones 

deben permitir a la organización mejorar su proceso de innovación y transformarlo 

en una herramienta de competitividad permanente. 

En esta fase, las organizaciones deben desarrollar diversas herramientas y 

prácticas que le permitan medir, evaluar, comparar y descubrir mejoras en su 

proceso de innovación. La medición y análisis de las distintas fases a través de 

indicadores cualitativos y cuantitativos, la filosofía de calidad y mejora continua, y 

la gestión del conocimiento constituyen actividades propias del “aprender”. En las 

actividades de medición de la innovación es importante el establecimiento de los 

indicadores, las metas y cómo se obtienen los datos relacionados a los resultados. 

Las actividades de mejora continua, dentro del marco del ciclo de la calidad 

permiten la identificación por parte de la unidad responsable o el grupo de proyecto 

de las mejoras incrementales de su proceso de innovación y prácticas de trabajo. 

Para que esto sea posible se requiere documentar la experiencia durante las 

distintas fases del proyecto. Se trata de formalizar y hacer disponible a todos en la 

organización los hechos, experiencias, aciertos y fracasos que tuvo el proyecto de 

innovación durante las distintas fases de su desarrollo. Una herramienta que 

permite llevar a cabo este objetivo es la elaboración del “caso de estudio o 

negocios” del proyecto.  

En otros casos, el uso de intranet y foros electrónicos interactivos, puede facilitar la 

comunicación de experiencias entre los empleados de la organización. Cuando la 

organización se propone a formalizar estas actividades da origen a una adecuada 

gestión de conocimientos. 
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4.1.7 Co-operar 

Esta fase se define como el “conjunto de valores, creencias y actividades de co-

creación, colaboración, comunicación, alineamiento operacional y orientación, que 

la gerencia tiene sobre la forma conjunta en que debe desarrollar el proceso de 

innovación con sus empleados, proveedores, competidores y clientes, así como 

aquellos dedicados a la generación más directa de conocimiento; universidades y 

centros de investigación”. 

El análisis de la fase “co-operar” permite evaluar las premisas de innovación en el 

contexto de la red de valor centrada en el servicio. En ella se verifica el 

alineamiento de las actividades de innovación interna y externa, su responsabilidad 

expandida, la comunicación con los miembros de la red y el nivel de co-creación de 

valor por parte del cliente. 

En la medida que la innovación deja de ser una actividad de individuos y se 

transforma en un proceso clave para la competitividad de la organización en el 

ámbito de su cadena de servicio, se requiere enmarcar su proceso de innovación 

tanto en línea con su estrategia como con los cambiantes requerimientos de sus 

clientes, y las capacidades y oferta de los proveedores. La innovación evoluciona 

desde lo individual pasando por lo organizacional y terminando en una red “extra 

organizacional”.  

Las actividades de co-operación corresponden a las acciones gerenciales que el 

liderazgo de la organización de servicio, la unidad responsable y/o el equipo de 

proyecto desarrolla para alinear y desarrollar de forma conjunta el proyecto de 

innovación, involucrando las capacidades estratégicas y operacionales de clientes 

y proveedores. 

En este sentido es fundamental verificar la dimensión que el liderazgo del proceso 

de innovación otorga al desarrollo en conjunto con clientes y proveedores. Estudios 

recientes (Varadarajan y Jayachandran, 1999) han comenzado a explicar la 

importancia que tiene la habilidad de la organización de establecer relaciones con 

sus clientes como un instrumento para crear valor. Una buena relación con los 

clientes permite consolidar ventajas competitivas más duraderas y genera 
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actividades de colaboración y aprendizaje difíciles de imitar por parte de las 

organizaciones competidoras. Tres elementos son necesarios en ese proceso: 

orientación a la relación con el cliente, conocimientos y habilidades de los clientes, 

e integración y alineamiento de los procesos de negocios, incluyendo el proceso de 

innovación. 

La fase “co-operar” enfatiza el concepto de la innovación en el ámbito de la red de 

valor centrada en el servicio. Además de evaluar el proceso de innovación 

“interno”, se requiere analizar su relación con la red de servicio, conectándolo con 

clientes y proveedores en una dimensión de liderazgo, creación, comunicación, 

operación y colaboración. 

Estudios recientes muestran como muchas innovaciones tuvieron su inicio en 

mejoras realizadas por los clientes a sus productos y servicios (Von Hippel, 1988, 

Von Hippel et al., 2011). En las economías actuales de servicio, el  paradigma 

tradicional del cliente como un receptor de productos y servicios está dando paso 

al entendimiento de que los clientes como usuarios y co-productores del servicio, 

adquieren y desarrollan conocimientos que los llevan desarrollar innovaciones que 

cambian la experiencia del servicio. Un ejemplo son las caminerías creadas por los 

clientes en los parques naturales, obviando el diseño inicial de los arquitectos. En 

la medida que las tecnologías de comunicación acercan los clientes a las 

organizaciones, el aprendizaje que ellos tienen a través del uso y cocreación de 

valor les permite realizar actividades de rediseño e innovación.  

Una diferencia importante entre el modelo de siete fases con otros planteamientos 

que consideran la influencia de clientes y proveedores dentro del proceso de 

innovación en las organizaciones es el alcance del término proveedor. En este 

modelo, se consideran como proveedores tanto los involucrados en la operación de 

servicio, suplidores de bienes y servicios “tradicionales” de la organización, como 

los generadores de conocimiento: las universidades, centros de investigación y 

empresas de consultoría. El instrumento empleado para la medición del modelo de 

siete fases, que será descrito en el capítulo 6 evalúa separadamente el desarrollo 

de la relación con cada uno de principales suplidores. 
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En la fase de “co-operar” se investiga en qué medida los líderes se encuentran 

involucrados y participan de los proyectos de innovación en el contexto de la 

cadena de servicio, la asignación de recursos, tareas y responsabilidades, la 

participación de los clientes y la cooperación con los proveedores.  

En la fase de “co-operación”, los equipos de proyectos incorporan la opinión y 

participación de proveedores, clientes, universidades y centros de investigación. 

La colaboración es esencial en esta fase de la innovación. Las ideas son creadas 

por los individuos, pero el conocimiento es resultado de la interacción con otros 

(Spender, 1996). La colaboración aporta a la red de valor centrada en el servicio 

las capacidades existentes fuera de la organización servidor, en un espíritu de 

innovación abierta, mejorando el uso de los recursos disponibles y permitiendo el 

aprendizaje colectivo, básico para asegurar el alineamiento operacional. Por otra 

parte, si bien la participación de suplidores o clientes, de diversas formas a lo largo 

del proceso de innovación introduce requerimientos de coordinación de actividades 

y definición de la protección de los derechos de propiedad, también disminuye la 

aversión al riesgo.  

La fase de “Co-operar” está alineada con lo previsto por Rothwell (1992) en su 

proyección de la quinta generación de modelos de innovación, en donde afirma 

que éstos se basarían en integración de sistemas y múltiples actores en redes 

amplias de innovación continua. En este sentido, se investiga en qué medida es 

solicitada la opinión y participación de los clientes, proveedores, universidades y 

centros de investigación en el desarrollo de los proyectos de innovación. 

En el concepto de innovación desarrollada en la red de valor centrada en el 

servicio es importante lo planteado en el “modelo de innovación del espaguetti”, 

sobre la necesidad de desarrollar capacidades que aseguren la comunicación entre 

los miembros de la red para compartir ideas y construir sobre las ideas y 

conocimientos de los otros (Tidd y Bessant, 2009). 

4.2 Indicadores del modelo de investigación 

Dentro del modelo de siete fases (7F) aquí planteado, se definen un conjunto de 

seis indicadores que permiten medir y analizar el nivel de desarrollo y/o madurez 
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del proceso de innovación en las organizaciones de servicio servidoras. El grado 

de desarrollo del proceso de innovación de la organización servidor se asocia a las 

actividades, su frecuencia y el uso de sistemas, herramientas y técnicas dentro de 

los proyectos de innovación.  

Se desarrolla tanto un índice del desarrollo general del proceso de innovación, 

como los correspondientes al desarrollo y/o madurez de los procesos internos, 

externos, las actividades, la frecuencia del tipo de innovación y el uso de sistemas, 

herramientas y técnicas. 

4.2.1 Índice de desarrollo del proceso de innovación 

Es el índice de mayor relevancia dentro de este estudio, pues resume el resultado 

derivado del conjunto de variables consideradas en el modelo. Se define como el 

promedio de la sumatoria de los valores promedio obtenidos para cada una de las 

siete fases, donde el resultado de cada una corresponde al promedio de los 

valores obtenidos para cada una de sus variables: 
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El índice de desarrollo del proceso de innovación (IDPI) se propone identificar 

aquellas organizaciones que llevan a cabo las mejores prácticas y tienen más 

desarrollados sus procesos de innovación. De esta forma, aquellas empresas y/o 

instituciones que exhiban mayor madurez en el desarrollo de la innovación 

obtendrán un IDPI más alto 

Como se describirá en el capítulo 6, la evaluación promedio de cada una de las 

fases del modelo varía entre 1.00 y 5.00 puntos. El IDPI puede oscilar entre un 

mínimo de 1.00 puntos y un máximo de 5.00 puntos. 

El IDPI está definido de tal forma que cada una de las fases contribuye de forma 

idéntica. De forma equivalente, no se asigna a ninguna de las variables incluidas 

dentro de la evaluación de las siete fases un peso relativo mayor al resto.  
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4.2.2 Índice promedio de desarrollo de la innovación interna 

Este índice muestra el grado de desarrollo del proceso interno de innovación de 

cada organización. Se define como el promedio de las seis fases del modelo que 

miden el desarrollo de los procesos de innovación “hacia adentro” de la 

organización (“liderar”, “vigilar”, “focalizar”, “capacitar”, “implantar” y “aprender”): 
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Cada variable es evaluada en una escala Likert desde uno (mínimo) hasta cinco 

puntos (máximo). El IPDII oscila por tanto entre 1.00 y 5.00 puntos. 

4.2.3 Índice promedio de desarrollo de la innovación externa 

Este índice muestra el grado de desarrollo del proceso externo de innovación de 

cada organización. Se define como el promedio de la fase cooperar, que dentro del 

modelo mide el desarrollo de los procesos de innovación “hacia afuera” de la 

organización mediante la utilización de seis variables: 
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Cada variable Coi es evaluada en una escala Likert desde uno (mínimo) hasta 

cinco puntos (máximo). El IPDIE oscila por tanto entre 1.00 y 5.00 puntos. 

4.2.4 Índice promedio de actividades 

Este indicador se define como el promedio de la sumatoria de todas las variables 

 av  que evalúan las actividades de innovación realizadas en la organización, 

independientemente de la fase a la cual correspondan. En el instrumento se 

consideraron en total 24 variables que miden las actividades asociadas al proceso 

de innovación de la organización, éstas pueden ser consultadas en el anexo 5. El 

cálculo del IPA se realizó a través de la siguiente fórmula: 
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El índice promedio de actividades (IPA) identifica aquellas organizaciones que 

exhiben un mayor nivel de actividades de innovación, así pues, mientras mayor sea 

la aplicación de estas actividades mayor será el IPA. El IPA puede variar entre un 

mínimo de 1.00 puntos, y un máximo de 5.00 puntos. Esto se debe a que el índice 

está definido de tal forma que cada una de las variables, independientemente de la 

fase a la cual corresponda, contribuye de forma equivalente en el cálculo del 

índice. 

4.2.5 Índice promedio de frecuencias 

Es el promedio de la sumatoria de todas las variables  fv  que evalúan las 

distintas frecuencias asociadas a la realización de actividades de innovación. En 

total se incluyeron dentro del instrumento cinco variables que medían los tipos de 

frecuencia: 

i. Frecuencia de planeación de proyectos. 

ii. Frecuencia de innovación de productos y/o servicios. 

iii. Frecuencia de innovación de procesos. 

iv. Frecuencia de innovación de mercado. 

v. Frecuencia de innovación organizacional. 

Por esta razón, el cálculo del índice promedio de frecuencias (IPF) queda 

determinado de la forma siguiente: 
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El IPF identifica a las organizaciones que con mayor continuidad llevan a cabo 

proyectos de innovación, independientemente de que esta corresponda a 

cualquiera de las cinco formas mencionadas. De esta forma, mientras mayor sea la 

frecuencia con la cual se innova, mayor será el IPF. Al igual que el IPA, este índice 

puede variar entre un mínimo de 1.00 puntos, y un máximo de 5.00 puntos.  



MODELO TEORICO EMPLEADO 

 

 

126 

 

 

4.2.6 Índice promedio de sistemas, técnicas y herramientas 

Este índice refleja el promedio de la sumatoria de todas las variables  htsv ,,  que 

evalúan el uso de sistemas, técnicas y herramientas en los proyectos innovación 

de la organización. Un total de diez variables dentro de la encuesta aplicada están 

vinculadas a la utilización de estas técnicas, herramientas y sistemas y pueden ser 

consultadas en el anexo 5. El índice promedio de sistemas, técnicas y 

herramientas (IPSTH) se define matemáticamente como sigue: 
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El IPSTH identifica aquellas organizaciones que exhiben mayor utilización de 

sistemas, técnicas y/o herramientas en el desarrollo de sus proyectos de 

innovación. El IPSTH puede oscilar entre un mínimo de 1.00 puntos, y un máximo 

de 5.00 puntos. Esto se debe a que el índice está definido de tal forma que cada 

una de las variables, independientemente de la fase a la cual corresponda, 

contribuye de forma equivalente al índice final.  
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5. PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL ESTUDIO EMPIRICO 

Una vez planteado el modelo teórico de la siete fases (7F) para el análisis de los 

procesos de innovación en organizaciones de servicio, la próxima etapa de este 

trabajo de investigación doctoral tiene entre sus objetivos determinar su 

aplicabilidad en los sectores de comercio, salud y educación en Venezuela.  

En este sentido se planificó el desarrollo del estudio empírico a través del diseño 

de la investigación, la definición de la unidad de análisis y su población, la 

selección de la muestra y el proceso de recolección de datos. A continuación se 

explica cada uno de estos aspectos del estudio empírico. 

 

5.1 Evolución del sujeto de investigación 

Del estudio del estado del arte en el tema de innovación en servicios, el autor de 

este trabajo concluye que paralelo con el desarrollo de los conceptos sobre la 

innovación que van desde la escuela tecnologista hasta la de asimilación, se 

presenta la evolución del sujeto de investigación.  

En los primeros estudios, la investigación en innovación en servicios estaba 

focalizada en el producto y sus características. Vistas las limitaciones de esta 

perspectiva en el caso de las organizaciones de servicio, el enfoque de 

demarcación amplía el sujeto de investigación incorporando las especificidades del 

proceso de la operación de servicio (intangible, perecedero y coproducido con el 

cliente). En la medida que den Hertog y Bilderbeek (1999) plantean el modelo de 

cuatro dimensiones, la innovación en servicio asume una dimensión 

organizacional, hecho que se refleja en las interrelaciones existentes entre dichas 

dimensiones. Más recientemente, la propuesta del modelo pentatlón ubica el 

análisis de la innovación en el contexto de  la organización. Finalmente, en este 

trabajo de investigación se plantea el estudio de la innovación en servicio desde la 

organización servidor pero en el ámbito de red de servicio. La evolución planteada 

en esta descripción es claramente visible a través de la figura 5.1. 
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Figura 5.1: Evolución del sujeto de investigación 

Al proceso 
de la 

organización
Del proyecto 

(producto)
A la red

de servicio

Sujeto de Investigación  
Fuente: elaboración propia 

5.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener 

la información que se desea en relación a los objetivos del estudio. 

Esta investigación consiste en observar situaciones existentes en cada una de las 

organizaciones consultadas, no provocadas intencionalmente por parte del 

investigador. Las variables independientes han ocurrido y no pueden ser 

manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables y no 

puede influir en ellas porque sucedieron, al igual que sus efectos, lo que le confiere 

a este estudio un carácter no experimental (Hernández Sampieri et al., 1997). 

Esta investigación analiza cuál es el estado de un conjunto de variables en un 

momento dado. Debido a que el objetivo primario de este estudio es describir los 

resultados observados con un carácter confirmatorio o explicativo, el diseño 

planteado en el presente trabajo es un diseño transversal descriptivo, completado 

con un diseño correlacional de naturaleza no causal (Hernández Sampieri et al., 

1997). 

Para dar respuesta tanto a la perspectiva transversal descriptiva de la 

investigación, como a la correlacional no causal, este trabajo empleará encuestas 

como diseño de investigación, dado que permiten conjugar en un único diseño los 

propósitos de ambas perspectivas (Hernández Sampieri et al., 1997). Es necesario 

destacar que las encuestas además de proveer información sobre la opinión de las 

organizaciones en relación a sus procesos internos y externos de innovación, 

actividades, prácticas, frecuencias y técnicas o herramientas utilizadas, permiten 

obtener información relativa al desempeño de la innovación, siendo éste el método 
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más usado para la obtención de información directa sobre innovación en las 

organizaciones (Becheikh et al., 2006). 

5.3 Unidad de análisis y población 

Una vez efectuada la elección de la encuesta como instrumento de investigación, 

es necesario definir las unidades de análisis para el estudio, la población y su 

muestra representativa. 

En relación a las unidades de análisis, el sujeto de estudio de esta investigación 

son las organizaciones venezolanas pertenecientes a los sectores de comercio, 

salud y educación. Debido a la amplitud de formatos y soluciones de servicios que 

cada uno de estos sectores tiene y con el objeto de estudiar dentro de cada sector 

aquel considerado como buen ejemplo de innovación, se han seleccionado 

segmentos específicos dentro de cada uno de los sectores mencionados.  

El estudio del sector comercio se focaliza en las cadenas de tiendas (farmacia, 

ferretería y alimentos). En el caso de salud, el trabajo se centra en el estudio del 

sector privado de clínicas y hospitales privados tipo “A”. Finalmente, en el sector 

educativo se hace foco en las universidades con carrera de ingeniería.  

La opinión de cada organización será obtenida a través de la percepción de 

gerentes que posean una visión general de la organización y conozcan acerca de 

su proceso de innovación. En caso de que alguno de los gerentes seleccionados 

no tuviese respuesta para alguna de las preguntas en el instrumento, se esperaría 

que tuviera conocimiento del departamento o gerencia que tiene esa 

responsabilidad así como la respuesta. Por ser éste un estudio que analiza 

transversalmente la organización, la selección del responsable de contestar la 

encuesta es clave y fundamental.  

Definida la unidad de análisis, se ha de proceder a delimitar la población 

correspondiente a los sectores antes mencionados, entendiendo como población el 

conjunto de casos que concuerdan en una serie de especificaciones dadas 

(Hernández Sampieri et al., 1997). Fundamental es hacer referencia a las fuentes 

de datos que permiten identificar y cuantificar las características y el tamaño de la 

población objeto de estudio. 
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En el caso del sector comercio, cadena de tiendas, considerando que la 

investigación abarca las áreas de alimentos, ferretería y farmacias, y dada la 

escasez de fuentes de información de este sector en Venezuela, se utilizaron 

distintas alternativas para establecer el universo total.  

Para el sector comercio se consultó con la firma encuestadora DATOS, empresa 

especialista en la realización de investigaciones dentro del mercado venezolano 

desde 1954. Según la última información disponible por parte de esta organización, 

para el año 2009 existían en Venezuela aproximadamente 165.000 locales 

comerciales dedicados a la venta detallada en los rubros de alimentos, 

medicamentos y productos ferreteros. 

Una vez identificado este universo de comercios detallistas fue preciso realizar una 

delimitación de la población. Dentro de los 165.000 establecimientos mencionados 

se encuentra una proporción importante de locales que operan como fuente de 

subsistencia para sus propietarios con bajo o escaso desarrollo de procesos de 

innovación formalmente establecidos. Por esta razón, el primer criterio establecido 

para delimitar la población fue el número de puntos de venta por empresa. Una 

organización se considera cadena de tiendas si posee al menos cuatro puntos de 

venta. Esto redujo el universo a 120 organizaciones aproximadamente. 

Aun así, en opinión de los expertos este conjunto de empresas no resulta 

representativo de las prácticas de innovación en el sector comercio del país, por lo 

que se aplicó un segundo criterio de delimitación. Éste consistió en considerar 

como indicador el número de empresas que forman parte de la Asociación 

Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA). Esta organización agrupa a 

las cadenas de tiendas líderes en Venezuela, su afiliación constituye una especie 

de garantía del nivel y desarrollo de la operación comercial. El numero de cadenas 

de tiendas afiliadas a ANSA se estima en 26 (ANSA, 2009). Además existe 

consenso entre los conocedores del sector que en ANSA se encuentra la mayoría 

de los principales casos de proyectos de innovación en cadenas de tiendas en 

Venezuela. En vista de que existen algunas cadenas de tiendas que pudieran no 

estar afiliadas, en particular en el interior del país, se estimó en el doble la 
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población total correspondiente al sector comercio cadenas de tiendas resultando 

un total de 52 empresas. 

Con respecto al sector salud, el objeto de esta investigación se centra en las 

instituciones hospitalarias que brindan servicios de atención médica, excluyendo 

los servicios oftalmológicos y odontológicos. Para este efecto se recurrió a dos 

fuentes de informaciones distintas y complementarias, con el objetivo de 

consolidarlas y obtener la población total del sector. La primera de ellas es el 

Ministerio del Poder Popular para la Salud. De acuerdo a la información disponible 

en su base de datos para el año 2008 existen un total de 450 hospitales 

pertenecientes al sector público. 

La segunda fuente de información proviene de la empresa privada 

PLANISALUD(2009), encargada de la oferta de servicios de salud a través de 

planes prepagados, cobertura de tratamientos postoperatorios, alianzas con redes 

de farmacias, consultas preventivas, así como servicios de prevención, protección 

y atención médica. Esta compañía ofrece uno de los más amplios directorios de 

clínicas y hospitales privados asociados, por lo cual su base de datos permite 

aproximar con alto grado de certidumbre el número total de instituciones privadas 

dedicadas a proveer atención médica especializada. Según el listado de 

instituciones asociadas, existen hasta 350 clínicas y hospitales privados en toda 

Venezuela. 

Consolidando la información obtenida a través de las dos bases de datos 

consultadas, entre instituciones públicas y privadas existen alrededor de 800 

proveedores de servicios de atención médica hospitalaria que resultan de interés 

para el presente trabajo de investigación. Sin embargo, debido a las fuertes 

limitaciones presupuestarias que han tenido la mayoría de los hospitales públicos, 

estos han focalizado sus recursos en mantener su operación diaria, con escaso 

nivel de inversión en proyectos de innovación. Esta es la razón de la primera 

delimitación del estudio que concentra la población en el sector de hospitales y 

clínicas privados. 

Sin embargo, la población de 350 instituciones privadas tampoco resulta 

representativa de las mejores prácticas de innovación en el sector salud en 
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Venezuela. Dentro de este conjunto de organizaciones existen desde centros 

hospitalarios muy pequeños, pasando por organizaciones dedicadas 

exclusivamente a algún tipo de especialidad, por ejemplo, un hospital materno-

infantil, hasta aquellas que prestan todo tipo de especialidades, en hospitales o 

clínicas de gran tamaño.  

Por esta razón y atendiendo a las recomendaciones de los expertos del sector, se 

recurrió a un segundo criterio de delimitación. Este criterio consiste en considerar 

únicamente a aquellas instituciones clasificadas como clínicas tipo “A”. Según la 

Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), la definición establecida 

en la norma COVENIN 2339-87 establece que las clínicas tipo “A” son aquellas que 

cuentan con servicios de pediatría (general, quirúrgica y neo-natal), obstetricia y 

ginecología, cirugía (general, otorrinolaringología, oftalmología, cardiocirugía y 

traumatología) y medicina (interna, cardiología, neumonología, gastroenterología, 

psiquiatría y oncología).  

Estas instituciones son reconocidas nacionalmente como las organizaciones 

líderes, tanto en lo que respecta a la prestación de servicios de atención médica, 

como en lo relativo al desarrollo de prácticas de innovación. Dentro de la muestra 

de 350 instituciones, únicamente 16 son calificadas según la norma como tipo “A” y 

representan la población total de clínicas y hospitales correspondiente al sector 

salud considerada en este estudio. 

En el caso del sector de educación superior, se empleó la información disponible 

del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES, 2010). En 

ella, el organismo rector provee la información relativa al número de instituciones 

de educación superior que en Venezuela ofrecen estudios de pregrado, 

discriminadas en colegios, institutos universitarios y universidades públicas y 

privadas, así como el respectivo número de estudiantes inscritos. 

Según la base de datos del citado ministerio, existen un total de 162 instituciones 

de educación superior en el país. Para efectos de esta investigación, el interés se 

centra en las universidades que presentan carreras de ingeniería dentro de su 

oferta académica de pregrado. De acuerdo al criterio de los expertos, son éstas 
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una de las instituciones que reflejan las mejores prácticas en innovación en el 

sector universitario.  

Del total de 162 instituciones de educación superior, 45 corresponden a 

universidades públicas y privadas. Sin embargo, únicamente 37 de ellas ofrecen 

carreras de ingeniería dentro de su oferta académica.  

De esta forma, la población objeto de estudio ha quedado tal y como se detalla en 

el cuadro 5.1. 

Cuadro 5.1: Población objeto de estudio por sector 

Sector Empresas 
Comercio 52 

Salud 16 
Universitario 37 

Fuente: elaboración propia 

5.4 Muestra 

Definida la unidad de análisis, las características y el tamaño de la población objeto 

de la investigación, se procedió a determinar la muestra, entendida como el 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que se denomina población. En este sentido se consideran los 

siguientes tres elementos: el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra y el 

proceso de selección. 

Con respecto al tipo de muestreo, se optó por elaborar una muestra probabilística 

en la cual todos los elementos de la población tuviesen las mismas posibilidades 

de ser seleccionados. En consecuencia, no se hizo ningún proceso de selección 

previo de las organizaciones a consultar para el trabajo de investigación. 

Las muestras probabilísticas presentan una variedad de ventajas, probablemente 

la principal es la capacidad que otorgan de medir el tamaño del error en las 

predicciones realizadas. Algunos autores (Kish, 1965) señalan que el principal 

objetivo de este tipo de diseño muestral es reducir al mínimo el denominado error 

estándar.  
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Este tipo de muestras son esenciales en los diseños de investigación por 

encuestas, donde se pretenden hacer estimaciones de variables en la población. 

Estas variables se miden con instrumentos de medición y se analizan con pruebas 

estadísticas para el análisis de datos donde se presupone que la muestra es 

probabilística y todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad 

de ser elegidos. 

Para esta investigación se aplicó el concepto de muestra probabilística 

estratificada, la cual aplica cuando no es suficiente que cada uno de los elementos 

muestrales tengan la misma probabilidad de ser escogidos, sino que además es 

necesario estratificar la muestra en relación a categorías que se presentan en la 

población y que aparte son relevantes para los objetivos del estudio. En este caso 

esta característica particular es la innovación, es decir, no todas las organizaciones 

de los sectores relevantes para este estudio son necesariamente organizaciones 

innovadoras. 

En relación al tamaño de la muestra, dado que las poblaciones consideradas para 

cada uno de los sectores son pequeñas, la obtención de una muestra 

representativa implica encuestar a una proporción elevada de cada uno de los 

sectores a fin de obtener un nivel de confiabilidad por encima del 90%. 

Un ejemplo se presenta a continuación para el sector comercio, cadena de tiendas. 

Para un nivel permisible de error de 10% y una confiabilidad del 90% la muestra 

debe tener 30 cadenas de tiendas, equivalente a 56.6% de la población. La 

información desagregada se muestra en el cuadro 5.2. 

Cuadro 5.2: Parámetros para la determinación del tamaño muestral: sector 
comercio 

Número Total de Comercios 165,000 
Número Total de Cadenas de Tiendas 120 
Número Total de Cadenas de Tiendas Nivel ANSA 52 
Confiabilidad Requerida 90% 
Número de Empresas Requeridas (Error=10%) 30 

Fuente: elaboración propia 

Para el sector salud, considerando igualmente un error de 10% y confiabilidad del 

90%, se determinó que la muestra debería contener como mínimo 13 instituciones 
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de atención hospitalaria, equivalente al 81.3% de la población de clínicas y 

hospitales privados tipo “A”. El detalle se muestra en el cuadro 5.3. 

Cuadro 5.3: Parámetros para la determinación del tamaño muestral: sector salud. 

Número Total de Centros de Salud 800 
Número Total de Clínicas y Hospitales Privados 350 
Número Total de Clínicas y Hospitales Privados Tipo “A” 16 
Confiabilidad Requerida 90% 
Número de Instituciones Requeridas (Error=10%) 13 

Fuente: elaboración propia 

En el caso del sector universitario, para un error máximo de 10% y una 

confiabilidad de 90% el total de universidades a las cuales era necesario encuestar 

24 instituciones, equivalente a 64.8% de la población correspondiente a 37 

universidades con carrera de ingeniería, tal como se detalla en el cuadro 5.4. 

Cuadro 5.4: Parámetros para la determinación del tamaño muestral: sector 

educación 

Número Total de Instituciones de Educación Superior 162 
Número Total de Universidades 45 
Número Total de Universidades con Carrera de Ingeniería 37 
Confiabilidad Requerida 90% 
Número de Universidades Requeridas (Error=10%) 24 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al procedimiento de selección, dados los bajos índices de participación y 

respuesta, el temor a entregar información y los impactos de su uso por terceros, 

situación que en la actualidad caracteriza a las organizaciones públicas y privadas 

venezolanas, se adoptó la estrategia de contactar al mayor número de 

organizaciones posible. Finalmente, el diseño muestral quedó compuesto por 12 

cadenas de tiendas de comercio, 8 clínicas y 10 universidades. 

El tamaño de la población objeto de estudio representó un aspecto limitante para la 

obtención de una muestra con un nivel de confianza significativo.  

Para entender el grado de confiabilidad de las muestras correspondientes a cada 

sector se realizaron los cálculos respectivos. Las doce cadenas de tiendas del 
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sector comercio, para un error del 10%, representan un nivel de confiabilidad de 

56.5%, como se indica en el cuadro 5.5. 

Cuadro 5.5: Confiabilidad de la muestra encuestada: sector comercio 
Número Total de Comercios 165,000 
Número Total de Cadenas de Tiendas 120 
Número Total de Organizaciones Nivel ANSA 52 
Número de Organizaciones Encuestadas 12 
Confiabilidad de la Muestra (Error=10%) 56.5% 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de la muestra de ocho clínicas u hospitales privados de salud, para un 

error del 10%, el nivel de confiabilidad de la muestra encuestada es de 55.9% 

según el cuadro 5.6. 

Cuadro 5.6: Confiabilidad de la muestra encuestada: sector salud 
Número Total de Centros de Salud 800 
Número Total de Clínicas 350 
Número Total de Clínicas Tipo “A” 16 
Número de Clínicas Encuestadas 8 
Confiabilidad de la Muestra (Error=10%) 55.9% 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de las 10 universidades con carrera de ingeniería, para un error del 

10%, el nivel de confiabilidad de la muestra encuestada alcanza 53.5 %, tal como 

se observa en el cuadro 5.7. 

Cuadro 5.7: Confiabilidad de la muestra encuestada: sector educación 
Número Total de Instituciones de Educación Superior 162 
Número Total de Universidades 45 
Número Total de Universidades con Carrera de Ingeniería 37 
Número de Universidades Encuestadas 10 
Confiabilidad de la Muestra (Error=10%) 53.5% 

Fuente: elaboración propia 

Las muestras de los tres sectores estudiados presentan niveles de confiabilidad 

similares, entre 53.5% y 56.5%, según se muestra en el cuadro 5.8.  
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Cuadro 5.8: Resumen muestras requeridas vs. muestras obtenidas 

Sector Población Requerido Encuestado % Confiabilidad 
Comercio - Cadenas de 
tiendas 52 30 12 34.29% 56,5% 

Salud - Hospitales y 
clínicas privadas tipo “A” 16 13 8 61.54% 55,9% 

Educación - 
Universidades con 
carrera de ingeniería 

37 24 10 41.67% 53.5% 
 

Nota: tamaño de la muestra necesario para in margen de error de 10% y confiabilidad de 90% 

Fuente: elaboración propia 

En la medida que las poblaciones son pequeñas, para que la muestra tenga un alto 

nivel de confiabilidad se requiere obtener una muestra que representa una 

proporción elevada de la población, esto requiere  de tasas de respuestas difíciles 

de alcanzar. Por esta razón, en este caso se recomendó conocido el grado de 

confiabilidad de la muestra y su composición, aplicar el juicio de expertos para 

verificar su representatividad. La muestra de organizaciones estudiadas fue 

analizada por expertos, quienes la consideran relevante para el caso venezolano, 

en vista que contiene un conjunto variado de organizaciones de servicio 

representativo de la innovación en sus respectivos sectores. 

5.5 Método de recolección de datos 

Una vez definida la muestra,  y validada su representatividad con los expertos, esta 

sección detalla los aspectos de la investigación relacionados a la elaboración del 

instrumento de campo (encuesta) y su método de entrega y recolección. 

El instrumento de investigación a través del cual se busca aplicar el modelo de las 

siete fases (7F) es la encuesta. La investigación por encuestas se basa en la 

utilización de un método sistemático que recolecta información de un grupo 

seleccionado de personas mediante preguntas. Pueden ser con una finalidad o 

alcance descriptivo y/o correlacional-causal (Hernández Sampieri et al., 1997). En 

esta investigación se pretende a través de la encuesta compaginar ambos 

alcances, y así caracterizar a la población en función de las variables 
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seleccionadas, además de caracterizar relaciones entre variables en una 

población. 

La elaboración del cuestionario siguió las siguientes etapas; elaboración de una 

versión preliminar basada en los resultados de entrevistas en profundad a expertos 

de cada sector de servicios, prueba inicial, corrección de preguntas con problemas 

y definición del cuestionario a distribuir.  

Para la construcción del cuestionario se tuvieron en cuenta aspectos relativos a las 

escalas de medición y redacción de las preguntas, cuestiones relativas al diseño 

lógico y el aspecto físico del cuestionario.  

Igualmente importante es evaluar el orden en el cual se realizan las preguntas, en 

vista de que puede inducir las respuestas (Kinnear et al., 2003). En este sentido se 

dividieron las preguntas en bloques que correspondiesen a cada una de las siete 

fases del modelo.  

En relación al diseño del cuestionario, éste se configuró con un conjunto de 

preguntas relacionadas a las variables seleccionadas para el análisis de las siete 

fases, considerando que fuera fácil de responder.  

En una segunda etapa posterior a la recolección de los cuestionarios, con la 

retroalimentación de los encuestados y los resultados de la prueba beta se terminó 

de consolidar el número de preguntas, la confiabilidad de las escalas y el nivel de 

uso, utilidad y aplicabilidad de la encuesta.  

Cabe destacar que esta encuesta fue dirigida a los gerentes de alto nivel de las 

organizaciones, o en su lugar a aquellas personas con un amplio conocimiento y 

manejo de los procesos de innovación de la organización, capaces de responder 

las preguntas de la encuesta o de contactar aquellas personas que pudieran 

contestar aquellas preguntas cuyas respuestas no estuvieran en su conocimiento, 

tal y como lo han realizado otros trabajos de investigación en el ámbito de la 

innovación (O‟Regan et al., 2006) o a aquellos individuos que dentro de su 

organización tuvieran la capacidad de coordinar grupos de trabajo para responder 

la encuesta.  
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Los altos niveles gerenciales son adecuados para estudiar los procesos de 

innovación en las organizaciones de servicios, en vista de que participan de 

comités, reuniones y proyectos cuyos integrantes conforman la transversalidad 

operacional de la organización 

Luego el cuestionario (ver Anexo 1) fue enviado a las organizaciones a través de 

dos medios: correo electrónico o mediante la entrega de la encuesta física, 

directamente al responsable de la organización. Ambas formas eran acompañadas 

con el anuncio de que los responsables de contestar el instrumento serían 

contactados vía telefónica para realizar seguimiento, facilitar cualquier ayuda y/o 

aclaración en relación al llenado del cuestionario y agilizar la recogida de la 

información. 

Para su recolección se habilitaron dos mecanismos distintos a fin de facilitar dicha 

labor. Estos mecanismos fueron: la recolección directa del instrumento por parte 

del investigador y la recepción a través de correo postal o del correo electrónico.  

5.6 Planificación y desarrollo del trabajo 

Uno de los problemas más habituales de las encuestas por correo es la baja tasa 

de respuesta (Burkell, 2003). Este autor considera que la no respuesta genera dos 

tipos de problemas: (i) se reduce el tamaño de la muestra, aumentando el error 

muestral y con ello el error típico de las estimaciones, y (ii) se introducen sesgos si 

la persona que no responde difiere en ciertas características de la que responde. 

Las razones más destacadas por los distintos investigadores para no contestar las 

encuestas por correo son (Albaum et al., 1998, Burkell, 2003): no haber recibido la 

misma, estar demasiado ocupado para contestarla, longitud de la encuesta, o falta 

de interés de la encuesta para la persona (u organización). Varios de estos motivos 

pudieran ser extrapolados a las encuestas entregadas personalmente. Así en esta 

investigación y al objeto de mejorar el nivel de respuesta se han utilizado algunas 

de las técnicas propuestas por Frohlich (2002), como: 

i. Encuesta pre-test. Consiste en la realización de una primera encuesta piloto, 

con objeto de mejorar posibles defectos del cuestionario, antes de enviarla 

a una audiencia mayor. 
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ii. Solicitud. Se pide la colaboración del encuestado en la carta de presentación.  

iii.Presión continuada. Habiéndose realizado llamadas periódicas. 

iv. Especificación del destinatario de la encuesta. La encuesta se dirigió a 

aquellas personas que pudieran tener el conocimiento requerido para 

completar la encuesta.  

v. Posibilidad de disponer de los resultados de la encuesta. En la carta de 

presentación se ofreció la posibilidad de obtener los resultados del trabajo, 

de forma que la persona que responde obtiene una contraprestación por el 

tiempo dedicado. 

vi. Confidencialidad. Adicionalmente, en la carta de presentación se incluyó un 

compromiso de confidencialidad, que en el caso venezolano es cada día un 

requisito más importante. 

El envío definitivo a través del correo electrónico o entrega personal se inició a 

finales de agosto de 2009 y se cerró a finales de enero de 2010. La extensión de 

este período de tiempo se debió por un lado al efecto del período vacaciones 

escolares en los meses de agosto y septiembre, a la época navideña (diciembre) y 

de año nuevo, y a las dificultades para ubicar la persona que en las organizaciones 

estaba en capacidad de responder o coordinar las respuestas de la encuesta. Una 

vez obtenidos los datos definitivos, éstos fueron tabulados y cargados en el 

programa de análisis estadístico SPSS. 

 

5.7 Ficha técnica de la investigación 

Las principales características de esta investigación se resumen en la ficha técnica 

presentada a continuación. El universo sujeto de estudio consta de 105 

organizaciones de las cuales se obtuvo respuesta de treinta (30)  organizaciones 

de servicio correspondiente a los sectores comercio, salud y educación. La ficha 

técnica se presenta a continuación en el cuadro 5.9. 
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Cuadro 5.9: Ficha técnica de la investigación 

Característica Encuesta 

Universo 

52 Empresas de comercio (cadenas de 
tiendas) 
16 Clínicas u hospitales privados tipo “A” 
37 Universidades con carrera de ingeniería 

Ámbito geográfico República Bolivariana de Venezuela 

Error muestral 10% 

Nivel de confianza 
Sector comercio: 56.5% 
Sector salud: 55.9% 
Sector universitario: 53.5% 

Fecha de trabajo de campo Agosto 2009 - Enero 2010 
Documentación Cuestionario 

Método de envío Envío vía correo electrónico y/o entrega 
directa 

Método de contacto y 
seguimiento Telefónico y vía correo electrónico 

Método de recepción Correo electrónico, correo postal y 
búsqueda directa 

Soporte de los datos SPSS 17 
Fuente: elaboración propia 
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6. DISEÑO Y DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO 

Definido el diseño de la investigación, la muestra, el método de recolección de 

datos, y expuesta la planificación y desarrollo del trabajo de campo, la siguiente 

etapa consistió en elaborar el instrumento de investigación, en este caso, la 

encuesta de análisis del proceso de innovación de la organización de servicio. 

6.1 Antecedentes y evolución del instrumento 

La encuesta de innovación en servicios utilizada para evaluar a las organizaciones 

participantes en este trabajo de investigación es consecuencia de un proceso de 

diseño y mejora de instrumentos similares desarrollados por el investigador durante 

el programa doctoral. 

El primer antecedente data del año 2006, con la elaboración de una encuesta de 

innovación en servicios (D‟Alvano, 2007) que fue desarrollada para su aplicación al 

sector de empresas aseguradoras en Venezuela. Esta primera aproximación 

consistía de 72 preguntas planteadas dentro de un modelo de siete fases, con un 

total de 28 variables consideradas. 

Previa a la aplicación de este instrumento el investigador realizó tres evaluaciones 

piloto que permitieron garantizar su correcto funcionamiento. Para ello realizó tres 

entrevistas en profundidad con expertos del sector asegurador, en las cuales se 

revisó el instrumento y se hicieron las modificaciones sugeridas, para asegurar su 

validez y aplicación particular al sector. 

Luego de esta validación, la encuesta fue aplicada a un total de doce empresas 

aseguradoras venezolanas como parte del  trabajo de suficiencia investigadora. 

Esta aplicación fue realizada directamente por los encuestados sin la presencia del 

investigador. 

Finalmente, el investigador procedió a evaluar la pertinencia y éxito en la aplicación 

del instrumento. Para esto analizó la coherencia de las respuestas observadas, las 

dudas generadas entre los encuestados a través de comunicación telefónica o 

electrónica, así como también utilizó su impresión general del proceso desde un 

punto de vista subjetivo. 
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En el año 2008 el investigador empleó la misma versión de la encuesta de 

innovación en servicios, en esta oportunidad aplicada al sector Salud, Centros 

Oftalmológicos (Bissear, 2009).  

Al igual que para la encuesta aplicada al sector seguros, el investigador llevó a 

cabo tres entrevistas en profundidad con expertos del sector oftalmológico, en las 

cuales se realizó la revisión del instrumento y se hicieron las modificaciones 

sugeridas para asegurar su validez y aplicación al caso particular del sector. 

Luego de la validación, la encuesta fue aplicada a un total de nueve centros 

oftalmológicos Venezolanos como parte del trabajo de investigación de una tesis 

de la maestría de administración de empresas en el Instituto de Estudios 

Superiores de Administración (IESA). Al igual que en el caso del sector 

asegurador, la encuesta fue respondida por los encuestados sin la presencia del 

investigador. 

Finalmente, se procedió a revisar la aplicación del instrumento, a partir del análisis 

en la coherencia de las respuestas observadas, las dudas generadas entre los 

encuestados a través de comunicación telefónica o electrónica, así como también 

utilizó su impresión general del proceso desde un punto de vista subjetivo. 

6.2 Descripción del instrumento  

El objetivo consistía en elaborar un cuestionario que registrara adecuadamente las 

prácticas, actividades, frecuencias y herramientas utilizadas en cada una de las 

siete fases del modelo planteado en esta investigación. La recolección de la 

información se hizo a través de una encuesta enviada al responsable del área de 

innovación de la organización, mediante un cuestionario estructurado compuesto 

por un conjunto de preguntas cerradas y múltiples, relativas a las variables objeto 

de estudio en el modelo planteado.  

El cuestionario consta de 50 preguntas que evalúan un total de 39 variables. Cada 

una de las preguntas del instrumento está concebida para evaluar alguna de las 

siete fases del proceso de innovación, en una escala del uno al cinco, donde uno 

implica el menor grado de desarrollo en las prácticas asociadas a la variable de 

innovación evaluada y cinco significa el mayor nivel conocido. 
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Existen cuatro tipos de preguntas utilizadas para la evaluación de las diferentes 

variables consideradas para cada fase. El esquema más empleado fue la adopción 

de preguntas de selección múltiple, en las que el encuestado podía escoger varias 

de las alternativas propuestas. El investigador asignó a cada una de estas 

preguntas una escala en la que el número de menciones totales se traducía en un 

valor del uno al cinco, relacionado en forma directamente proporcional. De esta 

forma la selección de un mayor número de opciones, por ejemplo actividades, 

implica una calificación más cercana al cinco y por tanto una mayor adopción de 

las prácticas de innovación referidas en el estado del arte. 

Otro tipo de pregunta empleada fue la de selección simple. En este caso al 

encuestado se le preguntaba sobre un tópico determinado y se le ofrecía un listado 

de cinco posibles respuestas. Estas alternativas se encontraban ordenadas, 

listando en primer lugar aquella opción que implicaba el menor grado de desarrollo 

de los procesos de innovación hasta aquella que reflejaba el estado del arte 

conocido para el momento de elaboración de la encuesta. Cada una de las 

respuestas ofrecidas a estas preguntas fue tabulada del uno al cinco por parte del 

investigador, en función de la selección del encuestado y considerando el orden 

previamente establecido. 

También fueron utilizadas algunas preguntas planteadas bajo la escala tipo Likert 

de cinco puntos. En ellas, el encuestado debía indicar el grado en que el 

planteamiento expuesto reflejaba la realidad de la organización. De esta forma, si 

el encuestado estuviese completamente en desacuerdo con la afirmación o 

pregunta se asignaba una calificación de un punto, mientras que si se estuviera 

completamente de acuerdo debía otorgarse la calificación máxima de cinco puntos. 

Adicionalmente se emplearon preguntas de carácter dicotómico, pues únicamente 

permitían respuestas del tipo Sí/No. Estas preguntas se utilizaron para medir una 

variable en la fase “vigilar” y dos correspondientes a la fase “aprender”. En cada 

una de estas variables las preguntas fueron agrupadas en grupos de cinco, es 

decir, se utilizaron cinco preguntas de este tipo para medir cada una de estas 

variables. De esta forma, cada respuesta positiva significaba un punto en la escala 
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de medición de la variable en cuestión, razón por la cual la respuesta afirmativa a 

las cinco preguntas implicaba la calificación máxima. 

Para el estudio de los procesos de innovación, en cada una de las organizaciones 

encuestadas y el cálculo de los seis índices propuestos, a continuación se hará 

una breve descripción de cada una de las variables empleadas para el estudio de  

cada una de las siete fases del modelo planteado en este trabajo de investigación.  

6.2.1 Liderar 

La fase “liderar” consta de cinco variables. La primera de ellas se propone 

identificar el conjunto de actividades de innovación que desde el punto de vista 

estratégico lleva a cabo la organización. Dentro del instrumento se propone una 

pregunta de selección múltiple en la que se hace referencia hasta ocho distintas 

actividades: actividades de I+D internas, actividades de I+D externas, adquisición 

de maquinarias y equipos, adquisición de conocimientos externos, diseño de 

productos utilizados en la operación de servicio, mercadeo, formación interna o 

externa e introducción de innovaciones de mercado. 

La segunda pregunta evalúa el grado de involucramiento y participación de los 

líderes de la organización en los proyectos de innovación. Esta pregunta está 

planteada en una escala  tipo Likert de cinco puntos, en la que uno representa el 

menor  y cinco el mayor grado de compromiso de los líderes con los proyectos de 

innovación. 

La tercera variable evalúa el significado que tiene la innovación dentro de la 

estructura organizacional. Se intenta descifrar la estrategia de innovación a través 

de la forma en que esta se estructura dentro de la organización. Chandler (1962) 

plantea que en las organizaciones la estructura sigue los lineamientos y 

requerimientos de la estrategia organizacional. Esta variable se mide a través de 

una pregunta cerrada en la que el encuestado debe seleccionar la frase que se 

aproxime en mayor medida al contexto de su organización: una práctica focalizada, 

un departamento de I+D, grupos multifuncionales de innovación, una práctica 

generalizada o un proceso clave dentro de la estrategia. 
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La cuarta pregunta busca reconocer cómo el liderazgo contribuye con sus acciones 

a conformar un clima organizacional favorable al desarrollo y ejecución de 

iniciativas innovadoras. Para esto, al igual que en el caso de la tercera variable, se 

proponen cinco afirmaciones para que el encuestado seleccione la mejor 

aproximación a la realidad de su organización: gerencia concentrada en mantener 

las ventas, gerencia centrada en la rentabilidad y utilización de pocos recursos 

para la innovación, aceptación general de la importancia de la innovación, 

innovación formalmente establecida en los procesos e indicadores de gestión; y la 

innovación forma parte de la estrategia y está formalmente establecida. 

La quinta y última variable intenta determinar las técnicas y herramientas utilizadas 

por la organización en la formulación de la estrategia de innovación. La pregunta 

se propone como selección múltiple para la escogencia de diversas herramientas 

como análisis DOFA, formulación de misión, visión y valores, planificación 

estratégica, etc.  

A continuación se muestra en el cuadro 6.1, las variables consideradas para el 

análisis de esta fase. 

Cuadro 6.1: Variables evaluadas por fase: “liderar” 

Variable Descripción 
L1  Actividades de innovación 
L2  Involucramiento de los líderes organizacionales en el proceso de innovación  
L3  Significado estratégico 
L4  Clima organizacional para la innovación 
L5  Técnicas de planificación estratégica utilizadas  

Fuente: elaboración propia 

6.2.2 Vigilar 

La fase “vigilar” se evalúa a través de cuatro variables. La primera comprende un 

conjunto de cinco preguntas dicotómicas que buscan medir el grado de desarrollo 

organizacional de las actividades de vigilancia, específicamente a través de la 

identificación de funciones específicas asignadas a las unidades organizacionales. 

Se trata de ver el grado de formalización y organización de las distintas actividades 

de vigilancia del entorno, preguntando sobre la existencia de la unidad responsable 
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de la realización de la actividad de inteligencia de mercado, vigilancia tecnológica, 

vigilancia regulatoria, análisis de patentes y derechos de autor; y seguimiento y 

evaluación del portafolio de proyectos e ideas de innovación, en el contexto de los 

cambios del entorno. 

La segunda variable se propone identificar el conjunto de fuentes de información 

que la organización emplea para hacer seguimiento de los cambios en el entorno. 

La pregunta empleada propone hasta catorce distintas fuentes de información para 

que el encuestado señale todas aquellas empleadas periódicamente por su 

organización. Adicionalmente, se deja abierta la opción para que el entrevistado 

señale cualquier fuente distinta a las catorce presentadas previamente. 

La tercera determina el número de actividades de inteligencia de mercado que son 

realizadas periódicamente. Para este efecto, se propone una pregunta de selección 

múltiple en la que se incluyen: estudios de precios, productos, promociones, 

canales de distribución y páginas web de la competencia, estudio del 

comportamiento de los consumidores, estudios de segmentación de mercados y 

análisis de las comunidades de clientes virtuales de la competencia.  

La última variable busca reconocer las técnicas y herramientas de vigilancia 

empleadas por la organización. Planteada como una pregunta de selección 

múltiple, se presentan las siguientes herramientas: bibliometría, estudio de 

tendencias, formulación y análisis de escenarios, buscadores de internet, 

observatorios de tecnología, análisis de derechos de la competencia, informes de 

cambios regulatorios y método Delphi. Adicionalmente, se deja abierta la opción 

para que el entrevistado señale cualquier opción distinta a las presentadas 

explícitamente. En el cuadro 6.2 se hace una síntesis de las variables descritas. 

Cuadro 6.2: Variables evaluadas por fase: “vigilar” 
Variable Descripción 

V1  Actividades de vigilancia 
V2  Actividades de fuentes de información 
V3  Actividades de inteligencia de mercado 
V4  Técnicas de vigilancia 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.3 Focalizar 

Esta fase comprende cuatro variables para su análisis. La primera trata sobre las 

actividades creadas, desarrolladas o mejoradas, tendientes a innovar en el 

contexto organizacional. En este caso se propone una pregunta de selección 

múltiple en la que se proponen las siguientes actividades: creación y desarrollo de 

nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, mejoras de 

productos o servicios existentes, mejoras de procesos, desarrollo de nuevos 

segmentos de mercado o desarrollo de cambios importantes en la interacción con 

el cliente. 

La segunda variable se propone identificar cómo se lleva a cabo la selección de 

ideas de innovación a ser desarrolladas. Para esto se emplea una pregunta de 

selección simple en la que el encuestado debe seleccionar la alternativa que más 

se ajusta a su organización: la selección por parte del líder, por parte de la casa 

matriz, a través de procedimientos simples, a través de un sistema lineal y 

jerárquico o mediante la integración de distintas unidades funcionales. 

La tercera variable se refiere al número de técnicas y herramientas utilizadas para 

la generación de ideas de innovación. Nuevamente se emplea una pregunta de 

selección múltiple con las siguientes opciones: tormenta de ideas, buzón de 

sugerencias, Scamper, TRIZ, concurso abierto, pensamiento lateral y regla 

heurística.  

La cuarta variable determina el conjunto de técnicas y herramientas utilizadas para 

la selección de ideas de innovación. Se utilizó una pregunta de selección múltiple 

en la que se podían seleccionar diversas herramientas tales como: job to be done, 

portafolio de innovaciones, matriz BCG, alineamiento estratégico, análisis de valor, 

cuestionario ponderado de criterios de selección, reunión con expertos, clientes, 

proveedores y casas de calidad.  

Un resumen de las variables empleadas para esta fase se detalla en el cuadro 6.3. 
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Cuadro 6.3: Variables evaluadas por fase: “focalizar” 

Variable Descripción 
F1  Actividades de focalización 
F2  Actividades para selección de ideas 
F3  Técnicas para generación de ideas 
F4  Técnicas para selección de ideas  

Fuente: elaboración propia 

6.2.4 Capacitar 

La fase “capacitar” es evaluada a través de cuatro variables. La primera variable 

resume el conjunto de actividades empleadas para la adquisición de las 

competencias requeridas en el desarrollo de los proyectos de innovación. Para 

esto, se utiliza una pregunta de selección múltiple que incluye actividades como: 

adquisición externa de talento, actividades de capacitación interna y externa, 

incorporación de tecnología externa, desarrollo interno de tecnología, cooperación 

con clientes o proveedores, entre otras. 

La segunda variable versa sobre las formas de tecnología externa que han sido 

incorporadas a la organización. Nuevamente se emplea una pregunta de selección 

múltiple en la que se enumeran: las licencias de conocimientos no patentados, 

licencias de uso de marca, patentes, servicios de ingeniería, servicios de 

consultoría, joint-ventures, adquisición a través de equipos y desarrollo compartido 

de tecnología con proveedores. 

La tercera se propone caracterizar la situación de la organización en lo referente a 

la existencia de un plan de desarrollo y formación de personal. En este caso, se 

utilizó una pregunta de selección simple para caracterizar a la organización entre 

cinco posibles situaciones relativas al plan de desarrollo y formación de personal: 

inexistencia de éste, existencia formal, existencia del mismo e inclusión de las 

necesidades detectadas para desarrollo de proyectos de innovación, existencia y 

desarrollo de los proyectos de innovación en conjunto con proveedores de 

tecnología y, el plan incluye actividades de innovación, se realiza interna y 
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externamente e incorpora evaluaciones y experiencias anteriores de proyectos 

realizados.  

La cuarta y última variable hace un compendio sobre las actividades de protección 

de los derechos de la propiedad intelectual realizadas por la organización. En este 

caso se presenta una pregunta de selección múltiple en la que el encuestado debe 

indicar una o más de las siguientes actividades: patentes, derechos de autor, 

copyright, marca registrada, modelo industrial de equipos y estrategia formal de 

mantener las claves de la innovación en secreto. El cuadro 6.4 resume las 

variables consideradas para la fase “capacitar”. 

Cuadro 6.4: Variables evaluadas por fase: “capacitar” 

Variable Descripción 
C1  Actividades de capacitación 
C2  Actividades para adquisición de tecnología 
C3  Actividades para desarrollo de competencias internas 
C4  Actividades para derechos de propiedad intelectual 

Fuente: elaboración propia 

6.2.5 Implantar 

Para el análisis de esta fase se consideraron un total de catorce variables. La 

primera registra las metodologías gerenciales empleadas para el desarrollo de 

proyectos de innovación. En este caso se emplea una pregunta de selección 

múltiple en la que se proponen como alternativas: proyectos desarrollados por 

grupos multifuncionales, por redes virtuales con participación de clientes y/o 

proveedores, a través de ingeniería concurrente, a través de ingeniería concurrente 

con participación de clientes y/o proveedores, gerencia de proyectos asignada a 

terceros o concentrada en una persona. 

Por su parte, la segunda variable examina cuáles son las técnicas empleadas para 

la planeación de los proyectos de innovación en la organización. Esto se hace a 

través de una pregunta de selección múltiple en la que se listan herramientas 

como: diagramas de Gantt, estructura analítica de proyectos, método del camino 

crítico, work flow, sistemas computarizados y de simulación gerencial, programas 

de seguimiento de proyectos, plan de negocios, mejores prácticas, ingeniería 
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concurrente, certificaciones y modelos automatizados de contratación y 

seguimiento de proveedores. 

La tercera variable mide el alcance de la planificación en el desarrollo de productos 

y servicios. Aquí se emplea una pregunta de selección simple, en la que el 

encuestado debe indicar si no se planifica, si es una actitud esporádica, si se 

planifica cada proyecto individualmente, si se planifica la próxima generación de 

productos y servicios, o si existe una planificación continua de estos dentro de un 

plan de largo plazo.  

La cuarta variable identifica las innovaciones de productos o servicios realizadas 

en los últimos tres años. Se utiliza una pregunta de selección múltiple en donde se 

proponen alternativas como: la creación de un producto o servicio inexistente en el 

mercado, existente en el mercado pero nuevo para la organización, la modificación 

profunda de un producto o servicio provisto en el pasado, o la modificación 

profunda de un producto o servicio provisto por la competencia. 

La quinta variable indaga sobre las técnicas y herramientas empleadas para la 

innovación de productos o servicios. Se emplea una pregunta de selección múltiple 

en la que se listan herramientas como: diseño de prototipos, sistemas 

computarizados de diseño, sistemas de simulación operacional y mejores 

prácticas. 

La sexta variable trata sobre la frecuencia en que la organización realiza 

innovaciones de productos o servicios. En este caso, el planteamiento se propone 

como una pregunta de selección simple en la que el encuestado debe indicar la 

frecuencia. 

La séptima variable identifica las innovaciones de procesos realizadas en los 

últimos tres años. Se plantea para esta caso una pregunta de selección múltiple en 

la que el encuestado es cuestionado sobre distintos tipos de innovación: creación 

de un producto o servicio inexistente en el mercado, mejora de un producto o 

servicio existente por razones de costo o diferenciación, cambios en la interacción 

con el cliente, adopción de nuevos estándares de servicio, introducción de TICs o 

como respuesta a exigencias regulatorias. 
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La variable número ocho detalla las técnicas y herramientas empleadas para la 

innovación de procesos. Nuevamente se emplea una pregunta de selección 

múltiple en la que se listan herramientas como: levantamiento y documentación de 

procesos, diagramas de Pareto, investigación de operaciones, tormenta de ideas, 

análisis de valor, análisis causa-efecto, reingeniería o pruebas de funcionalidad. 

La novena variable versa sobre la frecuencia con que la organización realiza 

innovaciones de procesos. La décima variable trata sobre las innovaciones de 

mercado realizadas en los últimos tres años. Aquí se exhibe una pregunta de 

selección múltiple en la que se mencionan como posibles innovaciones la 

introducción en un nuevo mercado, la creación de un nuevo segmento, mejoras en 

los canales de servicio, desarrollo de nuevos conceptos de marca, cambios 

radicales en la interacción con los clientes y desarrollo de un nuevo esquema de 

contacto con intermediarios. 

La undécima variable identifica las técnicas empleadas y herramientas para la 

implantación de la innovación de mercado. La pregunta empleada nuevamente es 

de selección múltiple y muestra alternativas como: focus groups, entrevistas en 

profundidad, casas de calidad, encuestas masivas, tormenta de ideas, estudios de 

segmentación, estudio de tendencias tecnológicas, estudio de posicionamiento de 

marcas y pruebas de concepto. 

La variable número doce trata sobre la frecuencia en que la organización realiza 

innovaciones de mercado. La variable número trece indaga sobre las innovaciones 

organizacionales realizadas en los últimos tres años. Se utiliza en este caso una 

pregunta de selección múltiple, detallando como posibles fuentes de innovación: 

cambios radicales en la estructura organizacional, cambio en el modelo de 

negocio, mejoras radicales en el sistema de gestión, implantación de un modelo 

ERP, CRM o similar, integración o tercerización de funciones con clientes y 

proveedores, o la introducción de un nuevo formato de negocio. 

La última variable pregunta la frecuencia en que la organización realiza 

innovaciones organizacionales. En el cuadro 6.5 se sintetizan todas las variables 

incluidas dentro de esta fase. 
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Cuadro 6.5: Variables evaluadas por fase: “implantar” 

Variable Descripción 
I1  Actividades para planeación de proyectos 
I2  Técnicas para planeación de proyectos 
I3  Frecuencia de planeación de proyectos 
I4  Actividades de innovación de productos/servicios 
I5  Técnicas de innovación de productos/servicios 
I6  Frecuencia de innovación de productos/servicios 
I7  Actividades de innovación de procesos 
I8  Técnicas de innovación de procesos 
I9  Frecuencia de innovación de procesos 
I10  Actividades de innovación de mercado 
I11  Técnicas de innovación de mercado 
I12  Frecuencia de innovación de mercado 
I13  Actividades de innovación organizacional 
I14  Frecuencia de innovación organizacional 

Fuente: elaboración propia 

6.2.6 Aprender 

Esta fase comprende un total de dos variables. La primera abarca un grupo de 

cinco preguntas dicotómicas relacionadas a la existencia de elementos 

organizacionales distintivos de esta fase. Estas preguntas indagan sobre: (i) la 

existencia de un responsable en la organización para la fase “aprender”, (ii) la 

presencia de indicadores de gestión de proyectos de innovación, (iii) la 

incorporación y evaluación periódica de los objetivos de innovación dentro de la 

evaluación gerencial, (iv) la realización de actividades de evaluación y aprendizaje 

de experiencias para los proyectos de innovación y, (v) las existencia de un 

procedimiento organizacional que facilite la participación de clientes y proveedores 

en la evaluación y análisis de los proyectos de innovación. 

La segunda variable cubre otro conjunto de cinco preguntas dicotómicas que 

identifican la presencia de elementos que favorezcan el aprendizaje derivado de la 

realización de proyectos de innovación. Estas preguntas tratan sobre la realización 
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de actividades de análisis de los aciertos y brechas ocurridos en la implantación de 

proyectos de innovación, incorporación del aprendizaje para la ejecución de futuros 

proyectos, su documentación y la utilización de los documentos existentes para la 

capacitación y entrenamiento del personal. 

A continuación se muestra en el cuadro 6.6 un resumen con cada una de las 

variables descritas. 

Cuadro 6.6: Variables evaluadas por fase: “aprender” 

Variable Descripción 
A1  Actividades de aprendizaje organizacional 
A2  Técnicas de aprendizaje organizacional 

Fuente: elaboración propia 

6.2.7 Co-Operar 

La fase “co-operar” incluye seis variables. La primera se refiere a las actividades 

que la organización realiza con sus clientes con la finalidad de innovar en sus 

productos y servicios. Con este objetivo, el instrumento presenta una pregunta de 

selección múltiple en la que se destacan como posibles actividades: preguntas 

dentro de encuestas de calidad, reuniones periódicas con grupos de clientes, 

investigaciones de mercado para nuevos productos o servicios, buzones de 

sugerencias, clubes de innovación y redes de innovación apoyadas en la web. 

La segunda variable trata sobre las actividades que la organización lleva a cabo 

con sus proveedores con la finalidad de innovar en sus productos y servicios. Para 

esto, se presenta una pregunta de selección múltiple que incluye dentro de las 

posibles actividades: las reuniones periódicas con proveedores, el desarrollo de 

mecanismos de envío de información periódica del proveedor a la organización, 

participaciones en ferias de proveedores para conocer sus productos y servicios, 

talleres de alineamiento operacional, integración electrónica con el proveedor para 

proyectos de innovación y participación de éste en los proyectos de innovación de 

la organización. 

La tercera variable identifica el grado en que la organización incluye a sus 

proveedores dentro del desarrollo de sus procesos de innovación. La cuarta 
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variable determina el grado en que la organización incluye a sus clientes dentro del 

desarrollo de sus procesos de innovación. La quinta muestra el nivel en que la 

organización incorpora a las universidades y centros de investigación en el 

desarrollo de sus procesos de innovación. Todas estas variables se presentan en 

preguntas planteadas en escala  de Likert  del uno al cinco, en donde uno implica 

el menor grado de acuerdo con la expresión y cinco significa un elevado grado de 

aceptación de la propuesta planteada.  

La sexta y última variable mide la utilización de técnicas y herramientas que 

faciliten la ejecución de la fase “co-operar” en el proceso de innovación. Aquí se 

propone una pregunta de selección múltiple en la que se enuncian las siguientes 

herramientas: gerencia de cadena de suministro, gerencia de relación con los 

clientes, planificación de la innovación integrada a los proveedores o la sociedad, 

innovación abierta, grupos de desarrollo de innovación en conjunto con clientes y 

proveedores o participación activa de las redes de innovación creadas por la 

organización.  

Cuadro 6.7: Variables evaluadas por fase: “Co-operar” 

Variable Descripción 
Co1  Actividades realizadas con los clientes 
Co2  Actividades realizadas con los proveedores 
Co3  Orientación hacia los proveedores 
Co4  Orientación hacia los clientes 
Co5  Orientación hacia universidades y centros de investigación 
Co6  Técnicas utilizadas 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.2.8 Resumen 

A continuación se presenta cada una de las variables empleadas dentro del 

instrumento, según la fase evaluada (L:Liderar, V:Vigilar, F:Focalizar, C:Capacitar, 

I:Implementar, A:Aprender y Co:Co-operar) y su clase, sea una actividad (A), 

frecuencia  (F) del tipo de innovación o una herramienta (H) o técnica de 

innovación. 
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Cuadro 6.8: Resumen consolidado de variables incluidas en el instrumento 

Fase Variable Descripción A F H 

L 

E1  Actividades de innovación X   
E2  Involucramiento de los líderes organizacionales en el 

proceso de innovación  X   
E3  Significado estratégico X   E4  Clima organizacional para la innovación X   E5  Técnicas de planificación estratégica utilizadas    X 

V 

V1  Actividades de Vigilancia X   V2  Actividades de Fuentes de Información X   V3  Actividades de Inteligencia de Mercado X   V4  Técnicas de Vigilancia   X 

F 

F1  Actividades de Focalización X   F2  Actividades para Selección de Ideas X   F3  Técnicas para Generación de Ideas   X 
F4  Técnicas para Selección de Ideas    X 

C 

C1  Actividades de Capacitación X   C2  Actividades para Adquisición de Tecnología X   C3  Actividades para Desarrollo de Competencias Internas X   C4  Actividades para Derechos de Propiedad Intelectual X   

I 

I1  Actividades para Planeación de Proyectos X   I2  Técnicas para Planeación de Proyectos   X 
I3  Frecuencia de Planeación de Proyectos  X  I4  Actividades de Innovación de Productos/Servicios X   I5  Técnicas de Innovación de Productos/Servicios   X 
I6  Frecuencia de Innovación de Productos/Servicios  X  I7  Actividades de Innovación de Procesos X   I8  Técnicas de Innovación de Procesos   X 
I9  Frecuencia de Innovación de Procesos  X  I10  Actividades de Innovación de Mercado X   I11  Técnicas de Innovación de Mercado   X 
I12  Frecuencia de Innovación de Mercado  X  I13  Actividades de Innovación Organizacional X   I14  Frecuencia de Innovación Organizacional  X  

A A1  Actividades de Aprendizaje Organizacional X   A2  Técnicas de Aprendizaje Organizacional   X 

Co 

Co1  Actividades realizadas con los clientes X   Co2  Actividades realizadas con los proveedores X   Co3  Orientación hacia los proveedores X   Co4  Orientación hacia los clientes X   
Co5  Orientación hacia universidades y centros de 

investigación X   
Co6  Técnicas utilizadas   X 

Número total de variables 24 5 10 
Fuente: elaboración propia 
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7. ANALISIS DE DATOS Y VALIDACION DEL MODELO 

Este capítulo se dedica al análisis de confiabilidad y la prueba beta del instrumento 

de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 

sectorial y del grupo líder. 

7.1 Análisis de confiabilidad 

En este aparte se identificará el nivel de confiabilidad y validez correspondiente al 

instrumento aplicado. En primer lugar, los datos obtenidos fueron introducidos en la 

aplicación SPSS (versión 17), la cual se utilizó para determinar tanto el alfa de 

Cronbach como el coeficiente de Pearson corregido, valores estadísticos que 

permitirán determinar si los valores registrados y las escalas empleadas en la 

encuesta son confiables. 

Para que los resultados de un instrumento puedan ser interpretables; es decir, para 

que tengan significado y valor heurístico, es necesario que los mismos sean 

confiables. No es posible determinar la relación entre dos o más variables si los 

instrumentos utilizados para medirlas son poco confiables. Un instrumento con baja 

confiabilidad a menudo induce al investigador a interpretaciones erradas de sus 

resultados.  

La confiabilidad, es una de las características más importantes de los instrumentos 

de medición y como tal requiere se le preste toda la atención que sea necesaria. 

Ciertamente, una alta confiabilidad, por sí sola, no garantiza “buenos” resultados 

científicos. Pero, no puede haber “buenos” resultados científicos sin instrumentos 

confiables. En síntesis, la confiabilidad es una condición necesaria, pero no 

suficiente para obtener resultados de investigación que sean científicamente 

valiosos y socialmente útiles. 

La confiabilidad se define como el grado en que un instrumento mide 

consistentemente una muestra de población (Gliner et al., 2001). La medida 

consistente se refiere al grado en que una medida está libre de errores. Una de las 

formas más utilizadas para medir la confiabilidad es la consistencia interna. 

La consistencia interna corresponde a la homogeneidad de los enunciados de un 

instrumento de medida, es decir, es el grado en que los diferentes ítems del 



ANALISIS DE DATOS Y VALIDACION DEL MODELO 

 

 

158 

 

 

instrumento covarían estadísticamente y cómo se relacionan entre sí. El alfa de 

Cronbach es un método estadístico utilizado para estimar la consistencia interna de 

un instrumento de medida cuando los ítems tienen varias opciones de respuesta. 

El rango de alfa puede variar entre valores de 0 y 1, donde se considera que existe 

una buena consistencia interna si el valor de alfa es mayor a 0.7.  

Una forma de mejorar el valor del coeficiente de consistencia interna cuando las 

escalas tienen varios dominios es estratificarla en sub-escalas dependiendo del 

contenido, de forma que pueda hallarse un mejor valor estimado. A este nuevo 

coeficiente se le denomina “estandarizado”. 

Para el caso del instrumento aplicado en esta investigación, los valores 

correspondientes tanto del alfa de Cronbach como del alfa de Cronbach 

estandarizado fueron elevados, por encima de 0.950 en ambos casos, como se 

muestra en el cuadro 7.1. Por esta razón puede afirmarse que la consistencia 

interna de la herramienta empleada es elevada. 

Cuadro 7.1: Alfa de Cronbach para instrumento aplicado 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach 
Basado en Ítems 
Estandarizados 

N° de 
Ítems 

0.957 0.960 39 
Fuente: elaboración propia 

Por su parte, el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson es un 

índice que evalúa el grado de relación lineal entre dos variables cuantitativas, o en 

su defecto entre una variable y el resto del instrumento del cual esta forma parte. 

Este coeficiente puede oscilar entre -1 y 1. En el caso de que el valor sea 0 implica 

que no existe ninguna relación entre las variables, o entre la variable y el 

instrumento. Si por el contrario, el valor es ±1 la relación es máxima. 

El primer paso para interpretar el coeficiente de correlación de Pearson, es 

comprobar si es mayor de lo que podría esperarse por azar, o utilizando la 

expresión habitual, comprobar si es estadísticamente significativo (Morales, 2007).  
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Una correlación estadísticamente significativa es una correlación muy improbable 

por azar; la consecuencia es que podrá suponerse que en la población (en otras 

muestras semejantes) se seguirá encontrando una correlación distinta de cero. 

Para muestras de 100 sujetos o menos, como en la presente investigación, lo más 

práctico es consultar las tablas apropiadas, en este caso la incluida dentro del 

anexo 4. En ella se indica la probabilidad de obtener un determinado coeficiente 

por azar sin que haya relación entre las dos variables. Para consultar la tabla debe 

estimarse los grados de libertad, que en el caso de la correlación equivale a  N-2, 

donde N corresponde al número de observaciones. 

Cuadro 7.2: Coeficiente de correlación de Pearson por variable 

Variable 
Coef. 

Pearson 
Corregido 

Alfa de 
Cronbach 

sin Variable 
Variable 

Coef. 
Pearson 

Corregido 

Alfa de 
Cronbach 

sin Variable 
L1 0.373 0.957 I4 0.665 0.955 
L2 0.652 0.955 I5 0.560 0.956 
L3 0.409 0.957 I6 0.592 0.955 
L4 0.553 0.956 I7 0.762 0.954 
L5 0.556 0.956 I8 0.725 0.954 
V1 0.665 0.955 I9 0.703 0.955 
V2 0.581 0.955 I10 0.797 0.954 
V3 0.601 0.955 I11 0.714 0.955 
V4 0.593 0.956 I12 0.337 0.957 
F1 0.757 0.955 I13 0.351 0.958 
F2 0.670 0.955 I14 0.603 0.955 
F3 0.581 0.956 A1 0.723 0.955 
F4 0.596 0.956 A2 0.545 0.956 
C1 0.541 0.956 Co1 0.753 0.954 
C2 0.520 0.956 Co2 0.816 0.954 
C3 0.608 0.955 Co3 0.792 0.954 
C4 0.438 0.956 Co4 0.634 0.955 
I1 0.618 0.955 Co5 0.490 0.956 
I2 0.565 0.956 Co6 0.470 0.956 
I3 0.605 0.955    

Fuente: elaboración propia 
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Para el caso de 30 organizaciones encuestadas (28 grados de libertad) se obtiene 

mediante interpolación que la correlación mínima para una probabilidad de 

ocurrencia por azar de 5% es 0.362. Es decir, siempre que el valor de la 

correlación sea igual o mayor a este número podrá concluirse que la correlación es 

estadísticamente significativa (improbable por azar al 95%). El valor de 5% es un 

límite convencional y aceptado para rechazar el azar como explicación (Morales, 

2007). 

En el cuadro 7.2 se muestran los valores del coeficiente de Pearson de cada una 

de las 39 variables con respecto al instrumento de medición empleado. De todas 

las variables consideradas, únicamente I12 e I13 obtuvieron valores de correlación 

por debajo del valor requerido para garantizar como máximo un 5% de error 

muestral. Sin embargo, ambas variables apenas se ubicaron 7% y 2% por debajo 

del valor señalado respectivamente, por lo que puede afirmarse que dada la 

pequeña diferencia el instrumento garantiza razonablemente una correlación 

estadísticamente significativa entre cada una de las variables y el instrumento de 

medición utilizado.  

7.2 Prueba beta 

Con el objetivo de verificar la funcionalidad, uso y utilidad del instrumento de 

investigación, titulado encuesta de innovación en servicios, mostrada en el Anexo 1 

se procedió a desarrollar y aplicarle la prueba beta. A diferencia de las pruebas 

alfa, en las cuales se invita al cliente o usuario a que visite el entorno del 

desarrollador del instrumento para probarlo, las pruebas beta se aplican en el 

entorno del cliente o usuario, fuera del control del desarrollador. 

La prueba beta es ampliamente utilizada y su utilidad ha sido demostrada, aun 

cuando generalmente es de carácter informal. El objetivo final de la aplicación de 

este tipo de instrumento es probar un sistema, producto o servicio, directamente en 

el lugar del cliente y sin la presencia del desarrollador o proveedor. 

La prueba beta es particularmente útil cuando se quiere conocer la opinión del 

cliente sobre un producto o servicio que por su naturaleza no tiene sentido probar 

de forma masiva, por ejemplo un vehículo o en este caso una encuesta. La prueba 
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beta es una vía para otorgar formalidad a la opinión de usuarios líderes sobre el 

uso, funcionalidad y utilidad del objeto de estudio, permitiendo obtener sugerencias 

de mejoras. 

En el caso de la encuesta sometida a prueba beta es importante recordar que ésta 

es el producto de un trabajo previo de consulta con expertos, elaboración de una 

encuesta piloto y su verificación en cada uno de los sectores de este estudio. 

Adicionalmente y previo a este estudio, la encuesta había sido desarrollada, 

evaluada y aplicada en los sectores de seguros (D‟Alvano, 2007, 2009) y Centro 

Oftalmológicos (Bissesar, 2009). 

En su trabajo, Dolan y Matthews (1993) estudiaron un total de 21 casos de 

aplicación y realizaron una extensa revisión del diseño y aplicación de la prueba 

beta, a la que definen como “un procedimiento en el cual potenciales usuarios 

hacen uso de un producto”. Esta herramienta permite hacer pruebas con un 

pequeño número de potenciales usuarios, seleccionados individualmente (no al 

azar), en donde las limitaciones derivadas de la complejidad, costo y tiempo 

imposibilitan la aplicación en una muestra significativa estadísticamente.  

Dolan y Matthews (1993) sugieren un conjunto de condiciones bajo las cuales la 

aplicación de una prueba beta pudiera resultar conveniente: 

i. Los usuarios son heterogéneos. Una de las características más importantes 

de la encuesta de innovación en servicios es la posibilidad de su uso 

genérico en un sector que es heterogéneo, desde servicios profesionales 

hasta transporte masivo y hoteles. 

ii. Las aplicaciones potenciales no son completamente entendidas. No existe en 

Venezuela una cultura de aplicación de estudios de auditoría de los 

procesos de innovación, al igual que las organizaciones del país tampoco 

tienen experiencia realizando evaluaciones internas de este tipo. 

iii. La aplicación de una prueba alfa no garantiza un producto a prueba de 

errores. Las oportunidades para aplicar pruebas alfa son limitadas, debido a 

la falta de disponibilidad por parte de las organizaciones consultadas. 

iv. Existen limitaciones al tamaño de la muestra debido a la complejidad. La 

realización de una prueba beta a una encuesta requiere de la colaboración 



ANALISIS DE DATOS Y VALIDACION DEL MODELO 

 

 

162 

 

 

de las organizaciones encuestadas y el trabajo conjunto bajo el esquema 

de casos individuales, lo que limita la capacidad para trabajar con muestras 

numerosas. 

Cada uno de los cuatro factores mencionado revelan que la aplicación de una 

prueba beta resulta pertinente en este caso. Para la descripción de la prueba beta 

aplicada para la encuesta de innovación en servicios, se siguió la estructura 

propuesta por Dolan y Matthews: objetivos, selección de la muestra, diseño de la 

prueba, aplicación y resultados. 

7.2.1 Objetivos 

Siguiendo lo propuesto en el trabajo de Chiesa et al. (1996), se identificaron tres 

requerimientos que eran necesarios evaluar de la encuesta en las organizaciones 

consultadas: 

i. Funcionalidad. Se incluyen en este objetivo determinar hasta dónde la 

encuesta es capaz de identificar actividades, prácticas gerenciales y 

técnicas de innovación, así como establecer hasta qué grado la herramienta 

es genérica, es decir, puede ser aplicada por distintas compañías, de 

distintos sectores económicos, tamaños y con distintas tecnologías. 

ii. Uso. Abarca temas como el grado hasta el cual los usuarios pueden utilizar el 

instrumento sin soporte de terceros, así como la claridad y sencillez en el 

lenguaje utilizado para cada una de las preguntas incluidas. 

iii. Utilidad. Se propone determinar el nivel de valor que presenta la encuesta 

para la organización. Temas como la posibilidad de incorporar el 

instrumento como ejercicio de auditoría anual a la organización o la 

identificación de oportunidades de mejora que lideren a la ejecución de 

proyectos para mejorar los procesos de innovación son incluidos dentro de 

este objetivo. 

7.2.2 Selección de la muestra 

Las empresas que participaron de la prueba beta son organizaciones 

pertenecientes a los sectores comercio (cadena de tiendas), salud (clínicas y 

hospitales privados tipo “A”) y educación (universidades con carreras de 
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ingeniería), Asimismo, otro tema de relevancia era la factibilidad de aplicar el 

instrumento tanto a grandes organizaciones como a las de menor tamaño, lo que 

también fue considerado dentro de la prueba. En total, siete organizaciones 

participaron en el ejercicio y las características (sector y número de empleados) de 

cada una se muestran en el cuadro 7.3. 

Cuadro 7.3: Organizaciones incluidas en prueba beta de la encuesta de innovación 

Organización Sector N° de empleados 
Org. N° 14 Educación 30 
Org. N° 19 Educación + 5,000 
Org. N° 24 Salud 900 
Org. N° 15 Educación 1,300 
Org. N° 27 Salud 1,600 
Org. N° 26 Salud 1,090 
Org. N° 4 Comercio 700 

Fuente: elaboración propia 

7.2.3 Diseño de la prueba y aplicación 

La prueba beta fue diseñada con la finalidad de medir los objetivos de uso, 

funcionalidad y utilidad establecidos anteriormente en este capítulo. Para esto se 

desarrolló un instrumento (ver anexo 3) consistente de doce afirmaciones y/o 

preguntas, que medían la funcionalidad, uso y utilidad de la encuesta de 

innovación en servicios. 

Las afirmaciones y/o preguntas incluidas en la prueba beta eran cerradas, es decir, 

el usuario únicamente podía seleccionar alguna de las opciones señaladas dentro 

de la encuesta. La única excepción a este principio fue el enunciado 

correspondiente a las limitaciones del instrumento, en el cual se otorgó libertad a 

los encuestados para mencionar tantas como en su opinión aplicaran. 

La prueba beta fue enviada por vía electrónica a un total de diez (10) 

organizaciones y se recibieron respuestas de siete de ellas. El propósito era que 

fuese completada por la organización sin ningún tipo de apoyo, por lo cual no 

fueron requeridas reuniones previas para aclarar términos y conceptos utilizados, o 

para implementar sugerencias de los encuestados. 
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Una vez completada la prueba beta, cada una de las siete organizaciones que 

contestaron el instrumento lo enviaron por vía electrónica. A partir de este punto, la 

data fue tabulada para su procesamiento y análisis por parte del investigador. 

7.2.4 Resultados 

Para tener una mayor claridad en los resultados obtenidos con la aplicación de la 

prueba beta, se presentan los resultados según la función analizada: funcionalidad, 

uso y utilidad 

Con respecto a la funcionalidad de la encuesta se evaluaron cuatro distintas 

afirmaciones. La primera corresponde a la capacidad que posee el instrumento 

para caracterizar de forma simple el proceso de innovación de la organización. 

Todas las organizaciones encuestadas afirmaron estar de acuerdo, en mayor o 

menor medida, con esta proposición. Una organización perteneciente al sector 

educación mostró “total acuerdo” con la afirmación, cuatro aseguraron estar “de 

acuerdo” con el planteamiento y dos organizaciones afirmaron estar “algo de 

acuerdo”. 

La segunda afirmación trataba lo relativo a la capacidad de la encuesta de 

innovación en identificar las prácticas gerenciales en materia de innovación que se 

desempeñan en la organización. Nuevamente, todas las empresas manifestaron 

algún grado de acuerdo con la proposición. Cinco de las siete instituciones 

mostraron estar “de acuerdo” con esta afirmación y dos señalaron estar “algo de 

acuerdo”. 

La tercera afirmación para la evaluación de la funcionalidad del instrumento se 

proponía medir el grado en el cual éste permite identificar las herramientas de 

apoyo a la innovación utilizadas. Cada una de las organizaciones afirmó estar de 

acuerdo en alguna medida con esta proposición. Cuatro de las empresas 

declararon estar “de acuerdo” con el planteamiento, dos afirmaron estar “algo de 

acuerdo” y una perteneciente al sector educación mostró “total acuerdo” con la 

proposición. 

 



ANALISIS DE DATOS Y VALIDACION DEL MODELO 

 

 

165 

 

 

Figura 7.1: Resultados prueba beta a preguntas sobre funcionalidad del 

instrumento 
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Fuente: elaboración propia  

La última afirmación referida a funcionalidad del instrumento buscaba establecer la 

capacidad de éste de ser utilizado en cualquier tipo de organización. Dos de las 

siete organizaciones, una universidad y una empresa del sector comercio, hicieron 

sugerencias sobre mejoras que podrían realizarse en este aspecto. Las restantes 

cinco instituciones afirmaron estar de acuerdo en alguna medida con este 

planteamiento. El resumen de los resultados obtenidos para las cuatro 

afirmaciones se muestra en la figura 7.1. 

A partir de los resultados observados se concluye que el instrumento posee 

funcionalidad pues es evaluado positivamente por la mayoría de los encuestados 

en cada una de las afirmaciones propuestas. 

Con respecto al uso se evaluaron tres distintas afirmaciones. En primer lugar la 

prueba beta se proponía establecer la sencillez de la encuesta. Las  

organizaciones, en mayor o menor medida, estuvieron de acuerdo en que el 

instrumento utilizaba un lenguaje sencillo de entender (figura 7.2). 
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 Figura 7.2: Resultados a pregunta No. 1 en prueba beta sobre uso del instrumento 
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Fuente: elaboración propia 

En la figura 7.3 se observa que más de la mitad (4 de 7) de las encuestas fueron 

completadas por una sola persona, dos requirieron el apoyo de otros individuos 

dentro de la organización y una fue llevada a cabo por un equipo multidisciplinario.  

Figura 7.3: Resultados a pregunta No. 2 en prueba beta sobre uso del instrumento 
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29%
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Fuente: elaboración propia 

Tan sólo una de las organizaciones, perteneciente al sector educación, se apoyó 

en consultores externos para responder el instrumento (ver figura 7.4). 
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La utilización de este tipo de soporte, al igual que en el caso de los equipos 

multidisciplinarios, proporciona una mejor visión y entendimiento de los conceptos 

vertidos en el instrumento. 

Los resultados muestran que la encuesta utiliza un lenguaje fácil de entender. La 

encuesta puede ser aplicada tanto de forma individual como en equipos de trabajo, 

sea con la colaboración de personal externo a la organización o sin éste, gracias 

en gran medida a la claridad y sencillez del lenguaje utilizado. 

Figura 7.4: Resultados a pregunta No. 3 en prueba beta sobre uso del instrumento 
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encuesta

 

Fuente: elaboración propia 

Como afirman Chiesa et al. (1996), la utilidad de un instrumento afecta su 

desempeño en el largo plazo. En este sentido se evaluaron  se evaluaron tres 

distintas afirmaciones.  La primera pregunta se refiere al valor percibido por parte 

de la organización con respecto a la encuesta de innovación. Seis de las siete 

organizaciones manifestaron estar de acuerdo con que el instrumento añadía valor 

a su empresa.  

Un indicador relevante de utilidad para las organizaciones es si el instrumento 

permitió identificar áreas de mejora en los procesos y prácticas gerenciales de 

innovación. En este caso, todas las organizaciones afirmaron estar de acuerdo, en 

mayor o menor medida, en que la encuesta de innovación contribuyó a lograr este 
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objetivo. El resumen de los resultados obtenidos para las dos afirmaciones se 

muestra en la figura 7.5. 

Figura 7.5: Resultados prueba beta a preguntas 1 y 2 sobre utilidad del instrumento  

14.3% 14.3%

57.1% 57.1%

28.6% 28.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2

Número de Afirmación/Pregunta

Total acuerdo Acuerdo Algo acuerdo Algo desacuerdo Desacuerdo Total desacuerdo

 
Fuente: elaboración propia 

La otra pregunta empleada para conocer la utilidad de la encuesta se refiere a la 

factibilidad de incorporarla como una herramienta de aplicación anual de auditoría 

(ver figura 7.6).  

Figura 7.6: Resultados a pregunta No. 3 en prueba beta sobre utilidad del 

instrumento 
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43%
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57%

Factibilidad de incorporar el instrumento como ejercicio de 
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Fuente: elaboración propia 

Mostrarse dispuesto a utilizar este instrumento periódicamente en el futuro para 

medir los avances en el proceso de innovación revela que la encuesta resulta muy 
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valiosa para la organización. La mayoría de las empresas (cuatro de siete) 

consideran que es probable que su organización adopte esta herramienta para la 

evaluación continua de sus procesos de innovación. Las restantes tres 

instituciones estiman como poco factible que esto ocurra. 

En función de cada una de las afirmaciones planteadas puede concluirse que la 

encuesta de innovación en servicios es un instrumento útil para las organizaciones 

y que añade valor de cara a su uso futuro y continuo por parte de éstas. 

Finalmente, los resultados de la prueba beta aplicada a la encuesta de innovación 

en servicios utilizada en este trabajo de investigación, permiten concluir que el 

instrumento es de fácil uso, funcional y útil según los entrevistados, lo que permite 

soportar la aplicabilidad del modelo de siete fases en las organizaciones de 

servicios de los sectores comercio (cadena de tiendas), salud (clínicas y hospitales 

privados tipo “A”) y educación (universidades con carreras de ingeniería). 

En todo caso la aplicación posterior de la encuesta en otros sectores de servicio 

permitirá su ajuste a cada sector en función de las especificidades de uso (en 

particular lenguaje), funcionalidad (número de preguntas) y utilidad (necesidades 

específicas) a ser consideradas por el investigador. 

En resumen, la aplicación del análisis de confiabilidad y la prueba beta al 

instrumento de investigación, denominado encuesta de innovación en servicios, 

permiten afirmar que éste es confiable, de fácil uso, funcional y útil para las 

organizaciones encuestadas. 

 

7.3 Análisis de resultados  

Para describir y analizar los resultados del trabajo de campo, primero se presentan 

de forma sectorial, lo que permite llevar a cabo luego las respectivas 

comparaciones. En la segunda parte se presenta el resultado de aplicar la técnica 

de análisis de conglomerados, que permite identificar el grupo de empresas líder y 

la descripción de sus prácticas de innovación. Este grupo líder representa el 

conjunto de organizaciones con las mejoras prácticas y mayor desarrollo de su 

proceso de innovación. 
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Los resultados están basados en las respuestas de un total de 30 organizaciones, 

que emplean entre 300 y 9,000 personas e invierten entre 1% y 5% de sus ventas 

totales en proyectos de innovación. 

 

7.3.1 Análisis de resultados para el sector comercio  

Se obtuvo respuesta de un total de doce (12) organizaciones de este sector. Las 

empresas N° 11 y 10 obtuvieron un índice del proceso de desarrollo de innovación 

(IDPI) igual o superior a los 4.00 puntos, sin embargo, ocho de las doce compañías 

no alcanzaron los 3.00 puntos, lo que muestra la existencia de brechas importantes 

en términos del desarrollo de los procesos de innovación entre las organizaciones 

estudiadas del sector. Al revisar los resultados de las tres empresas líderes 

(organizaciones N° 11, 10 y 7), su IDPI promedio es 3.92 puntos, frente a 2.41 

puntos del resto de organizaciones del sector. 

Para las tres organizaciones más desarrolladas, las fases “co-operar” y “liderar” 

observaron la mayor calificación,  4.56 y 4.40 puntos en promedio respectivamente, 

mientras que las fases “focalizar” y “aprender” con 3.42 y 3.50 puntos, resultaron 

tener la menor puntuación.  

Para las restantes nueve organizaciones, “liderar” fue la fase de mejor 

comportamiento (2.89 puntos en promedio), mientras que “co-operar” con apenas 

2.15 puntos fue la fase menos desarrollada.  

Resulta interesante observar las brechas existentes en cada fase, cuando se 

compara el resultado de las tres primeras organizaciones con el restante grupo de 

nueve empresas. En ningún caso la brecha es menor al 34% (“focalizar” y “liderar” 

son las fases que exhiben menor diferencia) y para el caso de “co-operar” llega a 

casi 53%, mientras que en el caso de “capacitar” se ubica en 38.5%, tal como se 

observa en el cuadro 7.4. 
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Cuadro 7.4: Índice de desarrollo del proceso de innovación sector comercio   

Organización 
Fase 

IDPI 
L V F C I A Co 

Org. N° 11 4.40 4.25 4.50 4.25 4.07 4.00 4.67 4.31 
Org. N° 10 4.60 3.75 3.25 3.75 3.79 4.00 4.83 4.00 
Org. N° 7 4.20 4.50 2.50 3.25 3.14 2.50 4.17 3.47 
Org. N° 6 3.80 3.00 3.25 2.25 3.36 3.00 2.33 3.00 
Org. N° 12 3.00 3.75 2.75 2.75 3.71 1.00 2.50 2.78 
Org. N° 5 2.80 3.25 2.50 2.50 2.43 3.50 2.17 2.74 
Org. N° 9 3.80 3.25 2.50 3.00 1.86 1.50 2.67 2.65 
Org. N° 3 2.60 3.50 2.50 3.00 1.86 1.00 2.50 2.42 
Org. N° 4 2.60 2.50 2.75 1.25 2.36 3.50 2.00 2.42 
Org. N° 2 3.00 2.25 1.75 2.00 2.07 3.00 2.00 2.30 
Org. N° 8 2.40 1.25 1.00 2.25 1.79 2.50 1.67 1.84 
Org. N° 1 2.00 1.75 1.25 1.75 1.50 1.00 1.50 1.54 
Primeras 3 4.40 4.17 3.42 3.75 3.67 3.50 4.56 3.92 
Últimas 9 2.89 2.72 2.25 2.31 2.33 2.22 2.15 2.41 
Brecha (%) 34.3% 34.7% 34.1% 38.5% 36.6% 36.5% 52.8% 38.6% 

Fuente: elaboración propia 

De igual forma, destaca que para la fase “liderar” existe un amplio uso de las 

actividades de innovación propuestas. 

Cuadro 7.5: Actividades de innovación fase “liderar”: sector comercio 

Actividad N° 
organizaciones 

Adquisición de I+D interna 7 
Adquisición de I+D externa 5 
Adquisición de maquinaria y equipos 9 
Adquisición de conocimientos externos 5 
Diseño de productos, equipos e instalaciones 
utilizados en la operación de servicio 8 

Mercadeo 8 
Formación 9 
Introducción de innovaciones en el mercado 6 

Fuente: elaboración propia 



ANALISIS DE DATOS Y VALIDACION DEL MODELO 

 

 

172 

 

 

La adquisición de maquinaria y equipos, la formación del personal, las actividades 

de mercadeo y el diseño de productos y equipos, son utilizados de forma regular 

por al menos dos tercios de las organizaciones del sector. La adquisición de I+D 

externa y la adquisición de conocimientos externos (patentes, software, marcas, 

etc.) fueron las menos utilizadas, sólo cinco de las doce organizaciones las 

empleaban, según se detalla del cuadro 7.5. 

Para la fase “vigilar” resalta el hecho de que casi la totalidad de las organizaciones 

(11 de 12) llevan a cabo formalmente la actividad definida como “vigilancia 

regulatoria”, lo que contrasta con el uso del resto de las otras actividades 

propuestas en el instrumento (ver cuadro 7.6). Esto indica la relevancia que tiene el 

tema regulatorio para las organizaciones venezolanas, dado el surgimiento y 

modificación constante de leyes y decretos promulgados en los últimos años dentro 

del país. 

Cuadro 7.6: Actividades de vigilancia realizadas formalmente sector comercio 

Actividad N° organizaciones 
Inteligencia de mercado 9 
Vigilancia tecnológica 4 
Vigilancia regulatoria 11 
Vigilancia de derechos de autor 9 
Gestión y manejo de portafolio de ideas de innovación 3 

Fuente: elaboración propia 

Es igualmente interesante observar en la figura 7.7 cómo en la fase “co-operar” 

existe una brecha muy importante entre las tres organizaciones líderes y las 

restantes. De hecho, esta fase es la que se encuentra más consolidada dentro de 

las tres empresas con mayor IDPI (4.56 puntos en promedio) y exhibe la mayor 

brecha con respecto al resto de la muestra, que tan sólo obtiene un promedio de 

2.15 puntos. 

Las fases “focalizar” (3.42 puntos) y “aprender” (3.50 puntos) son las de menor 

desarrollo para el grupo de las tres primeras empresas. Para el resto de las 

empresas del sector las fases peor evaluadas fueron “co-operar” y “aprender”, 

seguidas de “focalizar”. 
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La siguiente figura ofrece un apoyo gráfico para identificar las brechas existentes 

entre las organizaciones del sector comercio para cada una de las siete fases del 

modelo. En la fase “co-operar”, resalta la brecha entre las organizaciones líderes 

(resaltadas dentro de un círculo) y el resto de organizaciones del sector. 

Figura 7.7: Índice de desarrollo del proceso de innovación sector comercio  
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Fuente: elaboración propia 

7.3.2 Análisis de resultados para sector salud (clínicas y hospitales privados 
tipo “A”)  

Se obtuvo respuesta de un total de ocho organizaciones de este sector. Destaca 

como líder la institución N° 30 con un IDPI de 3.73 puntos, mientras que las 

clínicas N° 23 y 28 muestran un desempeño muy bajo con 1.67 y 2.04 puntos 

respectivamente. En el medio, cinco organizaciones forman un compacto grupo 

intermedio, que se ubica con calificaciones entre 2.74 y 3.00 puntos. Es interesante 

mencionar que ninguna de las instituciones encuestadas superó la barrera de los 

4.00 puntos en el IDPI, más aún, únicamente la empresa N° 30 superó los 3.00 

puntos. Sin embargo, la distribución del desempeño evaluado resulta ser más 

compacta que en el caso del sector comercio, lo que deriva en un promedio del 

sector de 2.73 puntos. Por tanto, las brechas en las prácticas de innovación entre 

las clínicas y hospitales privados tipo “A‟ son relativamente más pequeñas que las 

observadas en el sector comercio. 
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En el caso de la institución N° 30, las fases “co-operar” (5.00 puntos), “aprender” y 

“liderar” (con 4.00 puntos ambas) resultaron ser las más desarrolladas, mientras 

que las fases “vigilar” (3.00 puntos), “focalizar” y “capacitar” (con 3.25 puntos 

ambas) resultaron ser las de menor desarrollo. Para las restantes siete 

organizaciones y al igual que en el sector comercio, “liderar” fue la fase de mejor 

comportamiento (3.17 puntos), seguida de “aprender” con 2.86 puntos, mientras 

que “implantar” con apenas 2.09 puntos y “capacitar” con 2.25 puntos resultaron 

ser las fases menos desarrolladas.  

Cuadro 7.7: Índice de desarrollo del proceso de innovación sector salud 

Organización 
Fase 

IDPI 
L V F C I A Co 

Org. N° 30 4.00 3.00 3.25 3.25 3.64 4.00 5.00 3.73 
Org. N° 27 2.60 2.25 3.00 3.50 2.79 3.50 3.33 3.00 
Org. N° 26 4.00 3.25 2.50 1.75 2.07 4.00 3.33 2.99 
Org. N° 25 3.20 3.00 3.00 1.75 2.14 4.00 3.17 2.89 
Org. N° 24 4.00 1.75 3.25 2.75 2.57 3.00 2.17 2.78 
Org. N° 29 3.60 2.50 3.00 2.50 2.07 2.50 3.00 2.74 
Org. N° 28 3.20 1.50 1.75 2.00 1.36 1.50 3.00 2.04 
Org. N° 23 1.60 2.00 1.75 1.50 1.64 1.50 1.67 1.67 

Org. Líder 4.00 3.00 3.25 3.25 3.64 4.00 5.00 3.73 

Restantes 7 3.17 2.32 2.61 2.25 2.09 2.86 2.81 2.59 

Brecha (%) 20.7% 22.6% 19.8% 30.8% 42.6% 28.6% 43.8% 30.7% 

Fuente: elaboración propia 

Al igual que se observó en el sector comercio, las brechas entre la organización 

líder y el resto de instituciones del sector salud son importantes, ubicándose por 

encima del 42% para las fases “co-operar” y “aprender”, mientras que para las 

fases “focalizar” y “liderar” tan “sólo” se ubicó en valores cercanos al 20% (ver el 

cuadro 7.7). 

Las actividades de innovación son similares a las observadas en las 

organizaciones estudiadas del sector comercio. La adquisición de maquinaria y 

equipos, la formación del personal, la introducción de innovaciones al mercado y la 

adquisición de I+D interna, son utilizadas por al menos tres cuartas partes de las 

organizaciones. En contraparte, las actividades de mercadeo fueron las menos 
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utilizadas con sólo tres menciones. Un resumen de los resultados se muestra en el 

cuadro 7.8. 

Cuadro 7.8: Actividades de innovación fase “liderar”: sector salud 

Actividad N° 
organizaciones 

Adquisición de I+D interna 6 
Adquisición de I+D externa 5 
Adquisición de maquinaria y equipos 8 
Adquisición de conocimientos externos 6 
Diseño de productos, equipos e instalaciones 
utilizados en la operación de servicio 5 

Mercadeo 3 
Formación 8 
Introducción de innovaciones en el mercado 6 

Fuente: elaboración propia 

Al igual que en el caso del sector comercio, dentro de la fase “vigilar” casi todas las 

organizaciones de salud encuestadas (7 de 8) llevan a cabo formalmente la 

actividad definida como “vigilancia regulatoria”, contrastando nuevamente de forma 

importante en relación al resto de las actividades, en las que ninguna obtuvo más 

de cuatro menciones en total, según se expone en el cuadro 7.9.  

Cuadro 7.9: Actividades de vigilancia realizadas formalmente sector salud 

Actividad N° organizaciones 
Inteligencia de mercado 3 
Vigilancia tecnológica 2 
Vigilancia regulatoria 7 
Vigilancia de derechos de autor 1 
Gestión y manejo de portafolio de ideas de innovación 4 

Fuente: elaboración propia 

Al igual que ocurría con el sector comercio, destaca en la fase “co-operar” la 

brecha entre la organización N° 30 y las restantes siete (7)  instituciones. Esta fase 

es la que mayor desarrollo exhibe para la empresa N° 30 y donde exhibe la mayor 

brecha en valores absolutos con respecto al resto de las organizaciones 
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encuestadas. La figura 7.8 permite observar las diferencias relativas existentes 

entre las organizaciones estudiadas  para cada una de las siete fases del modelo. 

Figura 7.8: Índice de desarrollo del proceso de innovación sector salud 
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Fuente: elaboración propia 

7.3.3 Análisis de resultados para sector educación  

Se aplicó el instrumento a un total de diez (10) organizaciones del sector. Se revela 

como líder del conjunto de universidades estudiadas la institución N° 22 con un 

IDPI de 3.73 puntos, al tiempo que las universidades N° 19, 15, 21 y 17 conforman 

un segundo grupo con desempeño entre 2.35 y 3.11 puntos (ver Cuadro 7.10). Las 

cinco organizaciones restantes destacan por bajas calificaciones, por debajo de los 

1.80 puntos. 

Al igual que en el sector salud, ninguna de las instituciones encuestadas superó la 

barrera de los 4.00 puntos en el IDPI, y hasta cinco universidades (la mitad de la 

muestra) no llegaron a los 2.00 puntos, lo que refleja su bajo grado de desarrollo 

del proceso de innovación. Todos estos factores derivan en un índice sectorial de 

2.32 puntos, el menor de los tres sectores estudiados. En otras palabras, donde se 

esperaría un proceso de innovación desarrollado por la naturaleza e importancia 
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del servicio, carreras y programas de ingeniería en universidades, se encontró lo 

contrario. 

Cuadro 7.10: Índice de desarrollo del proceso de innovación sector educación 

Organización 
Fase 

IDPI 
L V F C I A Co 

Org. N° 22 3.00 3.50 3.50 3.75 4.00 4.00 4.33 3.73 

Org. N° 15 3.40 3.25 2.25 2.50 2.36 4.50 3.50 3.11 

Org. N° 19 3.80 3.00 2.25 2.25 2.86 4.00 3.33 3.07 

Org. N° 21 3.00 2.25 2.50 3.00 2.50 3.00 3.33 2.80 

Org. N° 17 3.00 1.75 2.25 2.50 2.29 1.50 3.17 2.35 

Org. N° 20 2.80 1.75 1.00 2.00 1.57 2.00 1.50 1.80 

Org. N° 16 2.00 1.75 2.00 1.50 1.64 1.50 2.17 1.79 

Org. N° 13 1.60 2.00 2.00 1.50 1.21 1.00 1.83 1.59 

Org. N° 14 1.80 1.50 1.25 2.25 1.00 1.00 1.67 1.50 

Org. N° 18 2.60 1.50 1.25 1.50 1.07 1.00 1.50 1.49 

Org. Líder 3.00 3.50 3.50 3.75 4.00 4.00 4.33 3.73 

Restantes 9 2.67 2.08 1.86 2.11 1.83 2.17 2.44 2.17 

Brecha (%) 11.1% 40.5% 46.8% 43.7% 54.2% 45.8% 43.6% 41.9% 

Fuente: elaboración propia 

En el cuadro 7.10 se observa cómo la institución N° 22 exhibe como las fases más 

desarrolladas “co-operar” (4.33 puntos), “aprender” e “implantar” (con 4.00 puntos 

cada una). Asimismo, las fases peor evaluadas fueron “liderar” (3.00 puntos), 

“focalizar” y “vigilar” (con 3.50 puntos cada una). Para las restantes nueve 

organizaciones y al igual que en los sectores comercio y salud, “liderar” fue la fase 

de mejor comportamiento (2.67 puntos), seguida de “co-operar” con 2.44 puntos, 

mientras que “implantar” con 1.83 puntos y “focalizar” con 1.86 puntos resultaron 

ser las fases menos desarrolladas.  

El sector educación es el que muestra las brechas más grandes entre la 

organización líder y el resto de organizaciones. Con excepción de la fase liderar, 

donde la brecha es apenas 11%, en las otras fases las diferencias están por 

encima del 40%, llegando en el caso de “implantar” a superar el 54%.   
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Otro aspecto que resulto interesante analizar es la existencia de diferencias en el  

IDPI, entre las organizaciones de educación públicas y las privadas.(ver cuadro 

7.11) 

Cuadro 7.11: Índice de desarrollo del proceso de innovación sector educación por 

tipo 

Organización Tipo IDPI 
Org. N° 22 Pública 3.73 
Org. N° 15 Pública 3.11 
Org. N° 19 Pública 3.07 
Org. N° 21 Pública 2.80 
Org. N° 16 Pública 1.79 
Org. N° 13 Pública 1.59 
Org. N° 14 Pública 1.50 
Org. N° 18 Pública 1.49 
Promedio Org. Públicas  2.38 

Org. N° 17 Privada 2.35 
Org. N° 20 Privada 1.80 
Promedio Org. Privadas  2.08 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados indican que ambos grupos de instituciones educativas presentan un 

bajo nivel de desarrollo de los procesos de innovación, así que en el tipo de 

propiedad de las organizaciones estudiadas no se encuentra la variable que 

explicaría esa realidad. 

Como se muestra en el cuadro 7.12, entre las actividades de innovación sobresale 

el desarrollo de I+D interna, con nueve (9)  organizaciones de las diez consultadas, 

seguida de la formación de personal, adquisición de I+D externa, maquinarias y 

equipos y el diseño de productos, equipos e instalaciones utilizados en la 

operación del servicio. Sin embargo, las actividades de mercadeo no recibieron 

mención alguna por ninguna de las universidades, mientras que la introducción de 

innovaciones al mercado y la adquisición de conocimientos externos fueron 

referidas por una organización cada una. 
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Cuadro 7.12: Actividades de innovación fase “liderar”: sector educación 

Actividad N° 
organizaciones 

Adquisición de I+D interna 9 
Adquisición de I+D externa 5 
Adquisición de maquinaria y equipos 5 
Adquisición de conocimientos externos 1 
Diseño de productos, equipos e instalaciones 
utilizados en la operación de servicio 5 

Mercadeo 0 
Formación 6 
Introducción de innovaciones en el mercado 1 

Fuente: elaboración propia  

Al igual que para los casos de las organizaciones pertenecientes a los sectores 

comercio y salud, dentro de la fase “vigilar” la mayor parte de las universidades 

encuestadas (7 de 10) llevan a cabo formalmente la actividad definida como 

“vigilancia regulatoria”. Sin embargo, el uso no es tan marcado como en los otros 

dos sectores considerados, principalmente debido a que las instituciones públicas, 

no tienen la urgencia de llevar a cabo estas actividades en la misma medida que 

las organizaciones privadas. De hecho, dos de las tres organizaciones 

encuestadas dentro de este sector, que no realizan vigilancia regulatoria 

pertenecen al sector público. Un resumen de lo descrito se detalla en el cuadro 

7.13. 

Cuadro 7.13: Actividades de vigilancia realizadas formalmente: sector educación 

Actividad N° organizaciones 
Inteligencia de mercado 2 
Vigilancia tecnológica 5 
Vigilancia regulatoria 7 
Vigilancia de derechos de autor 4 
Gestión y manejo de portafolio de ideas de innovación 4 

Fuente: elaboración propia 

De forma análoga a lo ocurrido en los sectores comercio y salud, la organización 

líder exhibe su fortaleza en el desarrollo de los procesos de innovación desde la 
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fase “co-operar”. Resalta la brecha existente entre la organización N° 22, con 

calificación de 4.33 puntos y las restantes nueve instituciones, con promedio de 

2.44 puntos. 

A diferencia de lo observado en los otros sectores, la fase “aprender” representa 

una importante fortaleza dentro del proceso de innovación de la organización líder. 

En la figura 7.9 se ilustran gráficamente las variaciones existentes entre las 

universidades consultadas para cada una de las siete fases del modelo: 

Figura 7.9: Índice de desarrollo del proceso de innovación sector educación 
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Fuente: elaboración propia 

En resumen, la mayor parte de las organizaciones encuestadas exhiben un bajo 

nivel de desarrollo de sus procesos de innovación, reflejado en las bajas 

calificaciones del IDPI. Asimismo, en términos del grado de desarrollo del proceso 

de innovación y las calificaciones de cada una de las siete fases, se observan 

brechas importantes entre las organizaciones estudiadas. En los tres sectores, las 

organizaciones líderes tienen la fase “co-operar” como la de mayor desarrollo, 

mientras que para el resto de instituciones, la fase “liderar” presenta el mejor 

comportamiento. Asimismo, es interesante el hallazgo de que no existan 

diferencias marcadas entre los niveles de desarrollo de los procesos de innovación 

entre las organizaciones de educación (Universidades con carrera de Ingeniería) 

públicas y privadas. 
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7.4 Análisis comparativo sectorial 

Resulta relevante comparar los resultados obtenidos por cada uno de los sectores 

estudiados, tanto para cada una de las fases del modelo como para cada uno de 

los indices de innovación, con la finalidad de identificar  los líderes, las brechas 

existentes con respecto a las mejores prácticas, así como establecer las fortalezas 

y debilidades de cada sector dentro del proceso de desarrollo de la innovación. 

Cuando se analizan los resultados sectoriales a partir de los indicadores descritos, 

se observa que ninguno alcanzó una calificación del índice de desarrollo del 

proceso de innovación (IDPI) superior a los 3.00 puntos, como puede constatarse 

en el cuadro 7.14. Esto permite afirmar que existen importantes oportunidades 

dentro de cada uno de los sectores para mejorar sus procesos de innovación. 

Los resultados del índice de desarrollo del proceso de innovación muestran 

resultados similares en los sectores comercio (cadena de tiendas) y salud (clínicas 

y hospitales privados tipo “A”). En cambio, el sector educación (universidades con 

carreras de ingeniería) presenta un nivel de desarrollo menor. En general, las 

mejores calificaciones se encuentran en las fases “liderar” y “co-operar”. En cambio 

la menor calificación se ubica en la fase “implantar”.  

Cuadro 7.14: Índice de desarrollo del proceso de innovación comparativo por 

sector y fase 

 
Sector 

Fase Comercio Salud Educación 
Liderar 3.27 3.28 2.70 
Vigilar 3.08 2.41 2.23 
Focalizar 2.54 2.69 2.03 
Capacitar 2.67 2.38 2.28 
Implantar 2.66 2.29 2.05 
Aprender 2.54 3.00 2.35 
Co-operar 2.75 3.08 2.63 

IDPI  2.79 2.73 2.32 
Fuente: elaboración propia 
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Del análisis de los resultados por fase destaca “liderar”, que presenta la mayor 

calificación en los sectores estudiados.  

De los tres sectores, comercio es el que mayor calificación obtuvo en las fases 

“vigilar”, “capacitar” e “implantar”. Es probable que esto se deba a que estas 

organizaciones se desenvuelven en un entorno competitivo que las “obliga” a 

vigilar de cerca sus competidores y responder con implantación rápida de sus 

proyectos de innovación.  

Por su parte, el sector salud presenta calificaciones superiores con respecto a los 

otros sectores en las fases de “liderar”, “focalizar”, “aprender” y “co-operar”. En el 

caso de “focalizar”, la respuesta se encuentra en las limitaciones financieras y el 

monto de las inversiones que requieren muchos de sus proyectos de innovación, 

con un alto componente tecnológico. En el caso de “aprender”, el uso de 

herramientas de documentación y análisis de proyectos o casos es una práctica 

más cercana al mundo de la salud. 

En el caso de la fase “co-operar”, éste resultó ser el elemento diferenciador del 

sector salud con relación al sector comercio. La justificación de esta diferencia 

podría encontrarse en la naturaleza de la prestación de servicios de salud, donde 

la relación con los proveedores adquiere una dimensión preponderante dada la 

especialización requerida en el manejo y mantenimiento de buena parte de los 

equipos utilizados en sus operaciones, típico de una trayectoria de innovación 

“dominada por el suplidor”(Den Hertog y Bilderbeek, 1999). 

Para cada una de las fases del modelo, el sector educación (universidades con 

carreras de ingeniería) tuvo el peor desempeño, tal como se observa en la figura 

7.10.La innovación en el sector educación (universidades con carreras de 

ingeniería) se desarrolla como un conjunto de iniciativas aisladas, encabezadas por 

grupos de proyectos y/o líderes individuales que desarrollan sus proyectos dentro 

de un concepto clásico de laboratorio de I+D. En lugar de existir un proceso de 

innovación general a lo largo de la Universidad, ésta se concentra en centros de 

investigación con una agenda propia integrada por una cartera de proyectos 

individuales. La carencia de sentido estratégico para la innovación puede 

explicarse parcialmente por las limitaciones presupuestarias que mantienen la  
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Agenda del liderazgo de la universidad dedicada a las actividades de supervivencia 

financiera. 

Figura 7.10: Índice de desarrollo del proceso de innovación comparativo por sector 
y fase 
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Fuente: elaboración propia 

 

Al analizar las brechas existentes con relación a las mejores prácticas, para cada 

una de las siete fases en cada uno de los sectores estudiados, es clara la 

existencia de importantes oportunidades de mejora en todas las fases del proceso 

de innovación.  

Para el sector comercio, las brechas más importantes se ubican en las fases 

“aprender” y “focalizar”. En el caso del sector salud, las mayores oportunidades se 

ubican en las fases “capacitar” e “implantar”, mientras que las universidades 

requieren la mejora de todas sus fases.  
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Figura 7.11: Análisis de brechas por sector 
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Fuente: elaboración propia  

7.5 Análisis de los índices de desarrollo del proceso de innovación: IDPII, 
IDPIE, IPA, IPT e IPSTH 

7.5.1 Sector comercio 

Las organizaciones N° 11, 10 y 7 exhiben el mayor desarrollo de sus procesos de 

innovación interno (IDPII), tal como se muestra en el cuadro 7.15. 

El promedio para estas tres (3)  organizaciones es 3.82 puntos, con respecto a 

2.45 puntos de las restantes nueve (9) organizaciones. El promedio general del 

sector de 2.79 puntos, indica que existen importantes oportunidades de mejora en 

las actividades para impulsar el proceso de innovación interno de estas 

organizaciones. 

Las premisas de innovación propuestas en este estudio sugieren la importancia de 

desagregar el índice de desarrollo del proceso de innovación, mediante la medición 

tanto de las fases internas como de las actividades externas agrupadas bajo la 

fase co-operar. Esto permitiría ver como se correlacionan ambos grupos de 

actividades. 
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Cuadro 7.15: Índice promedio de desarrollo de la innovación interna: sector 

comercio 

Organización IDPII 

Org. N° 11 4.25 
Org. N° 10 3.86 
Org. N° 7 3.35 
Org. N° 12 3.11 
Org. N° 9 2.83 
Org. N° 6 2.83 
Org. N° 5 2.65 
Org. N° 4 2.49 
Org. N° 3 2.41 
Org. N° 2 2.35 
Org. N° 8 1.86 
Org. N° 1 1.54 

Fuente: elaboración propia 

En el cuadro 7.16, se presenta el índice de desarrollo del proceso de innovación 

externo (IDPIE), se observa que al igual que ocurre con el IDPII, las organizaciones 

N° 11, 10 y 7 muestran los mayores valores. 

 El promedio de las tres (3) instituciones es 4.56 puntos, mientras que las restantes 

nueve (9) empresas 2.15 puntos en promedio, una brecha de 2.41 puntos (112%). 

Cuadro 7.16: Índice promedio de desarrollo de la innovación externa: sector comercio 

Organización IDPIE Organización IDPIE 
Org. N° 10 4.83 Org. N° 12 2.33 
Org. N° 11 4.67 Org. N° 9 2.17 
Org. N° 7 4.17 Org. N° 2 2.00 
Org. N° 5 2.67 Org. N° 4 2.00 
Org. N° 3 2.50 Org. N° 8 1.67 
Org. N° 6 2.50 Org. N° 1 1.50 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto al índice promedio de actividades de innovación (IPA), cuyos 

resultados se muestran en el cuadro 7.17, nuevamente las organizaciones N° 11, 

10 y 7 encabezan la clasificación. La brecha entre el IPA promedio de las tres 

primeras (4.13)  y las restantes (2.48)  es elevada. 
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Cuadro 7.17: Índice promedio de actividades de innovación: sector comercio 

Organización IPA 
Org. N° 10 4.46 
Org. N° 11 4.21 
Org. N° 7 3.71 
Org. N° 12 3.17 
Org. N° 6 3.13 
Org. N° 5 2.92 
Org. N° 3 2.71 
Org. N° 9 2.46 
Org. N° 4 2.25 
Org. N° 2 2.13 
Org. N° 8 1.92 
Org. N° 1 1.63 
Fuente: elaboración propia 

Al analizar los resultados del índice promedio de frecuencias de innovación (IPF) 

detallados en el cuadro 7.18, las empresas N° 11 y 6 son las que presentan la  

Cuadro 7.18: Índice promedio de frecuencia de innovación: sector comercio 

Organización IPF 
Org. N° 11 4.20 
Org. N° 6 4.20 
Org. N° 12 3.60 
Org. N° 10 3.60 
Org. N° 4 3.60 
Org. N° 9 3.40 
Org. N° 2 3.40 
Org. N° 7 3.20 
Org. N° 3 2.20 
Org. N° 8 2.20 
Org. N° 5 2.00 
Org. N° 1 1.20 
Fuente: elaboración propia 
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mayor frecuencia de innovación,  en contraposición con  las organizaciones N° 1, 5 

y 8. Cuando se compara los valores por empresas se observa distinto valores de 

IPF para niveles parecidos de IDPII.  

De los resultados del IPSTH del sector mostrados en el cuadro 7.19, destaca tanto  

la organización No 11, distanciada de  las organizaciones No 10 y 7, como el bajo 

nivel en que las otras empresas emplean herramientas y técnicas de innovación. 

Cuadro 7.19: Índice promedio de sistemas, técnicas y herramientas de innovación: 

sector comercio 

Organización IPSTH 
Org. N° 11 4.50 

Org. N° 10 3.10 

Org. N° 7 3.10 

Org. N° 12 2.60 

Org. N° 9 2.50 

Org. N° 6 2.50 

Org. N° 4 1.90 

Org. N° 5 1.90 

Org. N° 2 1.80 

Org. N° 3 1.60 

Org. N° 1 1.60 

Org. N° 8 1.30 

Fuente: elaboración propia 

Estos resultados resaltan las enormes oportunidades existentes en el sector 

comercio en cuanto a la introducción y uso de herramientas de innovación. 

7.5.2 Sector salud (clínicas y hospitales privados tipo “A”) 

El desarrollo de los procesos internos de innovación es, en general, regular en este 

sector, pues tan sólo las organización N° 30 logra superar los 3.00 puntos. Luego 

un grupo con un desarrollo intermedio-bajo (2,94-2,70) conformado por cinco 

organizaciones, seguido de las instituciones N° 28 y 23 con el menor desarrollo de 

sus procesos de innovación interna (valores por debajo de 2.00 puntos).  
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Cuadro 7.20: Índice promedio de desarrollo de la innovación interna: sector salud 

Organización IDPII 
Org. N° 30 3.52 
Org. N° 27 2.94 
Org. N° 26 2.93 
Org. N° 24 2.89 
Org. N° 25 2.85 
Org. N° 29 2.70 
Org. N° 28 1.88 
Org. N° 23 1.67 
Fuente: elaboración propia 

Para las organizaciones estudiadas, cuando se observa el cuadro 7.21, el 

desarrollo de los procesos de innovación externo (IDPIE) muestra un 

comportamiento similar al observado en el IDPII.  

Cuadro 7.21: Índice promedio de desarrollo de la innovación externa: sector salud 

Organización IDPIE 
Org. N° 30 5.00 

Org. N° 26 3.33 

Org. N° 27 3.33 

Org. N° 25 3.17 

Org. N° 28 3.00 

Org. N° 29 3.00 

Org. N° 24 2.17 

Org. N° 23 1.67 

Fuente: elaboración propia 

Destaca la organización N° 30, seguida por un grupo intermedio de cinco 

organizaciones ubicadas entre valores de 3.33 y 3.00 puntos, cerrando con las 

instituciones N° 24 y 23 con valores de 2.17 y 1.67 puntos respectivamente. 

Los resultados  del índice promedio de actividades de innovación (IPA) se 

presentan en el cuadro 7.22. La organización N° 30 muestra el mayor nivel de 

actividades de innovación con 3.79 puntos, seguido de un grupo intermedio de 

empresas ubicadas entre los 3.00 y 2.63 puntos de evaluación. Nuevamente 

resalta el bajo nivel de actividades de innovación de la organización No 23. 
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Cuadro 7.22: Índice promedio de actividades de innovación: sector salud 

Organización IPA 
Org. N° 30 3.79 
Org. N° 26 3.00 
Org. N° 27 2.92 
Org. N° 25 2.92 
Org. N° 29 2.83 
Org. N° 24 2.63 
Org. N° 28 2.25 
Org. N° 23 1.63 
Fuente: elaboración propia 

La brecha entre la organización No 30 y el resto es nuevamente importante: 3.79 

puntos versus un promedio de 2.60. 

Al examinar los resultados del índice promedio de frecuencias de innovación (IPF) 

expuestos en el cuadro 7.23, nuevamente destaca la organización N° 30, con una 

calificación de 5.00 puntos. Los resultados sugieren un comportamiento 

heterogéneo, en otras palabras la existencia de frecuencias de innovación 

diferentes para cada una de las organizaciones estudiadas. Además se muestra 

una  brecha significativa entre las organizaciones No 30, 28 y 23, parecida a la 

observada en la medición del IDPII. 

Cuadro 7.23: Índice promedio de frecuencia de innovación: sector salud 

Organización IPF 
Org. N° 30 5.00 
Org. N° 24 4.00 
Org. N° 27 3.40 
Org. N° 26 3.00 
Org. N° 29 2.60 
Org. N° 25 2.00 
Org. N° 23 2.00 
Org. N° 28 1.40 
Fuente: elaboración propia 
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Para el índice promedio de sistemas, técnicas y herramientas de innovación (ver 

cuadro 7.24), continúa destacando como empresa líder la clínica N° 30.  

Cuadro 7.24: Índice promedio de sistemas, técnicas y herramientas de innovación: 

sector salud 

Organización IPSTH 
Org. N° 30 3.10 

Org. N° 27 2.70 

Org. N° 25 2.40 

Org. N° 24 2.30 

Org. N° 29 2.10 

Org. N° 26 2.00 

Org. N° 23 1.60 

Org. N° 28 1.60 

Fuente: elaboración propia 

El resto de las organizaciones del sector constituyen un segundo grupo 

homogéneo con calificaciones por debajo de los 2.70 puntos.  

En términos generales se observa poco uso de herramientas y técnicas de 

innovación en la mayoría de las organizaciones estudiadas del sector salud.  

En conclusión, el sector de clínicas y hospitales privados tipo “A” se caracteriza por 

la existencia de una organización líder (N° 30) que destaca sobre el grupo de 

organizaciones (N° 27, 26, 25, 29 y 24) en la evaluación del IDPI, IDPII, IDPIE, IPA, 

IPF e IPSTH. Destaca el bajo nivel de estos  indicadores en las organizaciones N° 

28 y 23. 

7.5.3 Sector educación 

El desarrollo de los procesos internos de innovación (IDPII)  presentes en las 

instituciones educativas es el más bajo de los tres sectores estudiados. La mayoría 

de las universidades presentan un nivel de medio-bajo a bajo en el desarrollo de 

sus procesos de innovación internos. 

La organización N° 27 muestra el mayor valor (3.63) puntos, mientras que las 

restantes instituciones educativas exhiben bajos desempeños en este índice, 

ubicándose la mitad por debajo de los 2.00 puntos (ver cuadro 7.25).  
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Cuadro 7.25: Índice promedio de desarrollo de la innovación interna: sector 

educación 

Organización IDPII 
Org. N° 22 3.63 
Org. N° 15 3.04 
Org. N° 19 3.03 
Org. N° 21 2.71 
Org. N° 17 2.21 
Org. N° 20 1.85 
Org. N° 16 1.73 
Org. N° 13 1.55 
Org. N° 18 1.49 
Org. N° 14 1.47 
Fuente: elaboración propia 

En la evaluación del desarrollo de los procesos de innovación hacia afuera (IDPIE), 

la organización N° 22 (4,33)  se diferencia del resto. En el cuadro 7.26 se puede 

constatar que las organizaciones N° 15, 19, 21 y 17 muestran un resultado por 

encima de los 3.00 puntos. La otra mitad de las instituciones educativas estudiadas 

están “aisladas”, realizan pocas actividades de innovación donde participen 

clientes, proveedores y otras instituciones. 

Cuadro 7.26: Índice promedio de desarrollo de la innovación externa: sector 

educación 

Organización IDPIE 
Org. N° 22 4.33 
Org. N° 15 3.50 
Org. N° 19 3.33 
Org. N° 21 3.33 
Org. N° 17 3.17 
Org. N° 16 2.17 
Org. N° 13 1.83 
Org. N° 14 1.67 
Org. N° 18 1.50 
Org. N° 20 1.50 
Fuente: elaboración propia 
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Respecto al índice promedio de actividades de innovación (IPA) mostrado en el 

cuadro 7.27, la organización N° 22 observa el mejor desempeño. Luego un grupo 

intermedio conformado por las universidades N° 19, 15 y 21, con calificaciones 

entre los 2.71 y los 3.00 puntos. Finalmente un grupo inferior, las instituciones N° 

17, 20, 16, 13, 14 y 18 con un bajo nivel de actividades de innovación. La brecha 

entre las primeras cuatro organizaciones y las restantes es significativa: 3.03 

puntos versus un promedio de 1.75.  

Cuadro 7.27: Índice promedio de actividades de innovación: sector educación 

Organización IPA 
Org. N° 22 3.50 
Org. N° 19 3.00 
Org. N° 15 2.92 
Org. N° 21 2.71 
Org. N° 17 2.33 
Org. N° 20 1.88 
Org. N° 16 1.71 
Org. N° 18 1.63 
Org. N° 13 1.58 
Org. N° 14 1.38 

Fuente: elaboración propia 

Al estudiar el índice promedio de frecuencias de innovación (IPF) para el sector 

educación (ver cuadro 7.28), destacan las organizaciones No 22,19, 17 y 15.  

Cuadro 7.28: Índice promedio de frecuencia de innovación: sector educación 

Organización IPF Organización IPF 
Org. N° 22 5.00 Org. N° 21 2.00 
Org. N° 19 5.00 Org. N° 20 1.80 
Org. N° 17 3.80 Org. N° 13 1.60 
Org. N° 15 3.80 Org. N° 14 1.00 
Org. N° 16 2.20 Org. N° 18 1.00 

Fuente: elaboración propia 

Las cinco universidades con menor frecuencia de  innovación corresponden con 

las del menor nivel de actividades, salvo la organización No 21. 
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Según se muestra en el cuadro 7.29, en lo que respecta al índice promedio de 

sistemas, técnica y herramientas de innovación, sobresalen  las organizaciones N° 

22 y 21, también el bajo uso de técnicas de innovación por el resto de las 

organizaciones.  

Cuadro 7.29: Índice promedio de sistemas, técnicas y herramientas de innovación: 

sector educación 

Organización IPSTH Organización IPSTH 
Org. N° 22 3.90 Org. N° 16 1.80 
Org. N° 21 3.20 Org. N° 14 1.70 
Org. N° 15 2.30 Org. N° 20 1.40 
Org. N° 19 2.00 Org. N° 13 1.40 
Org. N° 17 2.00 Org. N° 18 1.20 

Fuente: elaboración propia 

En general, las universidades con carrera de ingeniería presentan los valores más 

bajos de los indicadores de innovación estudiados, incluido el menor nivel de 

actividades y el bajo uso de sistemas, técnicas y herramientas de innovación. 

7.5.4 Comparación sectorial 

La comparación sectorial referida al desarrollo de los procesos internos de 

innovación (IDPII) muestra que el desempeño en general es medio-bajo, ningún 

sector logró superar los 3.00 puntos (ver cuadro 7.30). Los sectores comercio y 

salud muestran un comportamiento similar, mientras que el sector educación el 

más bajo desempeño. El IDPII promedio de la muestra se ubicó en 2.58 puntos, 

que refleja enormes oportunidades de mejora para los sectores estudiados. 

Cuadro 7.30: Índice promedio de desarrollo de la innovación interna: comparativo 

por sector 

Sector IDPII 
Comercio 2.79 
Clínicas 2.67 
Universidades 2.27 
Promedio 2.58 

Fuente: elaboración propia 
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Al evaluar y comparar el grado de desarrollo de los procesos externos de 

innovación (IDPIE) entre los tres sectores, únicamente el sector salud supera 

escasamente la barrera de los 3.00 puntos. El cuadro 7.31 muestra los sectores 

comercio (2.75) y educación (2.63) con evaluaciones similares. 

Al igual que en el caso del IDPII, el IDPIE promedio de la muestra (2.82 puntos) 

indica que hay oportunidades sectoriales de mejora para alcanzar mejores niveles 

de desarrollo de los procesos de innovación de estas organizaciones hacia el 

exterior. 

Cuadro 7.31: Índice promedio de desarrollo de la innovación externa: comparativo 

por sector 

Sector IDPIE 
Comercio 2.75 
Clínicas 3.08 
Universidades 2.63 
Promedio 2.82 

Fuente: elaboración propia 

La comparación efectuada con respecto al índice promedio de actividades de 

innovación (IPA) del cuadro 7.32 muestra una gran similitud entre los sectores 

comercio y salud, que supera el nivel de actividades realizado en el sector 

universitario. Aún así, en promedio ninguno de los tres sectores alcanzó los 3.00 

puntos en la evaluación, lo que demuestra que al igual que lo ocurrido con el IDPI, 

existe un bajo nivel de desarrollo de las actividades de innovación dentro de las 

organizaciones estudiadas. 

Cuadro 7.32: Índice promedio de actividades de innovación: 

comparativo por sector 

Sector IPA 
Comercio 2.89 
Clínicas 2.74 
Universidades 2.26 
Promedio 2.63 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados sectoriales del índice promedio de frecuencias de innovación (IPF) 

del cuadro 7.33, de nuevo muestra los sectores comercio y salud con calificaciones 

que rondan los 3.00 puntos, que supera la del sector universidades con carrera de 

ingeniería. 

Cuadro 7.33: Índice promedio de frecuencia de innovación: 

comparativo por sector 

Sector IPF 
Comercio 3.07 
Clínicas 2.93 
Universidades 2.72 
Promedio 2.90 

Fuente: elaboración propia 

El índice promedio de sistemas, técnicas y herramientas de innovación (IPSTH), 

ver cuadro 7.34, revela que su utilización es el aspecto que menor desarrollo 

exhibe dentro de las organizaciones estudiadas, sean éstas del sector comercio, 

salud o universitario. En este caso no se observan diferencias importantes entre los 

sectores estudiados. 

Cuadro 7.34: Índice promedio de sistemas, técnicas y herramientas de innovación: 

comparativo por sector 

Sector IPSTH 
Comercio 2.37 
Clínicas 2.23 
Universidades 2.09 
Promedio 2.23 

Fuente: elaboración propia 

 

7.5.5 Relación entre el desarrollo del proceso de innovación interno y externo 

Para determinar la relación entre el desarrollo de los procesos de innovación 

internos y externos de las organizaciones estudiadas, se realizó un análisis de 

regresión lineal entre el IDPII y el IDPIE, cuyo resultado se muestra en la figura 

7.12.  
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Figura 7.12: Análisis de regresión entre IDPII e IDPIE 
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Fuente: elaboración propia  

El coeficiente de determinación R2 fue 0.7335 y los resultados del test de 

significancia fueron satisfactorios (t=4.164 > tc=2.048, para n=30 y α=0.05). Los 

resultados muestran que las organizaciones de servicio con mayor grado de 

desarrollo de sus procesos internos de innovación tienden a tener un mayor grado 

de desarrollo de sus procesos y actividades de innovación externa. 

Para graficar la relación entre los procesos de innovación internos y externos, se 

presenta la matriz de balance entre el IDPII y el IDPIE (figura 7.13). La diagonal 

representa los procesos de innovación donde la organización tiene un desarrollo 

similar de sus procesos internos y externos. Cuando una organización se ubica por 

encima de la diagonal, el proceso de innovación  está más orientado “hacia 

afuera”. El posicionamiento dentro de la matriz permite verificar si la orientación de 

los procesos de innovación se encuentra alineada con la estrategia organizacional. 

La mayor parte de las organizaciones consultadas (21 de 30) se ubicaron por 

encima de la diagonal, mostrando así que sus procesos de innovación se 

encuentran más orientados hacia los otros miembros de la red de servicios. 
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Figura 7.13: Matriz de balance IDPII-IDPIE 
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Fuente: elaboración propia  

7.5.6 Utilización de herramientas y actividades y su relación con el proceso 
de innovación 

Los participantes en el estudio mencionaron como las principales herramientas de 

innovación empleadas la tormenta de ideas, los estudios de tendencia, el 

alineamiento estratégico y la documentación de procesos.   

El cuadro 7.35 muestra el uso de  las herramientas y técnicas de innovación. Las 

menos mencionadas por su uso  fueron las pruebas de concepto, ingeniería 

concurrente, la casa de la calidad y la matriz BCG. TRIZ y SCAMPER no recibieron 

mención alguna. 

Para determinar la relación entre el índice de desarrollo de los procesos de 

innovación (IDPI) y el índice promedio de sistemas, técnicas y herramientas de 

innovación (IPSTH), se realizó un análisis de regresión lineal entre ambos índices. 

El resultado se muestra en la figura 7.14. El coeficiente de determinación R2 es 

0.7854, y el resultado del test de significancia fue satisfactorio  (t=3.221 > tc=2.048, 

para n=30 y α=0.05). En este caso, el IDPI puede ser explicado como variable 

dependiente,  a partir del IPSTH como variable independiente. 
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Cuadro 7.35: Resumen de niveles de utilización de técnicas 

Tipo Herramientas Utilización (%) 

Más utilizadas 

Tormenta de ideas 
Estudios de tendencia 
Alineamiento estratégico 
Encuestas y documentación de procesos  
Reunión de expertos 
Mejoras prácticas 
Análisis de valor 
Diagramas de Gantt 
Planes de negocio  
Formulación y análisis de escenarios 
Buscadores especializados de información por internet 

86.7 
73.3 
70.0 
70.0 
66.7 
60.0 
56.7 
56.7 
56.7 
53.3 
46.7 

Menos utilizadas 

JTBD: job to be done 
Pruebas de concepto 
Casa de la calidad 
Ingeniería concurrente 
Método Delphi 
Future search 
Matriz BCG  
TRIZ 
SCAMPER 

10.0 
10.0 
6,7 
6.7 
6.7 
3.3 
3.3 
0.0 
0.0 

Fuente: elaboración propia 

El resultado indica que un mayor índice de desarrollo del proceso de innovación 

(IDPI) está relacionado al incremento en el uso de sistemas y técnicas de 

innovación (IPSTH). 

Figura 7.14: Análisis de regresión entre IDPI e IPSTH 

y = 0.8753x + 0.6593
R² = 0.7854
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Fuente: elaboración propia 
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Para entender cómo las actividades de innovación están relacionadas al uso de 

sistemas, técnicas y herramientas de innovación, se desarrolló una matriz de 

balance entre ambas variables (figura 7.15).  

La diagonal representa los procesos de innovación en donde existe un desarrollo 

balanceado entre el nivel de actividades de innovación y el uso de sistemas, 

técnicas y herramientas de innovación. Para el caso de las organizaciones 

estudiadas, la mayor parte de ellas se ubican por debajo de la diagonal, lo que 

quiere decir que sus procesos de innovación son más intensivos en actividades 

que en el uso de sistemas, técnicas y herramientas. 

Figura 7.15: Matriz de balance IPA-IPSTH 
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Fuente: elaboración propia 

Este resultado puede ser explicado para la mayor parte de las organizaciones 

estudiadas a partir de la siguiente secuencia: la innovación se inicia con la 

implementación de unos pocos proyectos con bajo uso de sistemas, técnicas y 

herramientas. En las fases iníciales, las principales actividades se enfocan en el 

desarrollo de proyectos exitosos que puedan propagar la innovación a través de  la 

organización. El foco se concentra en las actividades, las cuales crecen en número 
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y complejidad, creando  la necesidad de utilizar más y mejores sistemas, técnicas y 

herramientas. Esta secuencia de desarrollo de la innovación se define como 

“orientada inicialmente hacia las actividades”, observa un IPA mayor al IPSTH. En 

general, las organizaciones que se ubican por debajo de la diagonal han 

desarrollado su modo de innovación a través de esta secuencia. Con el tiempo, 

tanto las actividades, como los sistemas, técnicas y herramientas deberían ser 

balanceados a lo largo del proceso de innovación. 

7.6 Caracterización del grupo de organizaciones líderes 

Uno de los beneficios de definir  y calcular el grado de desarrollo de los procesos 

de innovación (IDPI), es que permite determinar  tanto de los líderes sectoriales, 

mencionados en las secciones 7.5.1, 7.5.2 y 7.5.3,  como de la muestra estudiada, 

el grupo de organizaciones líderes y sus prácticas de innovación. Por análisis 

comparativo, cualquier otra organización puede determinar las brechas y 

oportunidades de mejora de su proceso de innovación. En esta investigación, para  

determinar el grupo de organizaciones líderes en el desarrollo de su proceso de 

innovación se  utilizo la técnica del análisis de conglomerado. 

7.6.1 Análisis de conglomerados 

El análisis de conglomerados es una técnica multivariante que busca agrupar 

elementos (o variables) de forma que, por un lado, los objetos pertenecientes a un 

mismo grupo sean muy semejantes entre sí, es decir, que el grupo esté 

cohesionado internamente y, por el otro, los objetos pertenecientes a grupos 

diferentes tengan un comportamiento distinto con respecto a las variables 

analizadas, es decir, que cada grupo esté aislado externamente de los demás 

grupos. El análisis de conglomerados es diferente al análisis factorial, pues reduce 

el número de objetos, no el número de variables, al reunirlos en un número de 

grupos mucho menor. 

Para realizar el agrupamiento, la técnica requiere la selección del tipo de medidas 

de proximidad y distancia, así como el método de clasificación de los grupos. 

La cuantificación de la similaridad entre cada par de objetos o variables se 

establece en función a unas medidas de proximidad o distancia entre ellos.  
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Las medidas de proximidad miden el grado de semejanza entre dos objetos de 

forma que, cuanto mayor es su valor, mayor es el grado de similaridad existente 

entre ellos y con más probabilidad los métodos de clasificación tenderán a ponerlos 

en el mismo grupo. 

Las medidas de distancia miden la distancia entre dos objetos de forma que, 

cuanto mayor sea su valor, más diferentes son los objetos y menor la probabilidad 

de que los métodos de clasificación los coloquen en el mismo grupo. 

Para el caso de variables cuantitativas, como en el caso de este estudio, existe una 

variedad de técnicas para el cálculo de la distancia. Las más utilizadas son: 

i. Distancia euclidiana y su cuadrado. Son las medidas de similitud utilizadas 

con mayor frecuencia. La primera se define como la raíz cuadrada de la 

suma de las diferencias cuadradas en los valores para cada variable. La 

distancia euclidiana y su cuadrado vienen dadas por las siguientes 

fórmulas:  

              
 




p

j

sjrj XXDEC
1

2

 y   



p

j

sjrj XXDEC
1

22  (7) 

ii. Distancia de Manhattan. Es la suma de las diferencias absolutas en los 

valores para cada variable: 





p

i

siri XXDM
1  (8)

 

iii. Distancia métrica de Chebychev. Es la diferencia absoluta máxima en los 

valores para cualquier variable: 

sirii XXMaxDC   (9) 

iv. Distancia de Minkowski. Es una generalización de las medidas anteriores. 

Para la distancia de Manhattan, q=1. En el caso de la distancia euclidiana, 

q=2. Para la distancia de Chebychev q tiende a infinito. A medida que el 
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valor de q aumenta, se otorga mayor énfasis a las diferencias entre cada 

variable. 

 q

p

i

q

siri XXDM 



1 (10)

 

Cuando no existe un conocimiento “a prori” de la estructura de grupos entre las 

observaciones, esas matrices involucrando varianzas y covarianzas son 

pobremente calculadas. Por esta razón la distancia euclidiana y su cuadrado son 

frecuentemente preferidas con motivos de agrupamientos (Johnson y Wichern, 

1998). Para efectos de este estudio se utilizará la distancia euclidiana al cuadrado. 

Entre los muchos tipos de métodos de clasificación que existen en la literatura 

cabe destacar los siguientes: 

i. Jerárquicos: se caracterizan por el desarrollo de una jerarquía o estructura en 

forma de árbol. 

ii. Repartición: tienen un número de grupos, g fijado de antemano, como 

objetivo y agrupa los objetos para obtener los g grupos. Comienzan con una 

solución inicial y los objetos se reagrupan de acuerdo con algún criterio de 

optimalidad. 

iii. Métodos tipo Q: son similares al análisis factorial y utilizan las variables como 

objetos y los objetos como variables. 

iv. Procedimientos de localización de modas: agrupan los objetos en torno a 

modas con el fin de obtener zonas de gran densidad de objetos separadas 

unas de otras por zonas de poca densidad. 

v. Métodos que permiten solapamiento: permiten que los grupos tengan 

elementos en común. 

Los principales métodos jerárquicos se explican a continuación: 

i. Enlace medio entre grupos. Mide la proximidad entre dos grupos calculando 

la media de las distancias entre objetos de ambos grupos o la media de las 

similitudes entre objetos de ambos grupos. Así, por ejemplo, si se utilizan 

distancias, la distancia entre los grupos r y s vendría dada por: 
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ii. Enlace medio dentro de los grupos. mide la proximidad entre dos grupos con 

la distancia media existente entre los miembros del grupo unión de los dos 

grupos. Así, por ejemplo, si se trata de distancias, la distancia entre los 

grupos r y s vendría dada por: 

 
 srkjnsnr

kjd
C ),(

2
,

1

 (12)
 

iii. Vecino más cercano. mide la proximidad entre dos grupos calculando la 

distancia entre sus objetos más próximos o la similitud entre sus objetos 

más semejantes. 

iv. Vecino más alejado. mide la proximidad entre dos grupos calculando la 

distancia entre sus objetos más lejanos o la similitud entre sus objetos 

menos semejantes. 

v. Centroide y mediana. ambos métodos miden la proximidad entre dos grupos 

calculando la distancia entre sus centroides. 
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donde rjx
__

 y sjx
__

 son las medias de la variable Xj en los grupos r y s, 

respectivamente. 

Los dos métodos difieren en la forma de calcular los centroides: el método del 

centroide utiliza las medias de todas las variables de forma que las coordenadas 

del centroide del grupo r = s Є t vendrán dadas por: 

pjx
nn

n
x

nn

n
x

n
x tj

ts

s

sj

ts

s

m

rjm

r

rj ,...,1
1

1







 
 (14)

 

En el método de la mediana el nuevo centroide es la media de los centroides 

de los grupos que se unen: 
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vi. Método de Ward. busca minimizar las sumas de cuadrados intragrupo que 

viene dada por: 

2

1

__

1
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donde xrjm denota el valor de la variable Xj en el m-ésimo elemento del grupo 

r. 

En cada paso del algoritmo une los grupos r y s que minimizan: 

2

rs

sr

sr d
nn

nn
SSWsSSWrSSWt




 (17)
 

con srt   y 2

rsd  la distancia entre los centroides de r y s. 

 

Para efectos del presente trabajo, se aplico la técnica de análisis de 

conglomerados  empleando cada uno de los métodos jerárquicos descritos, a fin de 

evaluar la variabilidad en la formación de los grupos superior (líder) e inferior, es 

decir, observar cuáles organizaciones eran incluidas dentro de cada conjunto y 

cuáles eran dejadas por fuera. 

La técnica de análisis de conglomerado se aplicó a las treinta organizaciones para 

el grupo de 39 variables del modelo de siete fases que mide el grado de desarrollo 

del proceso de innovación. Los distintos métodos jerárquicos disponibles para la 

clasificación de las organizaciones encuestadas fueron aplicados, teniendo como 

método de proximidad común la distancia euclidiana al cuadrado. Los resultados 

fueron idénticos en lo relativo a las organizaciones que conforman el grupo 

superior (líder), independientemente del método de clasificación jerárquico 

utilizado. Todos los métodos incluyeron a las organizaciones N° 7, 10, 30, 11 y 22, 

tal como se muestra en el cuadro 7.36.  
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Cuadro 7.36: Composición de grupo superior según método empleado 

Método Jerárquico Organizaciones Grupo 
Superior 

Enlace medio entre grupos 7 10 30 11 22 
Enlace medio dentro de los grupos 7 10 30 11 22 
Vecino más cercano 7 10 30 11 22 
Vecino más alejado 7 10 30 11 22 
Centroide 7 10 30 11 22 
Mediana 7 10 30 11 22 
Método de Ward 7 10 30 11 22 

Fuente: elaboración propia 

El cuadro 7.37 muestra los resultados obtenidos por las organizaciones líderes en 

cada una de las fases, así como su IDPI. 

 

Cuadro 7.37: Índice de desarrollo del proceso de innovación: grupo líder 

Organización 
Fase 

IDPI 
L V F C I A Co 

N° 11 4.40 4.25 4.50 4.00 3.92 4.33 4.71 4.31 
N° 10 4.60 3.75 3.25 4.00 3.85 3.67 4.86 4.00 
N° 30 4.00 3.00 3.25 4.00 3.69 3.00 5.00 3.73 
N° 22 3.00 3.50 3.50 3.33 3.85 4.33 4.43 3.73 
N° 7 4.20 4.50 2.50 4.00 3.08 2.00 4.14 3.47 

Promedio 4.04 3.80 3.40 3.87 3.68 3.47 4.63 3.85 
Fuente: elaboración propia 

 

En el dendograma que se detalla en la figura 7.16, producto de aplicar la técnica de 

análisis de conglomerado utilizando como medida de proximidad la distancia 

euclidiana al cuadrado y como método de clasificación jerárquico el enlace medio 

entre grupos se detalla claramente la formación de tres grupos. El dendograma 

facilita la visualización de los grupos en función de la distancia y proximidad entre 

las organizaciones. 
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Figura 7.16: Análisis de conglomerados del instrumento aplicado 

  

Fuente: elaboración propia 

El resultado, para una distancia de 15, muestra el grupo de las organizaciones 

líderes: 7, 10, 30, 11 y 22, que además coincide  los resultados del análisis 

sectorial.  Sigue un conjunto heterogéneo de organizaciones con  IDPI intermedio, 

integrado por las organizaciones  21, 27, 15, 19, 26, 29, 25, 5, 17, 24, 9, 12 y 4. 

Finalmente el grupo tercer grupo conformado por las organizaciones 13, 23, 1, 16, 

14, 18, 20, 28, 2, 8 y 3. Las organizaciones pertenecientes al grupo líder se 
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encuentran agrupadas en el extremo contrario al conglomerado de menor IDPI y se 

agrupan una distancia equivalente a diez unidades.  

Las organizaciones 7,10, 30, 11 y 12 corresponden a una agrupación de cercanía 

según el dendograma y además tienen los más alto valores del índice de desarrollo 

de sus procesos de innovación, situación diferente en el caso de la organización 6. 

7.6.2 Prácticas de innovación del grupo de organizaciones líderes 

La definición del grupo de organizaciones líderes permite a través de su análisis 

verificar a qué sectores pertenecen las organizaciones que lo componen, así como 

hacer una descripción más amplia y consistente de las mejores prácticas 

observadas en el grupo de instituciones encuestadas, correspondientes a los 

sectores de comercio (cadena de tiendas), salud (clínicas y hospitales privados tipo 

“A”) y educación (universidades con carrera de ingeniería).  

Resulta de particular interés realizar una descripción detallada de los aspectos que 

caracterizan a las organizaciones del grupo líder dentro de cada una de las fases 

consideradas dentro del modelo propuesto, para identificar cuáles son las prácticas 

de innovación, actividades, frecuencia y técnicas más comúnmente utilizadas en el 

desarrollo de sus proyectos de innovación. 

El grupo líder de organizaciones quedo conformado por tres organizaciones del 

sector comercio (cadena de tiendas), una del sector salud (clínicas y hospitales 

privados tipo “A”) y una del sector educación (universidades con carrera de 

ingeniería). El grupo líder corresponde al 16.7% de las organizaciones de servicios 

encuestadas y al 4% del total de la población de organizaciones de servicio de los 

sectores comercio (cadena de tiendas), salud (clínicas y hospitales privados tipo 

“A”) y educación (universidades con carrera de ingeniería). La organización que 

obtuvo el índice de desarrollo del proceso de innovación más alto corresponde a 

una empresa perteneciente al sector comercio, con más de 166 tiendas en toda 

Venezuela, aproximadamente 1,600 empleados y ventas por encima de los 200 

millones de dólares. 
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7.6.2.1 Índices de innovación del grupo líder 

El índice promedio de desarrollo de los procesos de innovación del grupo líder es 

3.85 puntos, superior al IDPI del sector comercio, que es el más alto en la 

comparación sectorial.  

El índice promedio de actividades de innovación (IPA) del grupo líder es de 3.93 

puntos, superior a los presentados por los tres sectores estudiados. La 

organización del grupo líder con el mejor índice es la organización N° 10, 

perteneciente al sector comercio. 

Para el IPF, el promedio del grupo líder es de 4.20 puntos, superior al observado 

en cualquiera de los sectores estudiados. El índice promedio más alto de 

corresponde a las organizaciones N° 22 y 30 con 5.00 puntos. La primera 

pertenece al sector educación y la segunda al sector salud. 

El índice de uso de sistemas, técnicas y herramientas de innovación (IPSTH) fue el 

más bajo entre todos los índices considerados, con un valor de 3.54 puntos para el 

grupo líder. El IPSTH más alto dentro de este conjunto de organizaciones 

corresponde a la N° 11 perteneciente al sector comercio. 

En todos los casos, los índices de innovación correspondientes al grupo de 

organizaciones líderes son superiores a los respectivos índices en el sector 

comercio. Esta es una razón importante para definir y describir el grupo líder como 

referencia de las mejores prácticas de innovación de las organizaciones 

estudiadas.  

Una vez definido el grupo líder, a continuación se presentan los resultados 

referentes a las actividades desarrolladas por esas organizaciones de servicio para 

cada una de las siete (7) fases. El objetivo es mostrar el perfil de los lideres de 

innovación en servicio de la muestra de organizaciones estudiadas, con la finalidad 

que otras organizaciones de servicio, por comparación puedan determinar sus 

brechas de actuación. 

De esta forma se muestra la utilidad, en términos de análisis comparativo, que 

tiene la aplicación del instrumento desarrollado en esta investigación doctoral. 
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7.6.2.2 Liderar 

Las actividades de innovación más comunes son las actividades de investigación y 

desarrollo tanto internas como externas, el diseño de productos, equipos e 

instalaciones, la formación y la introducción de innovaciones en el mercado. 

Cuadro 7.38: Actividades de innovación realizadas: grupo líder 

Actividad 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Investigación (I) y desarrollo (D) internas 
 
   4

Adquisición I+D externa   

 
4

Adquisición de maquinaria y equipos 
 
 

 
 3

Adquisición de otros conocimientos externos 

  
 3 

Diseño de productos, equipos e instalaciones 
utilizados en la operación de servicio   

 
4 

Mercadeo 
 
 

  
2 

Formación  

 
 4 

Introducción de innovaciones en el mercado  

 
 4

Número total de actividades 5 8 7 3 5  
Fuente: elaboración propia 

Según se observa en el cuadro 7.38, dentro del grupo sobresalen las 

organizaciones N° 10 y 11 con la utilización de al menos siete de las actividades 

propuestas, Todos los encuestados del grupo líder señalaron que el grado de 

involucramiento de los líderes en los proyectos de innovación era muy elevado, lo 

que pudiera ser considerado como uno de los factores que explica su grado de 

desarrollo de la innovación. 

En estas organizaciones, la innovación es una práctica generalizada y/o un 

proceso clave en la estrategia de negocio. Ambas opciones son lo más cercano al 

“estado del arte” entre las opciones planteadas y demuestran que la innovación 

esta en el centro de la estrategia de estas instituciones. 

En cuatro (N° 7, 10, 11 y 30) de las cinco encuestadas del grupo líder, la 

innovación se encuentra formalmente establecida en sus procesos y forma parte 

del sistema de indicadores de gestión.  
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En lo que respecta al empleo de herramientas para la elaboración y desarrollo de  

la estrategia de innovación, el grupo resultó ser muy homogéneo (ver cuadro 7.39), 

al destacar la utilización de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas), la formulación de la misión, visión y valores, y de 

escenarios de planificación y planes estratégicos. Técnicas como las matrices BCG 

o los ejercicios de “future search” no son utilizados por estas organizaciones. 

Cuadro 7.39: Técnicas para elaboración de la estrategia de innovación: grupo líder 

Herramienta 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Análisis DOFA      5
Formulación de la misión, visión y valores      5
Formulación de escenarios de planificación      5
Planes estratégicos por unidad organizacional 



  

 
3 

Planes estratégicos por unidades funcionales      5 
Matriz de Boston Consulting Group (BCG) 

     
0 

Matriz de posicionamiento 
     

0 

Ejercicios de “future search” 
     

0

Número total de herramientas 4 5 5 5 4  

Fuente: elaboración propia 

En resumen, la fase “liderar” en el grupo líder se caracteriza por un alto grado de 

involucramiento del liderazgo en los proyectos de innovación. Las actividades más 

realizadas son la investigación y desarrollo tanto interna como externa, el diseño 

de productos, equipos e instalaciones, la formación del personal y las innovaciones 

de mercado. La innovación forma parte de la estrategia de la organización y éstas 

hacen uso de las herramientas de uso general, como DOFA, formulación de 

misión, visión, valores, escenarios, planes y objetivos dentro de su ejercicio de 

planificación estratégica. 

 

7.6.2.3 Vigilar 

En lo que se refiere a la realización de actividades de vigilancia el grupo se 

caracteriza por un amplio despliegue de iniciativas tendientes a monitorear el 

entorno. Destaca la actividad de vigilancia regulatoria, pues es la única que se 

realiza formalmente en las cinco organizaciones. Para las organizaciones del grupo 
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líder es de especial importancia mantenerse atentas al contexto que les rodea. El 

cuadro 7.40 resume los hallazgos encontrados. 

Cuadro 7.40: Actividades de vigilancia realizadas formalmente: grupo líder 

Actividad 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Inteligencia de mercado  

 4 

Vigilancia tecnológica  

   4 

Vigilancia regulatoria     5 
Análisis de patentes, derechos de marcas, etc.   

 
4 

Generación y gestión de portafolio de ideas de 
innovación  


  4 

Número total de actividades 5 4 4 4 4  
Fuente: elaboración propia 

Con respecto a la utilización de fuentes de información (cuadro 7.41), las más 

utilizadas son la internet, la asistencia a conferencias, las empresas de consultoría, 

los proveedores y los empleados de áreas internas. 

Cuadro 7.41: Fuentes de información utilizadas: grupo líder 

Fuente de información 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Revistas especializadas      4
Internet      5
Asistencia a Conferencias      5 
Asistencia a Congresos      4 
Empresas de consultoría      5 
Centros Educativos      2 
Centros de Investigación      3 
Asociaciones profesionales      4 
Asociaciones empresariales      3 
Clientes      3 
Proveedores      5 
Competidores      4
Empleados de las áreas de contacto con el cliente       4 

Empleados de las áreas internas      5

Número total de fuentes de información 14 10 10 14 8  
Fuente: elaboración propia 
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En términos generales existe un uso amplio de las fuentes de información 

disponibles, a excepción del apoyo en centros educativos, que fue mencionado 

únicamente por dos organizaciones.  

En el cuadro 7.42 se observa que las empresas líderes del sector comercio (No 7, 

10 y 11) asignan una especial importancia a las actividades de inteligencia de 

mercado, lo que resulta esperable dado el nivel competitivo de este sector. Las tres 

organizaciones del grupo pertenecientes a dicho sector afirmaron llevar a cabo 

todas las actividades propuestas en el instrumento. En contraparte, las 

organizaciones N° 22 y 30, pertenecientes a los sectores universitario y salud 

respectivamente, emplean escasamente este tipo de actividades.  

Cuadro 7.42: Actividades de inteligencia de mercado realizadas: grupo líder 

Actividad 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Estudio de precios de la competencia    
 
 4

Estudio de promociones de la competencia    
  

3
Análisis de productos de la competencia    

  
3 

Estudio de comportamiento de los consumidores     
 

4 
Estudios de segmentación de mercados       5 
Análisis de los canales de distribución de la 
competencia     

  
3 

Análisis de las páginas Web de la competencia     
  

3 
Análisis de las evoluciones de las comunidades 
de clientes virtuales de la competencia    

  
3 

Número total de actividades 8 8 8 2 2  
Fuente: elaboración propia 

El grupo líder hace amplio uso de herramientas para la vigilancia del entorno.  

La internet, estudios de tendencias, informes de cambios regulatorios y el análisis 

de derechos de propiedad son los instrumentos más comúnmente empleados en 

este aspecto. Cuatro de las cinco organizaciones refirieron al menos cinco de las 

herramientas propuestas en la encuesta, validando la importancia que el uso de 

herramientas de innovación tiene en la fase “vigilar” (ver figura 7.43) 
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Cuadro 7.43: Técnicas de innovación en vigilancia utilizadas: grupo líder 

Herramienta 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Bibliometría 
     

0
Estudio de tendencias  

 
   4

Formulación y análisis de escenarios  
 
  

 
3 

Buscadores de información por internet      5 
Observatorio de tecnología 

  
 

  
1 

Análisis de patentes, marcas, copyright, etc.  
 
   4 

Informe de cambios regulatorios    
 
 4 

Método Delphi 
   

  2 
Otras 

    
0 

Número total de herramientas 5 2 6 5 5  
Fuente: elaboración propia 

 

En resumen, el grupo líder se caracteriza por hacer seguimiento formal de la 

mayoría de las actividades de vigilancia: vigilancia tecnológica, vigilancia 

regulatoria, análisis de derechos de propiedad industrial y del ciclo de vida de su 

portafolio de innovación. Para ello hace uso de la mayoría de las fuentes de 

información disponible, donde destacan internet, la asistencia a congresos, las 

empresas de consultoría, la opinión de los empleados y los proveedores, así como 

las revistas especializadas y los congresos. El desarrollo de la actividad de 

inteligencia de mercado está asociado al nivel de competitividad del sector donde 

se encuentra la organización. En general existe un buen uso de las herramientas 

disponibles para vigilar el entorno. 

7.6.2.4 Focalizar 

En cuanto al desarrollo de actividades destinadas focalizar el proceso de 

innovación, las organizaciones del grupo líder dedican especial atención a las 

mejoras en los productos, servicios y procesos existentes, así como el desarrollo 

de cambios en la interacción con el cliente. En contraparte, la creación y desarrollo 

de nuevos modelos organizacionales o de negocios son únicamente aplicados por 
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dos de las organizaciones líderes, ambas del sector comercio. El cuadro 7.44 

resume estos hallazgos. 

Cuadro 7.44: Actividades de focalización realizadas formalmente: grupo líder 

Actividades 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Crear y desarrollar nuevos productos     
 

4 
Crear y desarrollar nuevos servicios     

 
4 

Crear y desarrollar nuevos modelos de 
negocios u organización  

  
  

2 

Mejoras importantes de los productos o 
servicios existentes      5 

Mejoras importantes de los procesos       5 
Desarrollar nuevos “segmentos” de mercado 

 
    4 

Desarrollar cambios importantes en la 
interacción con el cliente       5 

Número total de herramientas 5 7 7 6 4  
Fuente: elaboración propia 

En lo que se refiere al proceso de selección de ideas las organizaciones N° 11, 22 

y 30 se identifican con la mejor práctica conocida, el establecimiento de 

procedimientos y objetivos alineados con la estrategia organizacional. En la 

empresa N° 10 los proyectos son seleccionados en etapas bajo el esquema “pasa, 

no pasa”, mientras que para la compañía N° 7 el proceso se limita al seguimiento 

de procedimientos simples y secuenciales. 

Las herramientas más empleadas en el proceso de generación de ideas son la 

tormenta de ideas, el buzón de sugerencias y la realización de concursos abiertos 

(ver cuadro 7.45). Otras técnicas como SCAMPER y TRIZ no son usadas.  

De las siete alternativas propuestas en el instrumento, ninguna de las 

organizaciones emplea más de cuatro, con la organización N° 22, perteneciente al 

sector universitario utilizando únicamente dos de estas herramientas. 
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Cuadro 7.45: Técnicas de generación de ideas utilizadas: grupo líder 

Herramienta 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Tormenta de ideas      5 
Buzón de sugerencias    

 
 4 

Scamper 
     

0 
TRIZ 

     
0 

Concurso abierto 
 
    4 

Pensamiento lateral  
 
 

  
2 

Regla heurística 
     

0 
Número total de herramientas 3 3 4 2 3  

Fuente: elaboración propia 

A partir del cuadro 7.46 se observa en términos generales una limitada utilización 

de técnicas asociadas a la selección de ideas, a excepción de la organización N° 

11 que emplea hasta nueve (9) técnicas. Las herramientas más empleadas son la 

realización de comités de selección y las reuniones con clientes y proveedores. 

Técnicas un poco más complejas como la matriz de desarrollo estratégico de 

Boston Consulting Group o “job to be done” son escasamente utilizadas por las 

organizaciones líderes. 

Cuadro 7.46: Técnicas de selección de ideas utilizadas: grupo líder 

Herramienta 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

“JTBD: job to be done” 
     

0 
Portafolio de innovaciones 

  
 

 
 2 

Matriz de desarrollo estratégico BCG  
  

 
  

1 
Alineamiento estratégico   

 
  

 
3 

Análisis de valor 
 
  

  
2 

Cuestionario ponderado de criterios de selección 
 
  

  
2 

Reunión de expertos y/o comité de selección  
 
   4 

Reunión con clientes 
 
    4 

Reunión con proveedores 
 
    4 

Casa de la calidad 
  

 
  

1 
Número total de herramientas 2 4 9 4 4  

Fuente: elaboración propia 
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En general, las organizaciones del grupo líder tienen establecidos procedimientos 

para la selección de sus proyectos de innovación alineados con su estrategia, pero 

presentan un bajo uso de técnicas de generación de ideas y selección de 

proyectos. 

7.6.2.5 Capacitar 

Actividades como la adquisición externa de personal, la capacitación interna y la 

adquisición externa de tecnología son las más comúnmente utilizadas para el 

desarrollo de las competencias requeridas por los proyectos de innovación, según 

se concluye del cuadro 7.47. La tercerización del proceso de innovación o la 

compra de organizaciones poseedoras de tecnología son las alternativas menos 

empleadas. Desde el punto de vista organizacional, todas las instituciones del 

grupo líder muestran un nivel de aplicación de estas actividades  similar, en donde 

la organización N° 22 utiliza hasta siete distintas (el mayor número) y la empresa 

N° 11 emplea cinco actividades diferentes (la menor cantidad). 

Cuadro 7.47: Actividades de capacitación utilizadas: grupo líder 

Actividad 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Adquisición externa de talentos      5 
Actividades de capacitación interna      5 
Actividades de capacitación externa 

   
  2 

Incorporación (adquisición) externa de tecnología      5 
Desarrollo interno de tecnología      

 
4 

Compra de organización poseedora de la tecnología 
 
 

   
1 

Desarrollo proyectos conjuntos con universidades 
   

  2 
Uso de experiencia tecnológica de la casa matriz  

   
 2 

Cooperación con proveedores o con clientes     
 

4 
Desarrollo de innovaciones a través de una nueva 
organización independiente de I+D      

0 

Número total de actividades 6 6 5 7 6  
Fuente: elaboración propia 
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La contratación de servicios de consultoría y la adquisición de equipos y accesorios 

son las herramientas de tecnología que con mayor frecuencia son incorporadas por 

las organizaciones líderes en innovación, según se muestra en el cuadro 7.48.  

Por el contrario, el licenciamiento de conocimientos no patentados, las patentes o 

los joint-ventures son las formas menos utilizadas. Las organizaciones N° 11 y 22 

son claramente líderes dentro del grupo empleando hasta siete herramientas, 

mientras que las tres restantes aplican únicamente un total de cuatro. 

Con relación al estado de la capacitación dentro de la organización, cuatro de las 

cinco organizaciones líderes en innovación aseguran poseer un plan de desarrollo 

y formación de personal que incluye los aspectos asociados con las innovaciones y 

se desarrolla en conjunto con los proveedores internos o externos de tecnología. 

La organización  N° 22 (Universidad) señala que cuenta con un plan de desarrollo y 

formación, sin la inclusión de aspectos adicionales, que podría explicarse por las 

restricciones presupuestarias en que desarrolla sus actividades. 

Cuadro 7.48: Tecnologías externas incorporadas: grupo líder 

Herramienta 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Licencias de conocimientos no patentados 
   

 
 

1 
Licencias de uso de marca  

 
  

 
3 

Patentes 
  

  
 

2 
Servicios de ingeniería 

 
    4 

Servicios de consultoría especializada      5 
Joint-Venture  

 
 

  
2 

Adquisición a través de equipos y sus accesorios      5 
Desarrollo compartido de tecnología con suplidores 

 
    4 

Número total de tecnologías 4 4 7 7 4  
Fuente: elaboración propia 

En el cuadro 7.49 se muestra que cuatro de las cinco organizaciones poseen 

marcas registradas como mecanismo de protección de los derechos de propiedad 

intelectual. Otras actividades como el registro de patentes o la implementación de 

una estrategia para mantener las claves de la innovación en secreto son utilizadas 

por tres instituciones.  
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Cuadro 7.49: Actividades de protección de propiedad intelectual utilizadas: grupo 

líder 

Actividad 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Patentes 
 

   
 

3 
Derechos de autor 

  
  

 
2 

Copyright 
  

  
 

2 
Marca registrada     

 
4 

Modelo industrial de equipos e instalaciones 
   

 
 

1 
Estrategia formal de mantener las claves de la 
innovación en secreto  

   
 

3 

Número total de actividades 1 3 5 6 0  
Fuente: elaboración propia 

El empleo de un modelo industrial de equipos e instalaciones es apenas adoptado 

por una organización del grupo líder. Las organizaciones N° 11 y 22 son las que 

mayor uso hacen de este tipo de actividad, mientras que las organizaciones N° 7, 

con una sola mención, y la clínica (N° 30), con ninguna, son aquellas que menos 

se apoyan en este tipo de acción. 

En resumen, en las organizaciones del grupo líder la fase “capacitar” se desarrolla 

a través de la adquisición externa de personal, la capacitación interna y la 

adquisición externa de tecnología, en particular la contratación de servicios de 

consultoría y la adquisición de equipos y accesorios. En general, las 

organizaciones líderes cuentan con un plan de desarrollo y formación que incluye 

los aspectos asociados a soportar el desarrollo de los proyectos de innovación.  

 

7.6.2.6 Implantar 

Del cuadro 7.50 se observa que las metodologías gerenciales más aplicadas son el 

desarrollo de proyectos a través de grupos multifuncionales o aquellos organizados 

a través de ingeniería concurrente. En cambio es incipiente el desarrollo de 

proyectos a través de redes virtuales. En lo que respecta a la utilización de 

técnicas para la planeación de proyectos de innovación (cuadro 7.51), las 
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organizaciones N° 11 y 22 demuestran ser las que mayor uso con hasta diez 

herramientas distintas. 

Cuadro 7.50: Metodologías utilizadas para la gerencia de proyectos: grupo líder 

Metodología 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Proyectos desarrollados por medio de grupos 
multifuncionales o departamentos internos      5 

Proyecto desarrollados a través de redes virtuales, con 
participación de proveedores   

   
2 

Proyecto desarrollados a través de redes virtuales, con 
participación de clientes    

 
 

1 

Proyectos internos organizados a través de ingeniería 
concurrente    

 
 4 

Proyectos organizados a través de ingeniería 
concurrente con clientes y proveedores     

 1 

Gerencia de proyectos asignada a terceros    
 

3 
Gerencia de proyectos concentrada en una persona   

  
 3 

Número total de metodologías 5 5 3 2 4  
Fuente: elaboración propia 

El uso de diagramas de Gantt es el único instrumento empleado por todas las 

instituciones del grupo, aún cuando la elaboración de estructuras analíticas, el uso 

Cuadro 7.51: Técnicas utilizadas para la planeación de proyectos de innovación: 

grupo líder 

Herramienta 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Diagramas de Gantt      5 
Estructura analítica de proyecto  

 
    4 

Método del camino critico (PERT/CPM)  
 
  

 
3 

Work Flow 
  

 
  

1 
Programas de gerencia y seguimiento de proyectos  

  
  3 

Plan de negocios  
 
   4 

Ingeniería concurrente 
     

0 
Modelo automatizado de contratación y 
seguimiento de proveedores      

0 

Número total de herramientas 4 2 5 5 4  
Fuente: elaboración propia 
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de sistemas de simulación, planes de negocios y adopción de las mejores prácticas 

también son empleadas con frecuencia. La adopción de modelos automatizados de 

contratación y seguimiento de proveedores, la ingeniería concurrente y el “work 

flow” resultaron ser técnicas escasamente utilizadas. 

Las innovaciones de productos o servicios más comunes en el grupo líder son la 

modificación profunda de uno ofrecido en el pasado y la creación de uno nuevo 

para la organización, pero que se encontraba disponible en el mercado. La 

introducción de un bien inexistente previamente y la modificación de uno ofrecido 

por la competencia son utilizados por tres de las cinco organizaciones consultadas. 

La adopción de este tipo de innovación es, en términos generales, muy similar en 

todas las instituciones líderes, pues de un máximo posible de cuatro menciones 

cada una mencionó tres (ver cuadro 7.52). 

Cuadro 7.52: Innovaciones de productos/servicios realizadas: grupo líder 

Innovación 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Creación de un producto o servicio que no existía 
en el mercado  

   
 

3 

Creación de un producto o servicio que existía en 
el mercado pero era nuevo para la organización   

 
  4 

Modificación profunda o radical de un producto o 
servicio realizado en el pasado      5 

Modificación profunda o radical de un producto o 
servicio ofrecido por la competencia   

 
 

 
 3 

Número total de innovaciones 3 3 3 3 3  
Fuente: elaboración propia 

En el desarrollo de servicios, las técnicas más usadas son las mejores prácticas y 

la simulación operacional (Cuadro 7.53). Las instituciones del grupo líder llevan a 

cabo innovaciones de productos y servicios, como mínimo, una vez al año. La 

organización N° 7 anualmente, mientras que las N° 10 y 11 lo realizan 

semestralmente. Las instituciones N° 22 y 30, aseguran que este proceso es 

continuo, a lo largo del tiempo. 
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Cuadro 7.53: Técnicas utilizadas para el desarrollo de servicios: grupo líder 

Herramienta 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Diseño de prototipos  
 
  

 
3 

Sistemas computarizados de diseño  
 
   

 
3 

Sistemas de simulación operacional     
 

4 
Mejores prácticas     

 
4 

Certificaciones (ISO 9000) 
  

  
 

2 
Número total de herramientas 3 3 5 5 0  

Fuente: elaboración propia 

Con relación a las innovaciones mostradas en el cuadro 7.54 asociadas a cambios 

en los procesos, en términos generales son muy empleadas por las organizaciones 

líderes a excepción de la clínica privada (N° 30). Las innovaciones de procesos 

más comunes son la introducción de tecnologías de información y comunicación, la 

adopción de nuevos procesos como respuesta al entorno regulatorio y los cambios 

en la interacción con el cliente. 

Cuadro 7.54: Innovaciones de procesos realizadas: grupo líder 

Innovación 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Creación de un producto o servicio que no existía 
en el mercado  

   
 

3 

Mejora de un producto o servicio que existía en el 
mercado por razones de costos o diferenciación  

    4 

Cambios en la interacción y experiencia de 
contacto con el cliente     

 
4 

Adopción de nuevos estándares de servicio 
 
   

 
3 

Introducción de TIC‟s     
 

4 
Como respuesta a nuevas exigencias regulatorias   

 
4 

Número total de innovaciones 3 6 6 6 1  
Fuente: elaboración propia 

Las técnicas más empleadas para desarrollar las innovaciones de procesos son el 

levantamiento y documentación de los procesos, el análisis de valor, la tormenta de 

ideas y la reingeniería de procesos. Por el contrario, la elaboración de análisis 
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causa-efecto y los diagramas de Pareto son herramientas poco empleadas. En 

términos generales, todas las organizaciones utilizan al menos cuatro del total de 

ocho herramientas presentadas en la pregunta. En el cuadro 7.55 se resumen los 

resultados. 

Cuadro 7.55: Técnicas utilizadas para la implantación de la innovación de 

procesos: grupo líder 

Herramienta 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Levantamiento y documentación de procesos      5 
Diagramas de Pareto 

  
  

 
2 

Investigación de operaciones 
 
   

 
3 

Tormenta de ideas      5 
Análisis de valor      5 
Análisis causa – efecto 

  
  

 
2 

Reingeniería      5 
Pruebas de funcionalidad     

 
3 

Número total de herramientas 5 6 8 8 4  
Fuente: elaboración propia 

La frecuencia de realización de innovaciones de procesos para cada una de las 

organizaciones del grupo líder es la misma a aquella con la cual se llevan a cabo 

innovaciones de productos y servicios. Las organizaciones no pertenecientes al 

sector comercio, N° 22 y 30, nuevamente afirman que este proceso es continuo a 

lo largo del tiempo, las empresas N° 10 y 11 lo realizan semestralmente, mientras 

que la compañía N° 10 lo lleva a cabo anualmente. 

En cuanto a las innovaciones de mercado mostradas en el cuadro 7.56, las más 

comunes son la “creación” de un nuevo segmento de mercado y la introducción o 

mejoras en los canales de servicio. Las organizaciones N° 10, 11 y 30 hacen 

amplio uso de este tipo de innovación. 

Las técnicas más empleadas para desarrollar innovación de mercado (ver cuadro 

7.57) son la realización de encuestas masivas, llevadas a cabo por todas las 

organizaciones del grupo líder, los focus groups, la realización de entrevistas a 

profundidad, tormentas de ideas, estudio de tendencias tecnológicas y de 
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posicionamiento de marcas. Comparativamente, las organizaciones N° 10 y 11 son 

las líderes del grupo en la aplicación de estas técnicas, aun cuando en términos 

generales todas las organizaciones hacen amplio uso de ellas. 

Cuadro 7.56: Innovaciones de mercado realizadas: grupo líder 

Innovación 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Introducción en un nuevo mercado o ciudad 
 
   

 
3 

“Creación” de un nuevo segmento de mercado      5 
Introducción o mejoras en los canales de servicio      5 
Desarrollo de un nuevo concepto de marca y 
posicionamiento en la mente de los consumidores  

  
 
 3 

Cambios radicales en la forma de interacción con 
los clientes  

  
 
 3 

Desarrollo de un nuevo esquema de contacto con 
intermediarios  

 
 

 
 3 

Número total de innovaciones 3 5 6 3 5  
Fuente: elaboración propia 

En el grupo líder, la frecuencia de las innovaciones de mercado es similar a las de 

innovaciones de productos y servicios, y de  procesos. La organización N° 7 lleva a 

Cuadro 7.57: Técnicas utilizadas para la implantación de la innovación de mercado: 

grupo líder 

Herramienta 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Focus groups    
 
 4 

Entrevistas en profundidad     
 

4 
Casa de la calidad  

  
 

  
1 

Investigación cuantitativa –encuestas masivas      5 
Tormenta de ideas 

 
    4 

Estudios de segmentación 
 
   

 
3 

Estudio de tendencias tecnológicas 
 
    4 

Estudio de posicionamiento de marcas    
 
 4 

Pruebas de concepto  
 
 

  
2 

Número total de herramientas 5 7 9 5 5  
Fuente: elaboración propia 
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cabo este tipo de innovación anualmente, mientras que las empresas N° 10 y 11 lo 

realizan semestralmente. Para las instituciones N° 22 y 30 este proceso es 

continuo. 

Las innovaciones organizacionales (cuadro 7.59) son aquellas realizadas con 

menor frecuencia dentro del grupo líder. Las organizaciones N° 11, 22 y 30 las 

llevan a cabo anualmente, mientras que las empresas N° 7 y 10 las realizan, en el 

mejor de los casos, una vez cada tres años. 

Cuadro 7.58: Innovaciones organizacionales realizadas: grupo líder 

Innovación 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Cambio radical en la estructura organizacional   
   

2 
Cambio en el concepto o modelo de negocio  

 
 

   
1 

Introducción o mejora radical del sistema de gestión   
  

 3 
Implantación de un modelo de ERP, CRM, presupuesto o 
similares  

 
   

1 

Integración o tercerización de funciones con clientes y 
proveedores  

 
  

 2 

Introducción de un nuevo formato de negocio 
 

  
  

2 

Número total de innovaciones 2 6 1 0 2  
Fuente: elaboración propia 

Una tabla resumen con las frecuencias de innovación para el grupo líder se 

muestra a continuación. 

Cuadro 7.59: Cuadro comparativo de frecuencias de innovación por tipo: grupo 
líder  

Tipo de innovación Frecuencia 
organizaciones líderes 

Productos y/o servicios 6 -12 meses 
Procesos 6-12 meses 
Mercado 6-12 meses 
Organizacional 12-36 meses 

Fuente: elaboración propia 

En resumen, la mayoría de las organizaciones del grupo líder planifican periódica o 

continuamente la introducción de nuevos productos y servicios dentro de un plan 

de largo plazo. Las innovaciones más comunes son la modificación profunda de un 

servicio ofrecido o la creación de uno nuevo para la organización que existía en el 
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mercado. Aun cuando pueden ser pioneras en algunas de sus innovaciones, la 

mayoría de sus proyectos se basan en mejoras de los servicios existentes dentro o 

fuera de la organización, por lo que podría deducirse que son de tipo incremental. 

Las técnicas más usadas para la gerencia de proyectos son diagramas de Gantt, 

mejores prácticas y simulación operacional. La mayoría de los proyectos son 

desarrollados en grupos multifuncionales. En promedio, las innovaciones de 

producto, servicio, proceso y mercado son realizadas entre 6 y 12 meses, y las 

organizacionales con una frecuencia de entre uno y tres años. Las técnicas más 

utilizadas en el desarrollo de una innovación en procesos son levantamiento y 

documentación de procesos, tormenta de ideas, análisis de valor y reingeniería. 

7.6.2.7 Aprender 

Un aspecto característico del grupo líder es la presencia de varios elementos 

organizacionales asociados a la fase de aprendizaje. De hecho, cada una de las 

instituciones identificó al menos cuatro elementos (de un total de cinco 

disponibles), lo que constituye un resultado relevante. Todas las organizaciones 

tienen un responsable encargado de la fase “aprender”, definen indicadores de 

gestión para los proyectos de innovación y evalúan a sus gerentes en función de 

los objetivos asociados a este proceso.  

Cuadro 7.60: Elementos organizacionales de la fase aprender presentes: grupo 

líder 

Elemento organizacional 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Responsable de la fase “aprender”      5 
Indicadores de gestión de proyectos de innovación      5 
Evaluación gerencial de objetivos en innovación      5 
Actividades de evaluación y aprendizaje de experiencias 
en cada proyecto de innovación    

 
 4 

Procedimiento formal que facilite la participación de 
clientes y proveedores en evaluación y análisis de 
proyectos de innovación  

 
 

  3 

Total 4 5 4 4 5  
Fuente: elaboración propia 
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En tres de estas organizaciones existe un procedimiento que facilita la participación 

de clientes y proveedores en la evaluación y análisis de los proyectos de 

innovación, tal como se muestra en el cuadro 7.60. 

Se observa cómo las organizaciones líderes están enfocadas en aprender a partir 

de los proyectos de innovación realizados (ver cuadro 7.61). Todas llevan a cabo 

análisis de aciertos y brechas. Exceptuando a la organización N° 7, todas 

incorporan el aprendizaje obtenido a los procesos de trabajo de los nuevos 

proyectos y utilizan documentos para capacitar y entrenar a su personal. La 

documentación de los proyectos de innovación es la práctica menos consolidada, 

pues es aplicada únicamente por dos instituciones.  

Cuadro 7.61: Características del proceso de aprendizaje: grupo líder 

Característica 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

La gerencia analiza los aciertos de la implantación 
de la innovación y saca conclusiones      5 

La gerencia analiza las brechas de la implantación 
de la innovación y saca conclusiones      5 

El aprendizaje se incorpora a las prácticas y 
procesos de trabajo de nuevos proyectos   

    4 

Los proyectos de innovación son documentados 
para futuras referencias   

  
 

2 

Los documentos elaborados son utilizados en 
procesos de capacitación o entrenamiento  

    4 

Número total de menciones 2 4 5 5 4  
Fuente: elaboración propia 

7.6.2.8 Co-Operar 

Esta fase el instrumento busca identificar el conjunto de actividades tendientes a 

integrar los procesos de innovación de la organización servidor con sus clientes, 

proveedores, universidades y centros de investigación.  

Según la encuesta de innovación (ver cuadro 7.62), todas las organizaciones del 

grupo líder realizan con sus clientes actividades tales como las preguntas de 

sugerencias dentro de la encuesta de calidad o de satisfacción, y las 

investigaciones de mercado para nuevos productos y servicios. La mayoría, salvo 
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la organización N° 10, realizan reuniones periódicas con sus clientes, y salvo la 

organización N° 7, todas poseen buzón de sugerencias. El establecimiento de una 

comunidad o club de innovación es la actividad menos adoptada, únicamente por 

dos organizaciones. 

Cuadro 7.62: Actividades de la fase “co-operar” con los clientes: grupo líder 

Actividad 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Preguntas dentro de las encuestas de calidad      5 
Reuniones periódicas con grupos de clientes   

 
   4 

Investigación de mercado para nuevos productos, 
servicios, carreras, programas o cursos      5 

Buzón de sugerencias 
 
    4 

Comunidad o club de innovación 
 
 

 
 

 
2 

Red de innovación haciendo uso de la web 
 
 

 
  3 

Número total de actividades 3 5 4 6 5  
Fuente: elaboración propia 

El mayor número de actividades de co-operación se presenta con los proveedores. 

Las organizaciones afirman llevar a cabo todas las actividades propuestas en la 

encuesta (ver cuadro 7.63).  

Cuadro 7.63: Actividades de la fase “co-operar” con los proveedores: grupo líder 

Actividad 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Reuniones periódicas con proveedores      5 
Desarrollo de mecanismos de envío de información 
periódica del proveedor a la organización      5 

Invitaciones de los proveedores a ferias o congresos 
donde se expone sus nuevos productos o servicios      5 

Talleres de alineamiento operacional y estratégico      5 
Integración electrónica del proveedor a los proyectos 
de innovación      5 

Participación del proveedor en grupos de proyectos 
de innovación de la organización       5 

Número total de actividades 6 6 6 6 6  
Fuente: elaboración propia 
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Las siguientes tres preguntas, resumidas en el cuadro 7.64, en escala de likert 1 a 

5, evalúan cómo los recursos y talentos de la organización líder se combinan con la 

de sus clientes, proveedores, universidades y centros de investigación. Las 

organizaciones asignaron calificaciones altas como respuesta para casi todas las 

opciones.  

Cuadro 7.64: Actividades de la fase “co-operar” con los proveedores: grupo líder 

Tema 
Puntos 

Organización N° Prom. Desv. 
Est. 

7 10 11 22 
 Consideración de la opinión y participación 

de los proveedores en el proceso de 
innovación 

5 5 5 5 5 5.0 0 

Consideración de la opinión y participación 
de los clientes en el proceso de innovación 5 5 5 3 5 4.6 0.8 

Consideración de la opinión y participación 
de los universidades y centros de 
investigación en el proceso de innovación 

2 5 5 3 5 4.0 1.26 

Fuente: elaboración propia 

La orientación (opinión y participación) del proceso de innovación tanto hacia los 

clientes y como hacia los proveedores muestran ser aspectos particularmente 

consolidados. La realización de proyectos de innovación con el apoyo de 

universidades y centros de investigación, aún cuando es utilizada en el grupo líder, 

tiene un menor desempeño. Tres de las cinco organizaciones asignaron a esta 

forma de cooperación una calificación de cinco puntos, mientras que las 

organizaciones N° 7, con dos puntos, y N° 22, con tres puntos, revelaron una 

menor consideración. 

La utilización de técnicas asociadas a la fase “co-operar” es baja en el grupo líder, 

según se concluye del cuadro 7.65. Destacaron el uso de herramientas de gerencia 

de cadenas de suministro, de gestión de relaciones con clientes, la planificación de 

la innovación integrada a los proveedores y la creación de grupos de desarrollo de 

proyectos de innovación con clientes o proveedores. Por el contrario, la 

planificación de la innovación conectada con la sociedad, la innovación abierta, los 

grupos de desarrollo con universidades y la participación en redes de innovación, 

demostraron ser actividades menos empleadas. 
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Cuadro 7.65: Técnicas de la fase “co-operar” utilizadas: grupo líder 

Herramienta 
Organización N° 

Total 
7 10 11 22 30 

Gerencia de la cadena de suministro (SCM)    
  

3 
Gerencia de la relación con los clientes (CRM)    

  
3 

Planificación de la innovación integrada a suplidores   
  

 3 
Planificación de la innovación conectada a la 
sociedad     

 
 

1 

Innovación abierta a clientes, proveedores y otros 
innovadores    

  2 

Grupos de desarrollo de proyectos de innovación con 
clientes o proveedores, liderados por la organización  

  
  3 

Grupos de desarrollo de proyectos de innovación con 
universidades liderados por la organización    

  2 

Participación activa de las redes de innovación 
creadas por la organización   

 
 
 2 

Número total de herramientas 4 3 3 4 5  
Fuente: elaboración propia 

En resumen, las organizaciones de servicio del grupo líder realizan sus actividades 

con un alto grado de cooperación de sus clientes y proveedores, y en menor 

intensidad con universidades y centros de investigación. Las actividades de co-

operación incluyen compartir recursos y talentos entre la organización servidor y 

sus clientes y proveedores. 

7.6.2.9 Modo y trayectoria de la innovación en el grupo líder  

Un aspecto importante de estudiar es tanto el modo como la trayectoria de 

innovación observada para las organizaciones encuestadas, en particular el grupo 

líder.  

Para evaluar la trayectoria de innovación de las organizaciones encuestadas se 

consideraron las variables referidas a la orientación de la innovación hacia 

proveedores, clientes y universidades y centros de investigación (Co3, Co4 y Co5). 

El análisis se separó en tres segmentos: las cinco organizaciones líderes, las 25 

organizaciones restantes y la muestra total de 30 organizaciones. 
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Al evaluar los resultados promedio para cada segmento dentro de la escala de 

cinco puntos (ver cuadro 7.66), es claro que las organizaciones líderes orientan 

fuertemente el desarrollo de sus procesos de innovación hacia proveedores, 

clientes, universidades y centros de investigación, algo que no ocurre de forma 

similar con el resto de las organizaciones encuestadas. 

Cuadro 7.66: Evaluación de orientación de la innovación 

Segmento 
organizacional 

Orientación de la innovación hacia: 
Promedio Proveedores 

(Co3) 
Clientes 

(Co4) 
Universidades y centros 
de investigación (Co5) 

Organizaciones líderes 5.00 4.60 4.00 4.53 
Resto organizaciones 2.80 3.16 2.44 2.80 
Muestra total 3.17 3.40 2.70 3.09 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados mostrados permiten afirmar que las organizaciones líderes de la 

muestra siguen la trayectoria propuesta y definida en este estudio denominada 

“orientada a la red de valor centrada en el  servicio”, en la cual la organización 

servidor desarrolla sus proyectos de innovación orientada hacia sus proveedores, 

clientes, universidades y centros de investigación. 

Para evaluar el modo de la innovación de las organizaciones se consideraron tanto 

las variables referidas a la orientación de la innovación hacia proveedores, clientes 

y universidades y centros de investigación (Co3, Co4 y Co5), como las 

correspondientes a las actividades de innovación de producto/servicio, proceso, y 

organizacional (I4, I7, I1, e I13). Esto con la finalidad de evaluar el tipo de 

innovación predominante, la relación con otros eslabones de la cadena de servicio, 

y verificar la presencia del modo de cooperación organizacional planteado por 

Tether y Tajar (2008). 

Al evaluar los resultados para cada segmento de organizaciones dentro de una 

escala de Likert de uno a cinco puntos, se observa que las cinco organizaciones 

líderes son más activas que el resto en el desarrollo de sus innovaciones. En el 

cuadro 7.67 se observa que todas las actividades de innovación tienen un nivel 

similar, sin sobresalir la innovación organizacional. 
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Cuadro 7.67: Evaluación de actividades de innovación en fase “implantar” 

Segmento 
organizacional 

Actividades de innovación del tipo 
Promedio Producto o 

servicio (I4) 
Proceso 

(I7) 
Organizacional 

(I1 e I13) 
Organizaciones líderes 3.00 3.00 3.20 3.07 
Resto organizaciones 1.64 1.88 1.50 1.67 
Muestra total 1.87 2.07 1.78 1.90 

Fuente: elaboración propia 

Otro aspecto que Tether y Tajar (2008) señalan en su trabajo respecto a las 

organizaciones que practican el modo de cooperación organizacional se refiere a la 

calificación de su personal. Según estos autores, estas organizaciones se 

caracterizan por  tener como una de sus principales fortalezas para la innovación, 

las calificaciones (competencias) y profesionalismo de su fuerza de trabajo. 

Para evaluar esta característica, se utilizó la variable C1, referida a las actividades 

de formación llevadas a cabo por la organización. Se supone que mientras más 

desarrollado está el programa de formación mayor es el nivel de competencias del 

recurso humano en el área de innovación. Los resultados del cuadro 7.68 muestran 

que las organizaciones líderes presentan el mayor nivel de desarrollo de las 

actividades de formación de su personal para el desarrollo de sus procesos de 

innovación. 

Cuadro 7.68: Resultados promedio variable formación de personal 

Segmento organizacional Promedio variable 
formación de personal 

Organizaciones líderes 4.40 
Resto organizaciones 2.64 
Muestra total 2.93 

Fuente: elaboración propia 

Al considerar conjuntamente los valores de las variables orientación, capacitación y 

tipo actividad de innovación se obtiene un índice que refleja la intensidad en la que 

las organizaciones aplican el modo de cooperación (ver el cuadro 7.69). 
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Cuadro 7.69: Resultados promedio obtenidos modo de cooperación general  

Segmento organizacional Índice de 
cooperación general 

Organizaciones líderes 3.89 
Resto organizaciones 2.29 
Muestra total 2.56 

Fuente: elaboración propia 

Del análisis de los resultados se puede destacar que las organizaciones del grupo 

líder cumplen parcialmente con las características del modo de cooperación 

organizacional propuesto por Tether y Tajar (2008).  

En primer lugar, se observa una clara tendencia de estas organizaciones a orientar 

sus procesos de innovación hacia proveedores, clientes, universidades y centros 

de investigación. Segundo, destaca la formación de personal como una actividad 

clave en el desarrollo de los procesos de innovación de las organizaciones líderes. 

Sin embargo, no se observa una marcada preferencia por parte de estas 

organizaciones hacia el desarrollo de actividades de innovación del tipo 

organizacional por encima de las actividades de innovación de producto, servicios 

o procesos. En consecuencia, se puede afirmar que las organizaciones líderes 

muestran un modo de cooperación que definimos como general, sin preferencia 

por un tipo específico de actividad de innovación, pero basado en la cooperación 

con los miembros de la cadena de servicio y el desarrollo de competencias de su 

personal. 
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8. CONCLUSIONES, CONTRIBUCIONES Y LIMITACIONES 

Este trabajo se ha propuesto desarrollar un modelo de análisis de los procesos de 

innovación en las organizaciones de servicio, así como verificar su aplicabilidad en 

los sectores de comercio, educación y salud. El trabajo aborda en profundidad el 

estado del arte en la gestión de los procesos de innovación y propone el modelo de 

siete fases, como instrumento de análisis del proceso de innovación en las 

organizaciones de servicio. Del análisis del modelo se identifica y define una 

trayectoria de innovación denominada organización servidor orientada a la red de 

servicio.  

Desde la perspectiva del análisis sectorial, la aplicación del modelo permite 

clasificar las organizaciones de servicio de acuerdo al grado de desarrollo de sus 

procesos de innovación e identificar las brechas existentes entre ellas para cada 

fase. Igual ejercicio puede realizarse entre los sectores de servicio, lo que permite 

diseñar planes sectoriales de innovación. En este sentido, se definió y calculó el 

índice de desarrollo del proceso de innovación, así como los índices de desarrollo 

del proceso de innovación interno, externo, de actividades, de uso de sistemas, 

técnicas y herramientas, y de frecuencia. El trabajo de campo permitió verificar la 

aplicabilidad del modelo en los sectores de comercio (cadena de tiendas), salud 

(clínicas y hospitales privados tipo “A”) y educación (universidades con carrera de 

ingeniería) en Venezuela. 

8.1 Conclusiones 

Del desarrollo del presente trabajo de investigación y la aplicación del instrumento 

(encuesta de innovación en servicios) a las organizaciones de servicio analizadas, 

se obtienen las siguientes conclusiones: 

i. El grado de desarrollo de los procesos de innovación se puede estudiar a 

partir del análisis de las actividades, su frecuencia por tipo de innovación y 

el uso de sistemas, técnicas y herramientas. 

ii. La aplicación del instrumento de investigación en los tres sectores estudiados 

ha permitido demostrar la aplicabilidad, funcionalidad, uso y utilidad del 

modelo de siete fases para el análisis de los procesos de innovación. El 
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estudio de las variables asignadas a cada fase ha permitido desarrollar un 

modelo de análisis del proceso de innovación confiable. 

iii.Para la muestra de organizaciones estudiadas, las fases más desarrolladas 

son “liderar” y “co-operar”, mientras que las fases menos desarrolladas son 

“focalizar” e “implantar”. Las organizaciones desarrollan sus proyectos de 

innovación desde fuera hacia adentro, en una trayectoria donde es clave la 

participación y colaboración de los proveedores, los clientes, las 

universidades y los centros de investigación y desarrollo. Los resultados 

sugieren que en las fases “focalizar” e “implantar” están las mayores 

oportunidades de mejora de los procesos de innovación. 

iv. En la fase “vigilar” la actividad más desarrollada es la “vigilancia 

regulatoria”. Este resultado refleja el entorno que rodea a las 

organizaciones venezolanas, caracterizado por un elevado nivel de 

regulaciones y controles, así como constantes modificaciones de leyes y 

normativas vigentes que dan origen a nuevos proyectos de innovación.  

v. Los tres sectores estudiados presentan niveles de medio a bajo en el 

desarrollo de los procesos de innovación de sus organizaciones. El sector 

comercio (cadena de tiendas) obtiene el mayor índice de desarrollo de su 

proceso de innovación, seguido por el sector salud (clínicas y hospitales 

privados tipo “A”), cerrando con el sector educación (universidades con 

carrera de ingeniería).  

vi. Para los tres sectores estudiados, el índice de desarrollo de las actividades 

de innovación es superior al índice de utilización de sistemas, técnicas y 

herramientas. Esto sugiere que las organizaciones de servicio estudiadas, 

concentran sus esfuerzos en la ejecución de las actividades de innovación 

dedicando menor atención al uso de sistemas, técnicas y herramientas. En 

este sentido existe un abanico de oportunidades de capacitación con 

relación a la introducción y uso de sistemas, técnicas y herramientas que 

soportan las actividades correspondientes a las distintas fases del proceso 

de innovación. 

vii. Mediante la aplicación de la técnica de análisis de conglomerado, se 

determinó el conjunto de organizaciones líderes en innovación. Este grupo 



CONCLUSIONES, CONTRIBUCIONES Y LIMITACIONES 

 

 

235 

 

 

quedó compuesto por cinco organizaciones, tres pertenecientes al sector 

comercio (cadena de tiendas), una del sector salud (clínicas y hospitales 

privados tipo “A”) y una del sector educación (universidades con carrera de 

ingeniería). En el grupo líder la fase más desarrollada es “co-operar”. Las 

organizaciones estudiadas más innovadoras se distinguen por que asignan 

mayor importancia al desarrollo de sus iniciativas de innovación en el 

contexto de sus proveedores, clientes, universidades y centros de 

investigación. En el resto de las organizaciones, en promedio la fase más 

desarrollada es “liderar”.  

viii. Al igual que existe una diferencia en lo que se refiere a la fase más 

desarrollada entre las organizaciones líderes y el resto, también es así para 

la fase menos desarrollada. En las cinco organizaciones lideres, la fase con 

menor grado de desarrollo  fue “focalizar”. En el resto de las organizaciones 

correspondió a “implantar”. Mientras en el grupo líder se presenta el reto de 

mejorar la gestión del portafolio de proyectos de innovación, en la mayoría 

de las organizaciones estudiadas, la principal oportunidad está en una 

mejor gestión y ejecución de los proyectos de innovación. 

ix. Para las organizaciones del grupo líder, la frecuencia de innovación en 

productos y servicios, procesos y mercadeo es similar.  La frecuencia de 

innovación organizacional es menor, la explicación puede estar en que los 

ciclos de vida de los cambios organizacionales son más largos. 

x. Para el resto de las organizaciones, las innovaciones en productos y 

servicios son más frecuentes, seguidas por las innovaciones 

organizacionales y las innovaciones de proceso, siendo las innovaciones de 

mercado las que con menor frecuencia se llevan a cabo.  

xi. Las organizaciones de servicio líderes practican parcialmente el modo de 

innovación de cooperación organizacional propuesto en el trabajo de Tether 

y Tajar (2008), en vista que la innovación además de orientarse hacia los 

cambios organizacionales también se orienta hacia los otros tipos de 

innovación (producto, proceso y mercadeo). Este nuevo tipo de modo de 

innovación se define como cooperación general, sin preferencia por un tipo 

especifico de innovación.  
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xii. Las organizaciones de servicio pertenecientes al grupo líder presentan la 

trayectoria de innovación denominada “organización servidor orientada a la 

red de valor centrada en el servicio”, en vista que presentan procesos de 

innovación más desarrollados, que están soportados en la colaboración y 

participación de proveedores, clientes y en menor medida, de universidades 

y centros de investigación. 

xiii. En general, se observa que las organizaciones con un mayor desarrollo de 

su proceso de innovación presenta mayor uso de técnicas, herramientas y 

sistemas. Las técnicas y herramientas más utilizadas en los procesos de 

innovación corresponden a aquellas más conocidas, disponibles y de 

sencilla implementación, por ejemplo tormenta de ideas, estudio de 

tendencias y documentación de procesos. 

xiv. Las organizaciones de servicio estudiadas inician el desarrollo de su 

proceso de innovación a través de la ejecución de una pequeña cantidad de 

proyectos con un nivel sencillo de actividades.  A medida que la cantidad y 

complejidad aumenta, el uso de un número mayor de mejores técnicas, 

herramientas y sistemas de innovación se hace necesario. En el tiempo, 

tanto la cantidad y complejidad de los proyectos y sus actividades, como el 

uso de técnicas, herramientas y sistemas de innovación deberían observar 

un balance adecuado.   

xv. En general se observa que un mayor desarrollo de las actividades externas 

de innovación se relaciona y soporta sobre un mayor desarrollo de las 

actividades internas de innovación. 

xvi. Las actividades externas de innovación tienden a orientarse más hacia 

clientes y proveedores que a otros miembros de la red de servicio 

(universidades y centros de investigación). 

8.2 Contribuciones 

En función con los objetivos del trabajo, esta investigación ha permitido identificar 

el siguiente conjunto de aprendizajes y contribuciones: 

i. Se realizó a una amplia revisión y análisis de la literatura relacionada con 

los conceptos de servicio, innovación, los enfoques existentes acerca de 
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la teoría de innovación en servicios, las trayectorias de innovación y los 

modelos para el análisis de los procesos de innovación. El estudio del 

estado del arte de los procesos de innovación bajo esta perspectiva 

aporta una visión que sirve de base para el desarrollo conceptual y 

empírico del modelo teórico que se presenta en este trabajo. 

ii. Esta investigación introduce el análisis de los procesos de innovación en 

el ámbito de  la red de valor centrada en el servicio, en una perspectiva 

extendida de la organización.  

iii. En el contexto de la red de valor centrada en el servicio se propone una 

serie de premisa para la innovación: alineamiento, servidor con 

responsabilidad expandida, comunicación, co-creación de valor con el 

cliente y coordinación de actividades estratégicas desde el servidor. 

iv. Se ha desarrollado y verificado la aplicabilidad de un modelo de siete 

fases para el análisis de los procesos de innovación en las 

organizaciones de servicio, producto de considerar las premisas de 

innovación antes mencionadas, mediante la inclusión de las fases 

“liderar” y “co-operar” al modelo de innovación TEMAGUIDE.  

v. El modelo propone la fase “liderar”, que analiza tanto la estrategia de 

innovación como las actividades del liderazgo en repuesta al 

requerimiento de responsabilidad expandida que tiene la organización 

servidor en el desarrollo de sus proyectos de innovación. 

vi. La fase “co-operar” dentro del modelo de siete fases responde a las 

necesidades de alineamiento con la red de valor centrada en el servicio y 

la co-creación de valor por parte del cliente. Esta fase permite analizar 

cómo el proceso de innovación de la organización servidor se conecta 

con los clientes, proveedores, universidades y centros de investigación. 

vii. El modelo de siete fases lleva a proponer la existencia de una trayectoria 

de innovación definida como “organización servidor orientada a la red de 

valor centrada en el servicio”. 

viii. En el contexto del modelo de de siete fases se propone un conjunto de 

índices que permite conocer el grado de desarrollo de la innovación de 

las organizaciones estudiadas. El primer índice, denominado índice de 
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desarrollo del proceso de innovación (IDPI) permite evaluar el grado de 

madurez de los procesos de innovación en la organización de servicio 

estudiada. Los siguientes cinco índices son más específicos, ellos 

definen el grado de desarrollo de: (a) los procesos internos de 

innovación, (b) los procesos externos de innovación, (c) las actividades 

de innovación, (d) el uso de sistemas, técnicas y herramientas, y (e) la 

frecuencia de innovación según su tipo; producto, proceso, mercadeo y 

organizacional. 

ix. Para los sectores estudiados y sus organizaciones, la aplicación del 

modelo de siete fases permite identificar las diferencias, según cada 

fase, en el desarrollo de sus procesos de innovación. También permite 

identificar las prácticas que caracterizan a las organizaciones líderes y 

las brechas que las separan del resto de organizaciones encuestadas. 

x. La aplicación del modelo de siete fases en conjunto con la técnica de 

análisis de conglomerado demuestra ser un método práctico para 

determinar el grupo de organizaciones líderes en innovación de una 

muestra bajo estudio. 

xi. El modelo presentado permite a los gerentes definir áreas de mejora de su 

proceso de innovación y establecer un adecuado balance en el desarrollo 

de las actividades internas y externas, así como en el uso adecuado de 

herramientas y técnicas de innovación. 

xii. En las organizaciones del grupo líder se encontró la presencia parcial del 

modo de cooperación organizacional propuesto por Tether y Tajar 

(2008). En estas organizaciones, las actividades de innovación se 

realizan con personal altamente calificado en cooperación con clientes y 

proveedores, enfocado principalmente en actividades de innovación 

organizacional. En  el caso de la presente investigación, el grupo líder 

presenta un modo de innovación definido como cooperación general, en 

vista que desarrolla de forma similar proyectos de innovación de 

producto, proceso, mercadeo y organizacional, en cooperación con sus 

clientes y proveedores. 
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8.3 Limitaciones y líneas futuras de investigación 

Los resultados de este trabajo de investigación deben considerarse en el contexto 

de sus limitaciones. La primera se refiere al tamaño de la muestra, treinta (30) 

organizaciones de servicio. La segunda limitación se refiere a que siendo el sector 

servicio heterogéneo, el estudio se realiza en tres sectores. Finalmente, la tercera 

se refiere a que muchas de las técnicas y herramientas de innovación estudiadas 

pertenecen a las actividades de creatividad o desarrollo de proyecto. 

Las limitaciones del estudio responden a los recursos disponibles para su 

desarrollo y los niveles de exigencia de la etapa de recolección de datos, como se 

explica a continuación:  

i. Dado que las poblaciones pertenecientes a los sectores objeto de estudio del 

presente trabajo de investigación son relativamente pequeñas, las muestras 

requeridas para obtener valores de confiabilidad superiores al 90% con un 

margen de error del 10%, representan una proporción elevada, superior al 

50% de la población.  

ii. En vista de la heterogeneidad del sector servicios, el estudio se focalizó en 

tres sectores de organizaciones de servicios en Venezuela con alto impacto 

en la calidad de vida de la población. 

iii.La medición de las variables del modelo de siete fases a través de la opinión 

de los gerentes de alto nivel, mediante la aplicación de encuestas, conlleva 

la desventaja asociada a la subjetividad de cada individuo con respecto a 

las variables cuestionadas. Dos personas pueden interpretar una misma 

realidad de dos formas diferentes, determinado por sus experiencias 

previas, criterios o entorno. Sin embargo, algunos estudios consideran que 

esto es superable en vista  que “…los métodos basados en la obtención de 

información directa de los directivos a través de sistemas de autoevaluación 

son eficaces en la identificación de la actividad innovadora” (Flor y Oltra, 

2004). 

El trabajo realizado puede ser el punto de partida para el desarrollo de nuevas 

investigaciones. Es relevante profundizar en los aspectos considerados durante el 

desarrollo de la presente investigación y ampliar el marco referencial a otros países 
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y sectores de servicio. Por estas razones pueden destacarse las siguientes líneas 

de investigación: 

i. Aplicar el modelo a una muestra más amplia de organizaciones y 

sectores de servicio ubicados en otros países. De particular interés 

sería realizar el estudio en España u otros países de la Comunidad 

Económica Europea. Dado que el estudio fue realizado en 

Venezuela, resulta interesante llevar a cabo investigaciones 

similares en países en los que se espera que las organizaciones del 

sector servicio posean un mayor desarrollo de su proceso de 

innovación, en vista del grado de desarrollo de su economía. Esto 

permitiría obtener datos comparativos entre países, organizaciones 

y sectores de servicio.  

ii. Continuar el desarrollo del instrumento de investigación (encuesta 

de innovación en servicios). Si bien la aplicación de la prueba beta y 

los aprendizajes previos y posteriores al trabajo de campo permiten 

concluir que la encuesta funcionó de acuerdo a los objetivos del 

estudio, ésta es una herramienta susceptible de mejoras, en cuanto 

al número de variables, preguntas, lenguaje, significado y utilidad 

para las organizaciones a estudiar. 

iii. Verificar la aplicabilidad del modelo en el sector manufactura. 

Resulta de especial relevancia constatar si el modelo de las siete 

fases propuesto en este trabajo de investigación es aplicable 

organizaciones de manufactura. Los resultados servirían para 

justificar la validez de una teoría única de análisis de los procesos 

de innovación, vista desde la perspectiva de la red de valor centrada 

en el servicio, en línea con los conceptos propuestos por la lógica 

dominante del servicio. 

iv. Profundizar el estudio de las razones que explican el grado de 

desarrollo de los procesos de innovación de las organizaciones de 

servicio. Resulta conveniente llevar a cabo estudios futuros en los 

que se identifiquen las relaciones existentes entre el índice de 

desarrollo del proceso de innovación y los indicadores generales de 
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gestión de la organización, tales como rentabilidad, participación de 

mercado, así como los niveles de exigencia de los clientes, 

proveedores y reguladores.  

v. Tanto para las organizaciones de servicios como sus sectores sería 

recomendable la realización periódica de estudios que permitan 

medir la evolución de cada una de las fases del proceso de 

innovación, así como determinar los factores que explican  dicha  

evolución.  
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ANEXO 1: CUESTIONARIO MODELO 

ENCUESTA DE INNOVACIÓN EN SERVICIOS (2009) 

DATOS DE LA ORGANIZACION 

Nombre de la organización: 

_______________________________________________ 

Nombre y correo electrónico del entrevistado: 

_______________________________________________ 

Ventas anuales o Presupuesto de gastos (MMBs.): ____________________  

Número de empleados que laboran en la organización: ________________ 

(%) de empleados con título universitario (estimado): ______________ 

(%) inversión en innovación/total ventas (o el presupuesto de gasto en el caso de 

organizaciones públicas) (estimado): ____________ 

 

INNOVACIÓN 

“Una innovación, tal como se define en esta encuesta, es un producto (bien o 

servicio) nuevo o sensiblemente mejorado introducido en el mercado, o la 

introducción dentro de su empresa de un proceso nuevo o sensiblemente 

mejorado, o un cambio organizacional o una innovación en la definición o relación 

con su mercado. La innovación se basa en los resultados de nuevos 

conocimientos, desarrollos tecnológicos, nuevas combinaciones de las tecnologías 

existentes o en la utilización de otros conocimientos adquiridos por la organización. 

Los simples cambios de presentación de producto, organización o gestión no 

deben incluirse. La innovación debe estar asociada algo realmente nuevo para la 

empresa, no es necesario que sea nueva en el mercado, tampoco importa si fue 

desarrollada internamente o adquirida a terceros” (INE, 2000) 
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¿Cuáles de las siguientes actividades de innovación ha realizado su 

organización? 

Actividad de innovación  

Actividades de investigación (I) y desarrollo (D) internas  

“Trabajos creativos llevados a cabo en la organización que se emprenden de modo sistemático a 
fin de aumentar el volumen de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones, como nuevos 
productos (bienes/servicios) y procesos, incluida la investigación en software y desarrollo de 
canales electrónicos incluida la página web” 

 

Adquisición de I+D externa 

“Las mismas actividades anteriores pero realizadas por otras organizaciones (incluidas otras 
empresas de su mismo grupo), incluyendo aquellas asociadas a las tecnologías de información y el 
desarrollo de canales electrónicos”  

 

Adquisición de maquinaria y equipos 

“Maquinaria avanzada, equipo informático específicamente comprado para realizar nuevos y 
sensiblemente mejorados productos (bienes/servicios) y/o procesos” 

 

Adquisición de otros conocimientos externos 

“Compra de derechos de uso de patentes y de invenciones no patentadas, licencias, know-how 
(conocimientos no patentados), marcas de fabrica, software (programas de ordenador) y otros 
tipos de conocimientos de otras organizaciones para utilizar en las innovaciones de su empresa”  

 

Diseño de productos, equipos e instalaciones utilizados en la operación de servicio 

“Actividades técnicas de innovaciones de productos y servicios basados en el diseño de productos, 
equipos e instalaciones utilizadas en la operación de servicio tanto físico como virtual, por ejemplo 
página web” 

 

Mercadeo 

“Actividades de investigación de los comportamientos y tendencias de consumo, incluidas 
innovaciones asociadas a formas para desarrollar los planes de mercadeo en sus dimensiones 
básicas de servicio, promoción, distribución y precios” 

 

Formación 

“Formación interna o externa para el personal directamente implicado en el desarrollo y/o 
introducción de innovaciones” 

 

Introducción de innovaciones en el mercado 

“Actividades internas o externas de comercialización (mercadeo) directamente relacionadas con la 
introducción en el mercado de productos (bienes/servicios) nuevos o sensiblemente mejorados por 
la empresa” 

 

 

Número de menciones: 

         

 



ANEXOS 

 

 

257 

 

 

FASE: LIDERAR 

“Consiste en el conjunto de actividades de liderazgo y planeación que permiten definir y 

evaluar la visión, las metas y objetivos asociados a la innovación dentro de la organización 

en el contexto de su estrategia general, así como sus consecuencias y requerimientos en el 

ámbito de los otros miembros de la cadena de servicio” 

 

1. ¿En qué medida los líderes de la organización se encuentran involucrados y 

participan de los proyectos de innovación? 

         

2. ¿Qué significa la innovación en el contexto de su organización? 

Significado de la innovación  

i. Una práctica gerencial focalizada (dos o tres innovadores)  

ii. Un departamento de I+D  

iii. Grupos multifuncionales de innovación  

iv. Una práctica generalizada de la organización  

v. Un proceso clave en la estrategia del negocio  

 

3. ¿Cuál de las siguientes expresiones refleja mejor el clima de la innovación en 

su organización? 

Expresión  

i. La gerencia está concentrada en mantener su nivel de ventas (presupuesto en el caso 
público) haciendo uso de los recursos disponibles, sin poder realizar nuevas inversiones 

 

ii. La gerencia está concentrada en la rentabilidad (o manejo del presupuesto en el caso 
público) de corto plazo y destina pocos recursos para ideas de mejoras de productos, servicios o 
procesos 

 

iii. Existe una aceptación general de la importancia de la innovación y cada vez es mayor el 
número de iniciativas en curso, pero ésta no se encuentra formalmente establecida en los 
procesos 

 

iv. La innovación se encuentra formalmente establecida en sus procesos y forma parte del 
sistema de indicadores de gestión 

 

v. La innovación es parte de la estrategia de la organización, se encuentra formalmente 
establecida en sus procesos y forma parte del sistema de indicadores de gestión. Se estimula, en 
lugar de penalizar, la adopción de riesgos y se recompensan las nuevas ideas 
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4. Mencione cuáles de las siguientes herramientas ha utilizado en la 

formulación de la estrategia de innovación de la organización: 

Expresión  

Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades)  

Formulación de la misión, visión y valores  

Formulación de escenarios de planificación  

Planes estratégicos por unidad organizacional (centro de costos, centro 
de negocios o centro de ingresos) 

 

Planes estratégicos por unidades funcionales  

Matriz de Boston Consulting Group (BCG)  

Matriz de posicionamiento tecnológico (Arthur D, Little)  

Ejercicios de “future search”  

Otras, mencione:_____________________________________________  

 

Número de menciones: 
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FASE: VIGILAR 

“Consiste en la exploración continua del entorno, tanto interno como externo, para 

identificar aquellas señales, indicios u oportunidades que, en su conjunto, formen 

un grupo de estímulos de tal importancia que hagan totalmente necesaria una 

respuesta por parte de la organización” 

Expresión  

5. ¿Tiene la organización una unidad funcional, que entre sus funciones o 
tareas está hacer inteligencia de mercado? (investigar e informar a la 
organización sobre las acciones realizadas por sus competidores, clientes, 
proveedores y otros entes externos) 

 

6. ¿Tiene la organización una unidad funcional, que entre sus funciones o 
tareas está hacer vigilancia tecnológica? (investigar e informar a la 
organización sobre la evolución de tecnologías que impactan sus actividades 
y productos, por ejemplo las TI’s) 

 

7. ¿Tiene la organización una unidad funcional, que entre sus funciones o 
tareas está hacer vigilancia regulatoria? (investigar e informar a la 
organización sobre las acciones realizadas por los distintos organismos 
gubernamentales y no gubernamentales que afectan sus operaciones, 
incluyendo los temas laborales, ambientales, energéticos, de vinculación 
con las comunidades y del trato a las minorías) 

 

8. ¿Tiene la organización una unidad funcional o grupo multifuncional, que 
entre sus funciones o tareas está hacer los análisis de patentes, derechos de 
marcas, modelos industriales, derechos de autor y copyright de todas 
aquellas acciones de la competencia relacionadas con el negocio? 

 

9. ¿Tiene la organización una unidad funcional, que entre sus funciones o 
tareas está la generación y manejo del portafolio de ideas de innovación?  

 

Número de menciones SI de las preguntas 6 a 10: 
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10. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de información utiliza la organización de 

manera periódica? 

Fuente de información  

Revistas especializadas  

Internet  

Asistencia a conferencias  

Asistencia a congresos  

Empresas de consultoría  

Centros educativos  

Centros de investigación  

Asociaciones profesionales  

Asociaciones empresariales  

Clientes  

Proveedores  

Competidores  

Empleados de las áreas de contacto con el cliente (ventas, distribución, etc.)  

Empleados de las áreas internas  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 
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11. ¿Cuáles de las siguientes actividades de inteligencia de mercado realiza 

periódicamente? 

Actividad de inteligencia  

Estudio de precios (o del presupuesto público) de la competencia  

Estudio de promociones de la competencia  

Análisis de productos (o carreras, programas o cursos) de la competencia  

Estudio de comportamiento de los consumidores (de los empleadores en el caso de las universidades)  

Estudios de segmentación de mercados  

Análisis de los canales de distribución de la competencia (u otras universidades)  

Análisis de las páginas web de la competencia (u otras universidades)  

Análisis de las evoluciones de las comunidades de clientes virtuales de la competencia  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 

         
 

12. ¿Cuáles de las siguientes herramientas son utilizadas por su organización 

durante las actividades de vigilancia? 

Herramienta de vigilancia  

Bibliometría  

Estudio de tendencias  

Formulación y análisis de escenarios  

Buscadores especializados de información por internet  

Observatorio de tecnología  

Análisis de patentes, marcas, modelos industriales y copyright  

Informe de cambios regulatorios  

Método Delphi  

Otra, mencione:______________________________________________  

 
Número de menciones: 
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FASE: FOCALIZAR 

“Se trata de definir una respuesta estratégica a partir de la información recogida en 

la etapa anterior. Incluye las siguientes actividades: la generación, preselección, 

selección y aprobación de los proyectos-ideas de innovación” 

13. ¿Cuáles de las siguientes actividades de innovación ha realizado la 

organización en los últimos tres (3) años? 

Actividad de innovación  

Crear y desarrollar nuevos productos, carreras, programas o cursos  

Crear y desarrollar nuevos servicios  

Crear y desarrollar nuevos modelos de negocios u organización  

Mejoras importantes de los productos o servicios existentes  

Mejoras importantes de los procesos  

Desarrollar nuevos “segmentos” de mercado, atender nuevos grupos de 
estudiantes 

 

Desarrollar cambios importantes en la interacción con el cliente o el estudiante 
en el caso de las universidades 

 

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 

         

14. En su organización, ¿Cuál de las siguientes menciones expresa mejor el 

proceso de selección de las ideas a ser desarrolladas? 

 Expresión  

i. No existe procedimiento para la selección, la realiza el “jefe”  

ii. La selección es una decisión de Casa Matriz, la sede regional, o una entidad 
gubernamental superior o rectora en el caso de las universidades 

 

iii. Existen procedimientos simples y secuenciales  

iv. Los proyectos se seleccionan en etapas con sus respectivos –“pasa, no 
pasa”– y existe un sistema lineal y jerárquico de seguimiento hasta la aprobación 

 

v. Se establecen procedimientos y objetivos alineados con los requerimientos 
estratégicos de la organización. La selección se realiza integrando distintas unidades 
funcionales de la organización en un sistema de etapa -“pasa, no pasa”- 
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15. ¿Cuáles de las siguientes herramientas son utilizadas por su organización 

durante la generación de ideas de innovación?: 

Herramienta  

Tormenta de ideas  

Buzón de sugerencias  

Scamper  

TRIZ  

Concurso abierto  

Pensamiento lateral  

Regla heurística  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 

         
 

16. ¿Cuáles de las siguientes herramientas son utilizadas por su organización 

durante la selección de ideas de innovación? 

Herramienta  

“JTBD: job to be done”  

Portafolio de innovaciones  

Matriz de desarrollo estratégico BCG (Boston Consulting Group)  

Alineamiento estratégico (la selección de los proyectos en línea con la estrategia de la organización)  

Análisis de valor  

Cuestionario ponderado de criterios de selección  

Reunión de expertos y/o comité de selección  

Reunión con clientes  

Reunión con proveedores  

Casa de la Calidad (quality function deployment)  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 
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FASE: CAPACITAR 

“Abarca el conjunto de actividades encaminadas a dotar a la organización de 

competencias para el correcto funcionamiento del proceso de innovación, tanto en 

lo que se refiere a conocimientos como tecnología o equipamientos” 

17. ¿Cuáles de las siguientes actividades la organización utiliza para adquirir 

las competencias requeridas en el desarrollo de sus innovaciones?: 

 Actividad  

Adquisición externa de talentos  

Actividades de capacitación interna  

Actividades de capacitación externa  

Incorporación (adquisición) externa de tecnología  

Desarrollo interno de tecnología  

Compra de organización poseedora de la tecnología  

Desarrollo de proyectos conjuntos con otras universidades para 
compartir capacidades de investigación y desarrollo 

 

Uso de experiencia tecnológica de la casa matriz o la sede  

Cooperación con proveedores o con clientes  

Desarrollo de innovaciones a través de una nueva organización 
independiente de Investigación y Desarrollo (spin-off) 

 

Otras, 
mencione:______________________________________________ 

 

 

Número de menciones: 
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18. En el caso de incorporar tecnología externa, ¿Cuáles de las siguientes 

formas ha utilizado? 

  Forma  

Licencias de conocimientos no patentados  

Licencias de uso de marca  

Patentes  

Servicios de ingeniería  

Servicios de consultoría especializada  

Joint-Venture  

Adquisición a través de equipos y sus accesorios  

Desarrollo compartido de tecnología con proveedores  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 

         
 

19. ¿Cuál de las siguientes expresiones caracteriza mejor la situación de su 

organización?: 

 Expresión  

i. La organización no tiene un plan estructurado de desarrollo y formación de personal. Esta 
actividad es esporádica, eventual y por iniciativa de las personas 

 

ii. La organización cuenta con un plan formal de desarrollo y formación del personal  

iii. La organización cuenta con un plan de de desarrollo y formación de sus empleados que 
incluye las necesidades detectadas para el desarrollo de los proyectos de innovación que lleva a cabo 
la empresa 

 

iv. La organización cuenta con un plan de desarrollo y formación que incluye las necesidades 
detectadas para el desarrollo de los proyectos de innovación y se desarrolla en conjunto sus 
proveedores de tecnología 

 

v. El plan de desarrollo y formación del personal incluye las actividades asociadas a las 
actividades de innovación de la organización, se realiza interna y externamente (en conjunto con 
proveedores, centros educativos, expertos, etc.) y periódicamente incorpora las evaluaciones y los 
casos de estudios de experiencias anteriores de proyectos de innovación realizados por la empresa o 
terceros 
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Mencione cuáles de las siguientes actividades de protección de derechos de 

la propiedad intelectual ha realizado su organización en los últimos años: 

  Actividad  

Patentes  

Derechos de autor  

Copyright  

Marca registrada  

Modelo industrial de equipos, mobiliario e instalaciones  

Estrategia formal de mantener las claves de la innovación en “secreto”  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 
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FASE: IMPLANTAR 

“La fase de implantación constituye el núcleo del proceso de innovación ya que es 

en ella donde la innovación se va a <<hacer realidad>>” 

 

20. ¿Cuáles de las siguientes metodologías gerenciales se han aplicado en el 

desarrollo de los proyectos de innovación de su organización? 

  Metodología  

Proyectos desarrollados por medio de grupos multifuncionales o departamentos 
internos 

 

Proyecto desarrollados a través de redes virtuales, con participación de proveedores  

Proyecto desarrollados a través de redes virtuales, con participación de clientes  

Proyectos internos organizados a través de ingeniería concurrente  

Proyectos organizados a través de ingeniería concurrente con participación de 
clientes y proveedores 

 

Gerencia de proyectos asignada a terceros  

Gerencia de proyectos concentrada en una persona  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 
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21. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utilizan para la planeación de sus 

proyectos de innovación? 

Técnica  

Diagrama de actividades o “barras” (Diagramas de Gantt)  

Estructura analítica de proyecto (WBS - work break down structure)  

Método del camino critico (PERT/CPM)  

Work Flow  

Programas de gerencia y seguimiento de proyectos  

Plan de negocios  

Ingeniería concurrente  

Modelo automatizado de contratación y seguimiento de proveedores  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 

         
 

22. En su organización, ¿cuál de las siguientes menciones expresa mejor hasta 

dónde llega la planificación en el desarrollo de productos y servicios 

(carreras, cursos y programas en las universidades)? 

 Expresión  

i. No se planifica  

ii. Es una actitud esporádica y reactiva de iniciativas individuales  

iii. Se planifica cada proyecto individualmente  

iv. Se planifica la próxima generación de productos y servicios  

v. Se planifica continuamente la próxima generación de productos y 
servicios dentro de un plan de largo plazo 
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23. Las innovaciones de producto realizadas en los últimos tres años se 

debieron a: 

  Innovación  

Creación de un producto, servicio, carrera, programa o curso que no 
existía en el mercado 

 

Creación de un producto, servicio, carrera, programa o curso que existía 
en el mercado pero era nuevo para la organización 

 

Modificación profunda o radical de un producto, servicio, carrera, 
programa, o curso realizado en el pasado 

 

Modificación profunda o radical de un producto, servicio, carrera, 
programa o curso ofrecido por la competencia u otra universidad 

 

Otra, mencione:______________________________________________  

  

Número de menciones: 

         
24. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utilizan para la implantación de la 

innovación de sus productos, servicio, carrera, programa o curso, procesos, 

organización y relación con el mercado o la comunidad? 

   Técnica  

Diseño de prototipos  

Sistemas computarizados de diseño  

Sistemas de simulación operacional  

Mejores prácticas  

Certificaciones (ISO 9000)  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 
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25. ¿Con qué frecuencia se realiza en su organización innovaciones de 

producto, servicio, carreras, programas o cursos? 

 Frecuencia  

i. Esporádico, cuando se le ocurre a los líderes  

ii. Cada 3 o más años  

iii. Bianual  

iv. Anual  

v. Proceso continuo de generación, selección, 
desarrollo e implantación de ideas 

 

 

26. Las innovaciones de proceso en los últimos tres años se debieron a: 

  Motivo  

Creación de un producto, servicio, carrera, programa o curso que no 
existía en el mercado 

 

Mejora de un producto, servicio, carrera, programa o curso que existía 
en el mercado por razones de costos o diferenciación 

 

Cambios en la interacción y experiencia de contacto con el cliente  

Adopción de nuevos estándares de servicio  

Introducción de tecnologías de información y comunicación  

Como respuesta a nuevas exigencias regulatorias (laborales, 
ambientales, etc.) 

 

Otro, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 
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27. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utilizan para la innovación de sus 

procesos? 

  Técnica  

Levantamiento y documentación de procesos  

Diagrama de Pareto  

Investigación de operaciones  

Tormenta de ideas  

Análisis de valor  

Análisis causa – efecto  

Reingeniería  

Pruebas de funcionalidad  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 

         
 

28. ¿Con qué frecuencia se realiza en su organización innovaciones de 

procesos? 

 Frecuencia  

i. Esporádico, cuando se le ocurre a los líderes  

ii. Cada 3 o más años  

iii. Bianual  

iv. Anual  

v. Proceso continuo de generación, selección, 
desarrollo e implantación de ideas 
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29. Las innovaciones de mercado en los últimos años se debieron a: 

  Motivo  

Introducción en un nuevo mercado o ciudad  

“Creación” de un nuevo segmento de mercado  

Introducción o mejoras en los canales de servicio (call center, Internet, etc.)  

Desarrollo de un nuevo concepto de marca y posicionamiento en la mente 
de los consumidores y la sociedad 

 

Cambios radicales la forma de interacción con los clientes  

Desarrollo de un nuevo esquema de contacto con intermediarios 
(franquicias, etc.) 

 

Otro, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 

         
 

30. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utilizan para desarrollar innovación de 

mercado? 

  Técnica  

Focus group  

Entrevista en profundidad  

Casa de la calidad (Quality Function Deployment)  

Investigación cuantitativa – encuestas masivas  

Tormenta de ideas  

Estudios de segmentación  

Estudio de tendencias tecnológicas  

Estudio de posicionamiento de marcas  

Pruebas de concepto  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

 

Número de menciones: 
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31. ¿Con qué frecuencia se realiza en su organización innovaciones de 

mercado? 

 Frecuencia  

i. Esporádico, cuando se le ocurre a los líderes  

ii. Cada 3 o más años  

iii. Bianual  

iv. Anual  

v. Proceso continuo de generación, selección, 
desarrollo e implantación de ideas 

 

 

32. Las innovaciones organizacionales en los últimos años se debieron a: 

  Motivo  

Cambio radical en la estructura organizacional  

Cambio en el concepto o modelo de negocio u organización  

Introducción o mejora radical del sistema de gestión  

Implantación de un modelo de ERP, CRM, presupuesto o similares  

Integración o tercerización de funciones con clientes y proveedores  

Introducción de un nuevo formato de negocio (por ejemplo el formato 
de conveniencia) 

 

Otro, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 

         
 

 
33. ¿Con qué frecuencia se realiza en su organización innovaciones 

organizacionales? 

 Frecuencia  

i. Esporádico, cuando se le ocurre a los líderes  

ii. Cada 3 o más años  

iii. Bianual  

iv. Anual  

v. Proceso continuo de generación, selección, 
desarrollo e implantación de ideas 
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FASE: APRENDER 

“El proceso de innovación ha de contar también con una fase de retroalimentación 

que permita conocer el funcionamiento del sistema para poder mejorarlo, 

recogiendo y almacenando los conocimientos obtenidos y modificando los defectos 

que se vayan detectando. La finalidad de esta última fase es <<aprender>> tanto 

de los errores y fracasos como de los éxitos” 

 

 Pregunta  

34. ¿La organización cuenta con un responsable de la fase de 
aprender del proceso de innovación?  

35. ¿La organización posee indicadores de la gestión de sus proyectos 
de innovación (cumplimiento de fechas, costos, etc.)?   

36. ¿La organización incorpora en la evaluación de sus gerentes 
objetivos de innovación, y evalúa dichos resultados 
periódicamente? 

 

37. ¿Los líderes de la organización y los grupos de proyectos de 
innovación realizan actividades de evaluación y aprendizaje de 
experiencias para cada proyecto de innovación en forma 
sistemática y formal? 

 

38. ¿Existe un procedimiento organizacional que permite la 
participación de los proveedores y/o clientes, (profesores y/o 
estudiantes en el caso de las universidades) en la evaluación y 
análisis de resultados de cada proyecto de innovación? 

 

  

Número de menciones SI de las preguntas 34 a 38: 
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 Pregunta  

39. Una vez implantada la innovación y logrado su puesta a punto, ¿La 
gerencia y los responsables del proyecto realizan actividades de 
análisis de los principales aciertos (objetivo=resultado) ocurridos en 
la implantación del proyecto y sacan conclusiones determinando las 
causas de ellos? 

 

40. Una vez implantada la innovación y logrado su puesta a punto, ¿La 
gerencia y los responsables del proyecto realizan actividades de 
análisis de las principales brechas (objetivos distintos de los 
resultados) ocurridas en la implantación del proyecto y sacan 
conclusiones determinando las causas de ellas? 

 

41. ¿Los aprendizajes producto de las evaluaciones realizadas a los 
proyectos de innovación son incorporados en las prácticas 
gerenciales y procesos de trabajo bajo los cuales se desarrollaran los 
nuevos proyectos? 

 

42. ¿En la organización se documentan los proyectos de innovación, por 
ejemplo haciendo sus “casos de estudio” a fin de que otras personas 
puedan leerlos y sacar aprendizajes de esas experiencias? 

 

43. ¿Los documentos que reflejan los aprendizajes de los proyectos de 
innovación son utilizados en los procesos de capacitación o 
entrenamiento de la organización? 

 

 

Número de menciones SI de las preguntas 39 a 43: 
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FASE: COOPERAR 

“El proceso de innovación se desarrolla dentro de una orientación conformado por 

valores y creencias que la gerencia tiene sobre la forma que debe desarrollar el 

proceso de innovación con sus empleados, proveedores, competidores y clientes” 

 

44. Orientados por el objetivo de hacer innovación en sus productos, servicios, 

carreras, programas o cursos, ¿cuáles de las siguientes actividades realiza 

la organización con sus clientes (o estudiantes en el caso de las 

universidades)? 

  Actividad  

Preguntas dentro de las encuestas de calidad o satisfacción  

Reuniones periódicas con grupos de clientes (o estudiantes)  

Investigación de mercado para nuevos productos, servicios, carreras, 
programas o cursos, o formas de atención, o procesos de enseñanza 

 

Buzón de sugerencias  

Comunidad o club de innovación  

Red de innovación haciendo uso de la web  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 
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45. Orientados por el objetivo de hacer innovación en sus productos, servicios, 

carreras, programas o cursos, ¿qué actividades realiza la organización con 

sus proveedores? 

  Actividad  

Reuniones periódicas con proveedores  

Desarrollo de mecanismos de envió de información periódica del 
proveedor a la organización 

 

Invitaciones de los proveedores a ferias o congresos donde se exponen 
sus nuevos productos o servicios 

 

Talleres de alineamiento operacional y estratégico  

Integración electrónica del proveedor a los proyectos de innovación  

Participación del proveedor en grupos de proyectos de innovación de la 
organización 

 

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 

         
 

46. ¿En qué medida “el proceso de innovación considera la opinión e inclusive 

la participación de sus proveedores durante las distintas etapas de su 

desarrollo, y se plantea siempre llegar oportunamente en el mercado”?  

         

 

47. ¿En qué medida “el proceso de innovación considera la opinión e inclusive 

la participación de clientes durante las distintas etapas de su desarrollo, y 

se plantea siempre llegar oportunamente en el mercado”? 
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48. ¿En qué medida “el proceso de innovación considera la opinión e inclusive 

la participación de universidades y centros de investigación durante las 

distintas etapas de su desarrollo, y se plantea una adecuada conexión 

social con su entorno empresarial”? 

         

 

49. Mencione cuáles de las siguientes herramientas utiliza en la fase de Co-

operar: 

  Herramienta  

Gerencia de la cadena de suministro (SCM), conceptos y/o software  

Gerencia de la relación con los clientes (CRM), conceptos y/o software  

Planificación de la innovación conectada o integrada a los proveedores  

En el caso de las universidades, planificación de la innovación conectada a la 
sociedad 

 

Innovación abierta a clientes, proveedores y otros innovadores, incluidos los 
estudiantes y empleados de la universidad (innovación abierta) 

 

Grupos de desarrollo de innovación en conjunto con clientes, con proveedores, 
con estudiantes, profesores y/o empleados liderados por la organización 

 

Grupos de desarrollo de proyectos de innovación con universidades o centros de 
investigación pública o privada liderados por la organización 

 

Participación activa de las redes de innovación creadas por la organización  

Otra, mencione:______________________________________________  

 

Número de menciones: 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO PRUEBA BETA 

EVALUACIÓN SOBRE LA ENCUESTA DE INNOVACIÓN EN SERVICIOS 

Le agradecemos su tiempo para responder a las siguientes proposiciones con 

relación a la encuesta de innovación de servicios que su organización completó 

recientemente. El tiempo estimado para completar esta evaluación en de cinco (5) 

minutos. Su contribución será crucial para establecer el valor científico del 

instrumento. Toda la información suministrada será tratada con absoluta 

confidencialidad. De antemano, muchas gracias por su colaboración. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la organización  

Nombre del evaluador  

Correo electrónico  

 

A continuación se presentan once afirmaciones en relación a la encuesta de 

innovación en servicios. Por favor seleccione únicamente la opción que más se 

ajuste en cada caso. 

1. Luego de responder la encuesta, siente que ésta le permitió identificar y 

caracterizar de una forma sencilla el proceso de innovación de su organización. 
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2. Luego de responder la encuesta, siente que ésta le permitió identificar las 

prácticas gerenciales en materia de innovación que se hacen en su organización. 

   

   

   

   

 

 
 

3. Luego de responder la encuesta, siente que ésta le permitió identificar las 

herramientas que en materia de innovación son utilizadas en su organización.  

   

   

   

   

 

 
 

4. La encuesta utiliza un lenguaje (palabras, términos, frases y oraciones) fácil de 

entender. 
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5. La encuesta es lo suficientemente genérica para ser utilizada por cualquier 

organización de su sector. 

   

   

   

   

 

 
 

6. ¿La encuesta fue llenada por una sola persona o requirió consultar otros 

individuos o conformar un equipo multifuncional? 

   

   

   
 

7. ¿Para el llenado de la encuesta requirió ayuda externa, por ejemplo un 

consultor? 

   

   
 

8. Luego de responder la encuesta, considera que resultó ser un instrumento 

valioso para su organización. 

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

282 

 

 

9. Responder la encuesta le permitió identificar áreas de mejora en sus procesos y 

prácticas gerenciales de innovación en su organización. 

   

   

   

   

 

 
 

10. La organización ha tomado o decidió tomar acciones específicas como 

consecuencia directa de trabajar en la respuesta a la encuesta.  

   

   

   

   

 

 
 

 

11. La factibilidad de incorporar la encuesta como ejercicio anual de auditoría de la 

organización es: 
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A continuación se enuncia una pregunta, para que el lector señale tantas 

menciones como considere conveniente. 

12.  Limitantes que observa a la aplicación de instrumento dentro de su organización: 

 Falta de recursos: financieros, humanos o de tiempo. 

 Falta de apoyo por parte de los líderes de la organización. 

 Otras prioridades establecidas. 

 Falta de información suficiente sobre el tema. 

 El personal no tiene la formación requerida. 

 Otros. Especifique: __________________________________________  
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ANEXO 3: TABLA DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 

Grados 
de 

libertad 
= N-2 

Probabilidad Grados 
de 

libertad 
= N-2 

Probabilidad 

0.05 0.01 0.001 0.05 0.01 0.001 

1 0.9969 0.9998 0.9999 20 0.4227 0.5368 0.6523 
2 0.95 0.99 0.999 25 0.3809 0.4869 0.5974 
3 0.8783 0.9587 0.9911 30 0.3494 0.4487 0.5541 
4 0.8114 0.9172 0.974 35 0.3246 0.4182 0.5189 
5 0.7545 0.8745 0.9507 40 0.3044 0.3932 0.4896 
6 0.7067 0.8343 0.9249 45 0.2875 0.3721 0.4648 
7 0.6664 0.977 0.8982 50 0.2732 0.3541 0.4433 
8 0.6319 0.7646 0.8721 55 0.2609 0.3386 0.4244 
9 0.6021 0.7348 0.8471 60 0.25 0.3248 0.4078 

10 0.576 0.7079 0.8233 65 0.2405 0.3127 0.3931 
11 0.5529 0.6835 0.801 70 0.2319 0.3017 0.3799 
12 0.5324 0.6614 0.78 75 0.2242 0.2919 0.3678 
13 0.5139 0.6411 0.7603 80 0.2172 0.283 0.3568 
14 0.4973 0.6226 0.742 85 0.2108 0.2748 0.3468 
15 0.4821 0.6055 0.7246 90 0.205 0.2673 0.3375 
16 0.4683 0.5897 0.7084 95 0.1996 0.2604 0.3291 
17 0.4555 0.5751 0.6932 98 0.1986 0.2591 0.3274 
18 0.4438 0.5614 0.6787 100 0.1946 0.254 0.3211 
19 0.4329 0.5487 0.6652     

Tabla del coeficiente de correlación de Pearson 
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ANEXO 4: LISTADO DE ORGANIZACIONES ENCUESTADAS 

Sector comercio (cadenas de tiendas) 

i.   Automercados Plaza‟s, C.A. 

ii.   Central Madeirense, C.A. 

iii.  Día a Día Supermercados 

iv. Farmacias SAAS 

v.   Farmaplus 

vi. Farmatodo, C.A. 

vii. Ferka 

viii. Ferretería EPA 

ix. Ferretería Lebrun 

x.   Ferretotal, C.A. 

xi. Fundafarmacia 

xii. Supermercados Unicasa 

 

Sector salud (clínicas y hospitales privados tipo “A”) 

i.  Centro Médico de Caracas 

ii.   Centro Policlínico de Valencia 

iii.  Clínica El Ávila 

iv. Clínica Santa Sofía 

v.   Hospital de Clínicas Caracas 

vi. Instituto Médico La Floresta 

vii. Policlínica Barquisimeto 

viii. Policlínica Metropolitana 

 

Sector educación (universidades con carrera de ingeniería) 

i. Universidad Católica Andrés Bello 

ii.   Universidad Central de Venezuela 

iii.  Universidad de Carabobo 
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iv. Universidad de los Andes 

v.   Universidad Metropolitana 

vi. Universidad Nacional Abierta 

vii. Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Occidentales “Ezequiel Zamora” 

viii. Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio 

José de Sucre” 

ix. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la 

Fuerza Armada Nacional 

x.   Universidad Simón Bolívar 
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ANEXO 5: LISTADO DE VARIABLES CONSIDERADOS POR INDICE 

Variable Descripción 
L1  Actividades de innovación 
L2 Involucramiento de los líderes organizacionales en el proceso de innovación  
L3  Significado estratégico 
L4  Clima organizacional para la innovación 
V1  Actividades de vigilancia 
V2  Actividades de fuentes de información 
V3  Actividades de inteligencia de mercado 
F1  Actividades de focalización 
F2  Actividades para selección de ideas 
C1  Actividades de capacitación 
C2  Actividades para adquisición de tecnología 
C3  Actividades para desarrollo de competencias internas 
C4  Actividades para derechos de propiedad intelectual 
I1  Actividades para planeación de proyectos 
I4  Actividades de innovación de productos/servicios 
I7  Actividades de innovación de procesos 
I10  Actividades de innovación de mercado 
I13  Actividades de innovación organizacional 
A1  Actividades de aprendizaje organizacional 

Co1  Actividades realizadas con los clientes 
Co2  Actividades realizadas con los proveedores 
Co3  Orientación hacia los proveedores 
Co4  Orientación hacia los clientes 
Co5  Orientación hacia universidades y centros de investigación 

Variables consideradas para el cálculo del IPA 
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Variable Descripción 
I3  Frecuencia de planeación de proyectos 
I6  Frecuencia de innovación de productos/servicios 
I9  Frecuencia de innovación de procesos 
I12  Frecuencia de innovación de mercado 
I14  Frecuencia de innovación organizacional 

Variables consideradas para el cálculo del IPF 

 

Variable Descripción 
L5  Técnicas de planificación estratégica utilizadas  
V4  Técnicas de vigilancia 
F3  Técnicas para generación de ideas 
F4  Técnicas para selección de ideas 
I2  Técnicas para planeación de proyectos 
I5  Técnicas de innovación de productos/servicios 
I8  Técnicas de innovación de procesos 
I11  Técnicas de innovación de mercado 
A2  Técnicas de aprendizaje organizacional 

Co6  Técnicas utilizadas 
Variables consideradas para el cálculo del IPSTH 
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ANEXO 6: RESULTADOS DETALLADOS POR ORGANIZACION 
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Organización Liderar Vigilar Focalizar Capacitar Implantar Aprender Orientar 
Org. N° 1 2.00 1.75 1.25 1.75 1.50 1.00 1.50 
Org. N° 2 3.00 2.25 1.75 2.00 2.07 3.00 2.00 
Org. N° 3 2.60 3.50 2.50 3.00 1.86 1.00 2.50 
Org. N° 4 2.60 2.50 2.75 1.25 2.36 3.50 2.00 
Org. N° 5 3.80 3.25 2.50 3.00 1.86 1.50 2.67 
Org. N° 6 3.00 3.75 2.75 2.75 3.71 1.00 2.50 
Org. N° 7 4.20 4.50 2.50 3.25 3.14 2.50 4.17 
Org. N° 8 2.40 1.25 1.00 2.25 1.79 2.50 1.67 
Org. N° 9 2.80 3.25 2.50 2.50 2.43 3.50 2.17 
Org. N° 10 4.60 3.75 3.25 3.75 3.79 4.00 4.83 
Org. N° 11 4.40 4.25 4.50 4.25 4.07 4.00 4.67 
Org. N° 12 3.80 3.00 3.25 2.25 3.36 3.00 2.33 
Org. N° 13 1.60 2.00 2.00 1.50 1.21 1.00 1.83 
Org. N° 14 1.80 1.50 1.25 2.25 1.00 1.00 1.67 
Org. N° 15 3.40 3.25 2.25 2.50 2.36 4.50 3.50 
Org. N° 16 2.00 1.75 2.00 1.50 1.64 1.50 2.17 
Org. N° 17 3.00 1.75 2.25 2.50 2.29 1.50 3.17 
Org. N° 18 2.60 1.50 1.25 1.50 1.07 1.00 1.50 
Org. N° 19 3.80 3.00 2.25 2.25 2.86 4.00 3.33 
Org. N° 20 2.80 1.75 1.00 2.00 1.57 2.00 1.50 
Org. N° 21 3.00 2.25 2.50 3.00 2.50 3.00 3.33 
Org. N° 22 3.00 3.50 3.50 3.75 4.00 4.00 4.33 
Org. N° 23 1.60 2.00 1.75 1.50 1.64 1.50 1.67 
Org. N° 24 4.00 1.75 3.25 2.75 2.57 3.00 2.17 
Org. N° 25 3.20 3.00 3.00 1.75 2.14 4.00 3.17 
Org. N° 26 4.00 3.25 2.50 1.75 2.07 4.00 3.33 
Org. N° 27 2.60 2.25 3.00 3.50 2.79 3.50 3.33 
Org. N° 28 3.20 1.50 1.75 2.00 1.36 1.50 3.00 
Org. N° 29 3.60 2.50 3.00 2.50 2.07 2.50 3.00 
Org. N° 30 4.00 3.00 3.25 3.25 3.64 4.00 5.00 

Resultados por fase 
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Organización IDPI IDPII IDPIE IPA IPF IPSTH 
Org. N° 1 1.54 1.54 1.50 1.63 1.20 1.60 
Org. N° 2 2.30 2.35 2.00 2.13 3.40 1.80 
Org. N° 3 2.42 2.41 2.50 2.71 2.20 1.60 
Org. N° 4 2.42 2.49 2.00 2.25 3.60 1.90 
Org. N° 5 2.65 2.65 2.67 2.92 2.00 1.90 
Org. N° 6 2.78 2.83 2.50 3.13 4.20 2.50 
Org. N° 7 3.47 3.35 4.17 3.71 3.20 3.10 
Org. N° 8 1.84 1.86 1.67 1.92 2.20 1.30 
Org. N° 9 2.74 2.83 2.17 2.46 3.40 2.50 
Org. N° 10 4.00 3.86 4.83 4.46 3.60 3.10 
Org. N° 11 4.31 4.25 4.67 4.21 4.20 4.50 
Org. N° 12 3.00 3.11 2.33 3.17 3.60 2.60 
Org. N° 13 1.59 1.55 1.83 1.58 1.60 1.40 
Org. N° 14 1.50 1.47 1.67 1.38 1.00 1.70 
Org. N° 15 3.11 3.04 3.50 2.92 3.80 2.30 
Org. N° 16 1.79 1.73 2.17 1.71 2.20 1.80 
Org. N° 17 2.35 2.21 3.17 2.33 3.80 2.00 
Org. N° 18 1.49 1.49 1.50 1.63 1.00 1.20 
Org. N° 19 3.07 3.03 3.33 3.00 5.00 2.00 
Org. N° 20 1.80 1.85 1.50 1.88 1.80 1.40 
Org. N° 21 2.80 2.71 3.33 2.71 2.00 3.20 
Org. N° 22 3.73 3.63 4.33 3.50 5.00 3.90 
Org. N° 23 1.67 1.67 1.67 1.63 2.00 1.60 
Org. N° 24 2.78 2.89 2.17 2.63 4.00 2.30 
Org. N° 25 2.89 2.85 3.17 2.92 2.00 2.40 
Org. N° 26 2.99 2.93 3.33 3.00 3.00 2.00 
Org. N° 27 3.00 2.94 3.33 2.92 3.40 2.70 
Org. N° 28 2.04 1.88 3.00 2.25 1.40 1.60 
Org. N° 29 2.74 2.70 3.00 2.83 2.60 2.10 
Org. N° 30 3.73 3.52 5.00 3.79 5.00 3.10 

Resultados por índice 
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ANEXO 7: LISTADO DE PUBLICACIONES Y PONENCIAS 

A continuación se presenta un listado detallado de las publicaciones y ponencias 

derivadas de la tesis doctoral titulada: “Análisis de los procesos de innovación en 

las organizaciones de servicios: sectores comercio, salud y educación”, presentada 

para su lectura por parte del Ingeniero Mecánico Luigi Jesús Antonio D‟Alvano 

Rivero. 

Artículos Originales  

D‟Alvano L., Hidalgo, A. (2012) Innovation management techniques and 

development degree of innovation process in service organizations. R&D 

Management. Vol. 42, Issue 1, pp 60-70.  Revista indexada JCR, factor de impacto 

2,507 

D‟Alvano L.,  Hidalgo, A. (2011)  Procesos de innovación en las organizaciones 

de salud y educación en Venezuela. Revista Venezolana de Gerencia (RVG). Vol 

16, No 56, pp. 578-594. Revista indexada JCR, factor de impacto 0,074 

 

Ponencias en Congresos Internacionales  

 D‟Alvano, L., Hidalgo, A. (2012) Development degree of innovation process in 

service organization: an empirical research. The 21st International Conference on 

Management Technology IAMOT 2012. “Managing Technology-Service 

Convergences in the Post-Industrialized Society”, Hsinchu, Taiwan, March 18-22 

 D‟alvano, L., Hidalgo, A. (2011) Uso de técnicas y el desarrollo del proceso de 

innovación en las organizaciones de servicio Venezolanas. XIV Congreso Latino-

Iberoamericano de Gestión Tecnológica. Innovación para el crecimiento sostenible 

en el marco del Bicentenario. Lima, Perú, 19-21 Octubre  2011.  

 D‟Alvano, L., Hidalgo, A.  (2011) An extended approach for service innovation 

study: an empirical research. 5th International Conference on Industrial Engineering 

and Industrial Management. Cartagena, España. September, 7-9  


