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RESUMEN
En las últimas décadas el sector servicios se considera fundamental para el
desarrollo de las economías por sus aportes a la generación de empleo y de riqueza.
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) son esenciales para la puesta
en marcha de una amplia variedad de procesos de transformación económicos y
sociales. El sector TIC es altamente innovador y se basa en el conocimiento. Además,
contribuye a que otros sectores lo incorporen en sus procesos de innovación, tanto en
manufactura como en servicios. Tradicionalmente, el análisis de los procesos de
innovación y los modelos para su gestión se orientan o están más dirigidos a la
industria manufacturera, lo que ha generado una brecha entre cómo se entiende y se
gestiona la innovación en las empresas del sector servicios.
Considerando la relevancia del sector de servicios de TIC y la necesidad de
contribuir a ampliar el conocimiento sobre los modelos de gestión de innovación en
servicios, para efectos de este trabajo de investigación se propone un modelo de
gestión de innovación para el sector servicios de TIC. Este se elabora bajo el
fundamento del modelo TEMAGUIDE (COTEC, 1999), del cual se mantienen las fases
vigilar, focalizar, aprender e implementar. Para identificar las singularidades que se
presentan en el sector de servicios TIC se incorporan al modelo dos nuevas fases: 1)
recursos humanos; que aparece en el centro del modelo, ya que el resto de fases o
componentes giran en torno a él; y 2) la de co-creación, a la cual se le da alta prioridad,
especialmente al rol de los actores (clientes, proveedores y universidades) y a su
participación en las diferentes etapas del proceso de innovación.
La investigación es de tipo no experimental y se sustenta en una rigurosa
revisión del estado del arte en la temática de estudio. Se elaboró un instrumento de
recolección de información y como resultado del trabajo de campo, se obtuvo
respuesta de 45 empresas del sector de servicios TIC. Para efectos del análisis e
interpretación del modelo se diseñó un conjunto de índices que reflejen las diferentes
actividades del proceso de innovación, luego de esto se analizaron de acuerdo a las
diferentes características de las empresas.
Los resultados mostrados nos indican que los valores obtenidos para los
respectivos índices varían de acuerdo a las características de la empresa.
Adicionalmente, la participación de los actores en los procesos de innovación y en las
etapas del proyecto no son homogéneos. Las empresas co-crean más con los clientes
y sus proveedores, pero no tanto en el caso de las universidades.

xiv

Las principales contribuciones de esta investigación se pueden resumir en dos
aspectos esenciales: a) proporciona un marco de referencia para el análisis de la
gestión de la innovación y la co-creación en el sector de servicios TIC; y b) amplía el
conocimiento sobre los modelos de gestión de innovación en servicios.
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ABSTRACT
In recent decades, the service sector is considered essential for the
development of economies due to its contributions to the generation of employment
and wealth. Information and communication technologies (ICT) are essential for the
implementation of a wide variety of economic and social transformation processes.
The ICT sector is highly innovative and knowledge-based. Furthermore, it helps other
sectors to incorporate it into their innovation processes, both in manufacturing and
services. Traditionally, the analysis of innovation processes and the models for their
management are oriented or are more aimed at the manufacturing industry, which has
generated a gap between how innovation is understood and managed in companies
in the service sector.
Considering the relevance of the ICT services sector and the need to contribute
to broadening knowledge about the innovation management models in services, for
the purposes of this research work, an innovation management model is proposed for
the ICT services sector. This is elaborated on the basis of the TEMAGUIDE model
(COTEC, 1999), of which the monitoring, targeting, learning and implementing phases
are maintained. To identify the singularities that occur in the ICT services sector, two
new phases are incorporated into the model: 1) human resources; that appears in the
center of the model, since the rest of the phases or components revolve around it and
2) that of co-creation; which is given high priority, especially the role of the actors
(customers, suppliers and universities) and their participation in the different stages of
the innovation process.
The research is non-experimental and is based on a rigorous review of the state
of the art in the subject of study. An information collection instrument was developed
and as a result of the field work, a response was obtained from 45 companies in the
ICT services sector. For the purposes of the analysis and interpretation of the model,
a set of indices was designed that reflect the different activities of the innovation
process, after which they were analyzed according to the different characteristics of
the companies.
The results shown indicate that the values obtained for the respective indexes
vary according to the characteristics of the company. Additionally, the participation of
the actors in the innovation processes and in the projects stages are not
homogeneous. Companies co-create more with customers and their suppliers, but not
so much in the case of universities.

xvi

The main contributions of this research can be summarized in two essential
aspects: a) it provides a reference framework for the analysis of innovation
management and co-creation in the ICT services sector, and b) it broadens the
knowledge about the models of innovation management in services.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Justificación
1.1.1 El sector TIC y su relevancia para la economía y la innovación.
En este marco de actuación donde los servicios son esenciales para la
economía y el desarrollo de los países, el aporte y la relevancia que dentro de este
tiene el sector TIC lo convierte en un elemento clave, esencialmente por sus
contribuciones a la economía y al empleo, debido a que es una industria basada en el
conocimiento, en la cual es parte de su ADN es la innovación. Asimismo, contribuye
de manera efectiva a que otros sectores, como el de la salud, el bancario, los servicios
de gobierno, entre otros se beneficien de las potencialidades que le ofrecen las TIC
para innovar en sus respectivas áreas de actuación. El sector TIC por sus propias
características es: altamente innovador; basado en conocimiento; depende en gran
medida del conocimiento y calidad de su recurso humano. Por ende, su aporte a la
economía y al empleo es sumamente relevante.
Con el surgimiento de internet y la consolidación del sector de la economía
digital, hasta la aparición de lo que hoy se denomina “cuarta revolución industrial”
(industria 4.0), desde hace varias décadas se viene experimentando una serie de
transformaciones en la sociedad desde diferentes perspectivas. Esto sucede gracias
al impulso y desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo,
se ha dado un cambio radical en la forma de hacer negocios, de comunicarnos, de
hacer mercadeo. No obstante, aunque este proceso nos ha traído grandes beneficios,
también encontramos una serie de dificultades o problemas generados por el uso
inadecuado de las TICs. Desde la perspectiva de la OECD (2000), las TIC han
ayudado a mejorar el funcionamiento en sectores de servicios antes estancados al
facilitar la comunicación, reducir los costes de transacción, permitir la interconexión y
la cooperación entre empresas, así como acelerar los procesos de innovación.
De acuerdo con Castells (2001), la puesta en práctica de numerosos procesos
de transformación socioeconómica, en particular la denominada economía digital, se
basa en gran medida a la revolución de las tecnologías de información y
comunicación. Para Elkelsen, Marcus y Ferree (2009), el número de negocios que se
generan en el sector de la economía digital muestra un crecimiento exponencial.
La cuarta revolución industrial, o Industria 4.0, que es intensiva en TIC, está
cambiando las estrategias, la organización, los modelos comerciales, las cadenas de
valor y de suministro, los procesos, los productos, las habilidades y las relaciones con
las partes interesadas de las empresas. Ha creado nuevas oportunidades y
1

vulnerabilidades que deben gestionarse y gobernarse para tener un impacto positivo
tanto en las empresas como en la sociedad (Büchi, Gugno y Castagnoli, 2020).
En el gráfico 1, con datos de Eurostat se muestra la evolución del valor añadido
para los sectores de manufactura y servicios de TIC de la UE durante el período 20122017. Para los Estados miembros, el valor añadido de los servicios de TIC aumentó
cada año durante el período 2012-2017, aumentando globalmente un 18,3%.
Gráfico 1. Evolución del valor añadido para el sector de las TIC, UE, 2012 –
2017
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El informe Digital Economic Outlook elaborado por la OECD (2017) presenta
una serie de aspectos que el sector TIC aporta al desarrollo económico, a la
innovación y el empleo, donde se destaca lo siguiente:


En 2015 el sector de las TIC representó el 4,5% del valor agregado total en los
países de la OCDE, concentrado principalmente en los servicios (80%).



A fines de 2016 más del 70% de las inversiones de capital de riesgo de los
Estados Unidos se destinaron a la industria de las TIC.



Es un impulsor clave de la innovación, ya que, representa la mayor parte (23%)
del gasto empresarial en investigación y desarrollo en la OCDE.



Aproximadamente el 37% de todas las solicitudes de patentes se encuentran
en tecnologías TIC.



El empleo en el sector ha demostrado ser resistente a la crisis de 2007 y ha
ido en aumento desde 2013. Esta tendencia se debe principalmente a la
2

creación sostenida de empleo en los servicios y software de tecnología de la
información.
Por otra parte, y según los datos de UNCTAD (2019), en cuanto al aumento
del valor añadido en el sector de las TIC por subsectores, en los servicios informáticos
se registró la tasa media de crecimiento anual más alta entre 2010 y 2017, con un
incremento del 8% en promedio. De igual forma, se estima que el valor mundial del
comercio electrónico ascendió a 29 billones de dólares en 2017, lo que equivale al 36
% del PIB. En todo el mundo el empleo en el sector de las TIC creció un 16% entre
2010 y 2015, período en que el número de empleados pasó de 34 millones a 39,3
millones. Como resultado, su participación en el empleo total aumentó del 1,8% al 2%.
El empleo en los servicios informáticos creció con especial rapidez durante el mismo
período en un 27 % y en 2015 este segmento fue el que concentró más empleo en el
sector de las TIC, con un 38%, mientras que la proporción correspondiente a los
sectores de las telecomunicaciones y fabricación de productos para las TIC fue del
31%.
El sector TIC muestra una gran diferencia en la productividad, comparada con
el resto de la economía, contribuyendo en una proporción muy alta de productividad
laboral en las industrias de la información en relación con otras en India (casi 5 a 1),
Costa Rica e Israel (OECD, 2019).
Para World Trade Organization (2020), el crecimiento del comercio siguió
siendo positivo en los países donde las exportaciones están dominadas por los
servicios de TI. En marzo de 2020, las exportaciones de servicios de India y Ucrania
aumentaron un 1% y un 3%, respectivamente. En Irlanda, los datos del primer
trimestre de 2020 muestran un aumento del 8%, respaldado por un aumento de más
del 15% en las exportaciones de servicios informáticos en los primeros tres meses de
2020. Los servicios de TI representaron el 51% de las exportaciones de servicios de
Irlanda en 2019. Asimismo, la pandemia, ha impulsado aún más los servicios de TI
gracias a áreas emergentes, como infraestructura de ciberseguridad, computación en
la nube, desarrollo de plataformas de servicios y lugares de trabajo virtuales.
En el caso concreto de la industria de TIC en Costa Rica, esta ha tenido un
gran impulso en las últimas décadas, aportando al desarrollo económico y al empleo.
Según el Banco Central de Costa Rica (2018), en el año 2016 Costa Rica realizó
exportaciones de servicios por medio de TIC por un valor de USD 3.310 millones,
equivalente al 5,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Ese porcentaje es similar a lo
que genera la actividad agrícola en el país. Del total del valor exportado, el 88%
corresponde a compañías de gran tamaño, aunque también hay una participación
3

importante de microempresas (7%). El restante 5% se reparte entre la mediana y
pequeña empresa. En cuanto al destino de las exportaciones, el 60% se dirigió a los
Estados Unidos, el 13% a Europa y el 12% a Centroamérica.
Los datos anteriormente mencionados indican que el sector TIC es
fundamental para el desarrollo económico y productivo. Esta industria se caracteriza
por tener una dinámica altamente cambiante, el ambiente en que se desenvuelven,
impulsado por el acelerado avance de la tecnología, el conocimiento y los
requerimientos de los clientes las obliga a buscar modelos para la agregación de valor.
Esto hace que sea esencial conocer cómo las empresas innovan y cómo gestionan
procesos. Por su valor agregado a la economía, al empleo, al desarrollo de otros
sectores y la innovación, es que se justifica estudiarlo, comprender como son sus
procesos de gestión y como las KIBS que lo componen realizan sus procesos de cocreación y con qué actores. Hay un amplio interés por parte de la academia por
entender los procesos de innovación en sectores de servicios y en especial en
aquellas empresas basadas en conocimiento.
1.1.2

El sector servicios
En el informe de la OECD (2005) ya había constancia de que los servicios

desempeñaban un papel clave en las economías desarrolladas. De acuerdo con ese
mismo informe, estos se han expandido rápidamente en las últimas décadas y
representaron el 70% del valor agregado total de la OCDE en el 2000. Los servicios
se han convertido en el principal motor de la economía y el mayor contribuyente al
crecimiento de la productividad, especialmente a medida que el uso de los servicios
de tecnología de la información y las comunicaciones (en adelante TIC) ha crecido.
Los servicios también son la principal fuente de creación de empleo en el área de la
OCDE.
Las economías desarrolladas se han estado moviendo hacia los servicios de
forma continua, por lo que actualmente son las economías más orientadas a los
servicios en el mundo, las cuales generan de un 75% a 80% del valor añadido en los
servicios. (Rubalcaba, 2015). El sector servicios se ha convertido en uno de los
principales creadores de riqueza y su crecimiento ha sido muy relevante en las últimas
décadas. En algunos países (Brasil, USA, Japón, Francia, Italia, Holanda y Reino
Unido) ha alcanzado en 2014 niveles superiores al 71% del Producto Interno Bruto
(Goffin y Mitchell, 2017).
Con base en datos del Banco Mundial, Buckley y Majumdar (2018) refieren
que la relación entre el crecimiento de los servicios y el crecimiento de la economía
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en general se ha fortalecido en las últimas dos décadas a medida que los servicios
contribuyen en promedio al PIB y al valor agregado. En 2015 el valor agregado de los
servicios representó el 74% del PIB en los países de ingresos altos, frente al 69% en
1997.
En términos del comercio mundial de servicios comerciales, de acuerdo con
Word Trade Organization (2020), aumentaron un 2,1% en 2019, desacelerándose un
8,4% desde 2018. Todos los sectores de servicios se vieron afectados y las
exportaciones de servicios de transporte disminuyeron un 0,8% a medida que el
comercio de mercancías se tambaleó y las exportaciones de viajes solo crecieron un
1%. El único sector que registró un crecimiento más positivo, del 3,3%, fue el de “otros
servicios

comerciales”,

que

refleja

el

crecimiento

de

los

servicios

de

telecomunicaciones, informática e información.
En el caso específico de Costa Rica, los datos del Banco Central (2018) indican
que la relación promedio de servicios al PIB pasó de representar de un 10%, en la
década de los sesenta del siglo pasado, a un 40% en 2016. Por su parte, en ese
mismo periodo, la participación relativa de los servicios con respecto a las
exportaciones totales (bienes y servicios), pasó de 33% a 46%, respectivamente. Esto
significa que, en la actualidad, de cada USD 100 que el país exporta USD 46
corresponden a servicios. En efecto, entre 1999 y el 2016 el valor de las exportaciones
de servicios se triplicó al pasar de USD 2.300 millones a USD 8.650 millones.
En un estudio elaborado por OECD sobre Costa Rica en 2018, se estima que
la participación del valor agregado del sector servicios en términos porcentuales
alcanza un 73.4%, superando inclusive el promedio de la OECD (ver tabla 1).
Tabla 1. Aporte al valor agregado en Costa Rica según sector.
Sector

Participación de valor agregado (%)
Costa Rica

OECD

Sector primario

5.4

2.4

Industria, incluyendo construcción

21.2

26.7

Servicios

73.4

70.9

Fuente: OECD, 2018.
Un aspecto relevante es que la expansión del sector servicios se debe en gran
medida a la fuerte expansión de los servicios empresariales intensivos en
conocimiento (KIBS), que se consideran esenciales para el desarrollo de las
economías para sus contribuciones a la generación de empleo y riqueza (European
Union, 2012; Doroshenko, Miles y Vinogradov, 2013; Mustak, 2017; Miles, Belousova
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y Chichkanov, 2018). Algunas KIBS generan nuevos conocimientos y otras combinan
conocimientos de diversas fuentes y los difunden a los clientes; al hacerlo promueven
el desarrollo del conocimiento en toda la economía (Miles, Belousova y Chichkanov,
2018).
Fisher (2015) analizó en un estudio el impacto de la inversión extranjera directa
(IED) de KIBS en 39 economías emergentes. Concluyó que la IED de KIBS aporta
más que la IED de las empresas multinacionales manufactureras para incrementar el
valor agregado en las actividades de servicios y manufactura, mejorar la capacidad
exportadora y estimular las actividades relacionadas con la generación de patentes.
En el caso de Costa Rica, según los datos de World Trade Organization (2020),
las exportaciones de servicios comerciales pasaron de 4128 millones de dólares en
2009, a 9472 en el 2019, lo que refleja la importancia que este sector tiene para el
crecimiento del país. Desde esta perspectiva, el estudio de la innovación en el sector
servicios, es tan relevante para la economía como fundamental, sobre todo si se parte
de la asunción de que la mayor parte de ellos han estado mayormente enfocados en
los sectores de manufactura.
1.1.3

La investigación en innovación en servicios
El papel fundamental de los servicios, en el sentido más amplio, ha sido

ampliamente reconocido. Sin embargo, los estudios relacionados con la innovación y
su gestión se han concentrado en la industria manufacturera, lo cual ha creado una
brecha entre cómo se entiende y se gestiona la innovación en las empresas del sector
industrial y de servicios, en particular en empresas integradas en el sector de servicios
TIC.
En las últimas décadas ha surgido en la comunidad académica una serie de
propuestas y nuevas formas para analizar la gestión de la innovación en las
organizaciones de servicios. En términos generales este campo de estudio está en su
etapa inicial, lo cual abre espacios para la proposición de nuevas investigaciones que
permitan comprender aún mejor la dinámica del proceso de innovación. Droege,
Hildebran y Heras (2009) muestran como el estudio de la innovación en los servicios,
a partir las distintas escuelas de análisis, se ha convertido en un campo de
investigación en creciente desarrollo.
Tradicionalmente, la gestión de la innovación y los modelos para su análisis
han estado suscritos a la innovación tecnológica y a la industria manufacturera
(Gallouj y Weisten, 1997; Chesbrough, 2011). Para Tidd y Bessant (2009) la mayoría
simplemente asume que tales prácticas son igualmente aplicables a la gestión de la
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innovación en los servicios, pero algunos investigadores argumentan que los servicios
son fundamentalmente diferentes. No obstante, la creciente importancia que los
servicios van teniendo en los índices globales de crecimiento ha generado que en la
actualidad este sea uno de los temas prioritarios de estudio entre diferentes disciplinas
relacionadas con la innovación (Miles, 2005; Tidd y Bessant, 2009; Goffin y Mitchell,
2017). Estos dos últimos autores consideran que las propias características de los
servicios tienen una implicación directa en la gestión de la innovación, mientras que
Chesbrough (2011) plantea que el aumento de los servicios en esta nueva etapa
provoca que estos enfoques deban cambiar si las empresas quieren ser exitosas y
sostenibles en el tiempo.
En esta dinámica surgen varios grupos o áreas de estudio sobre la gestión de
la innovación en servicios. Para Gallouj y Weistein (1997) el primer grupo se centra
en el análisis de la introducción de equipos técnicos y sistemas en empresas de
servicios e industrias. Se incluye un gran número de estudios sobre el impacto de las
tecnologías (especialmente las tecnologías de la información) sobre servicios, así
como la construcción de trayectorias tecnológicas específicas a los servicios. El
segundo conjunto de estudios parte de la idea de que la innovación puede existir
donde la mirada del tecnólogo no percibe nada. Sin dejar de lado la dimensión
tecnológica, estos enfoques “orientados a servicios” se centran en las formas no
tecnológicas de innovación.
En términos generales, el estudio de modelos de gestión de innovación y sobre
los procesos de co-creación en KIBS o en empresas de servicios, todavía es un campo
abierto a la investigación. Por esta razón, se justifica ampliar el conocimiento en estas
temáticas. De igual forma, en el caso de América Latina la investigación acerca de la
innovación en el sector de servicios, más aún en el sector de las empresas KIBS de
TIC, es escasa. Esto abre un espacio para el estudio de esta temática en los países
latinoamericanos y respalda la presente propuesta de investigación. Además, el
entender los procesos de gestión de innovación y de co-creación en el sector servicios
es de gran relevancia para ampliar los conocimientos existentes.
1.2 Motivación, objetivos y preguntas de investigación
La innovación se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del
desarrollo competitivo en las organizaciones. Dada su relevancia, en el ámbito político
y académico es una temática que ha adquirido amplia relevancia. Adicionalmente, el
sector servicios es esencial para el desarrollo económico y social, alcanzando en
algunas economías hasta un 70% del PIB.
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Como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, tradicionalmente los
estudios de la innovación y su gestión se han concentrado en el sector de
manufactura, lo cual ha generado una brecha con respecto a la que realiza en los
servicios. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido especial interés por parte
de académicos de todo el mundo, en estudiar las características de la innovación en
servicios y como esta debe gestionarse.
Por esa razón es que en la presente investigación se desarrolla un modelo de
gestión de innovación en empresas KIBS del sector TIC, que es un marco de
referencia para analizar la innovación y su gestión. Para la validación del modelo se
utilizó una muestra de empresas KIBS_TIC de Costa Rica, dado que es un sector
bastante desarrollado y que hace un aporte significativo a la economía y al empleo.
Desde esa perspectiva el objetivo general propuesto es:
Desarrollar un modelo de análisis de la gestión de la innovación en las
organizaciones de servicio del sector KIBS-TIC en Costa Rica.
Asimismo, se plantean una serie de objetivos específicos que se detallan a
continuación:
a) Determinar las principales características de la gestión de la innovación por
medio de una muestra de empresas representativas del subsector software y
aplicaciones en Costa Rica.
b) Identificar indicadores de desempeño cualitativos y/o cuantitativos que
permitan construir un índice de gestión de la innovación y relacionarlo con el
grado de desarrollo de su proceso de innovación y de co-creación.
c) Elaborar un modelo conceptual que permita analizar la gestión de la innovación
en KIBS_TIC.
d) Establecer las fases del proceso de gestión de la innovación en organizaciones
del sector KIBS_TIC, considerando el grado de apertura y trabajo conjunto con
actores externos.
e) Reconocer como las diferentes características de las KIBS_TIC influyen en el
comportamiento de los indicadores.
Por último, a fin de responder a los objetivos antes citados, se proponen las siguientes
preguntas de investigación:
1. ¿Cómo gestionan las empresas KIBS-TIC el proceso de co-creación y gestión
de la innovación?
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2. ¿Cuál es el papel de los actores externos en el proceso de co-creación y
gestión de la innovación?
3. ¿Cómo influyen varios aspectos de la empresa (tamaño, relación con los
actores, exportaciones, tipo de estrategia) en el proceso de co-creación?
1.3 Estructura de la Tesis
El trabajo que se presenta se divide en 7 capítulos. El primero de ellos es la
introducción, que incluye la justificación la motivación, objetivos y preguntas de
investigación. El segundo capítulo incluye el marco teórico, que versa sobre diferentes
aspectos relacionados los servicios, la innovación en servicios, innovación abierta y
co-creación, modelos de gestión de innovación, empresas de servicios intensivas en
conocimiento (KIBS). En el capítulo tres se hace una caracterización del sector
servicios, en general, y los especializados en TIC, y se muestra la evolución de estos
sectores y su relevancia para la economía a nivel nacional e internacional. En el
capítulo cuatro se presenta el modelo teórico propuesto y se describe la construcción
de los índices. En el capítulo cinco se desarrollan los aspectos metodológicos
utilizados para el desarrollo del estudio empírico. En el capítulo seis se detallan y se
analizan los resultados obtenidos en el estudio. Por último, en el capítulo siete se
presentan las conclusiones, contribuciones, limitaciones, líneas futuras de
investigación y acciones de política.
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2. MARCO TEÓRICO
En este capítulo se presentan los conceptos, ideas y propuestas
metodológicas relacionadas con el concepto de servicios, la innovación en servicios y
su gestión, y los principales enfoques teóricos para el estudio de la innovación en
servicios. Esta base teórica conceptual será la que sustente el presente trabajo de
investigación.
El crecimiento del sector servicios a nivel mundial ha sido exponencial. Miles
(2005) indica que la producción y el empleo en el sector servicios han crecido de
manera significativa en el mundo industrial desde la década de 1950. En la década de
1970 los servicios constituyeron más de la mitad del valor añadido en los países de la
Unión Europea, y para el nuevo siglo están contribuyendo con más de dos tercios.
Dada la relevancia que los servicios tienen en las economías es importante hacer un
análisis conceptual y determinar cuáles son sus principales características.
En las economías de servicios más avanzadas los servicios crean hasta tres
cuartas partes de la riqueza y el 85% del empleo, por esta razón es creciente la
demanda por entender los elementos claves de la gestión de la innovación en
empresas de servicio (Goffin y Mitchell, 2017; Tidd y Bessant, 2009), así mismo la
cantidad de negocios generados en el sector de la economía digital muestra un
crecimiento exponencial (ACHIET, 2010; Elkelsen, Marcus y Ferree, 2009).
2.1 Analisis del concepto de servicio.
Para Hill (1977) un servicio puede ser definido como “un cambio en la condición
de una persona, o de un bien que pertenece a alguna unidad económica, que se
produjo como resultado de la actividad de alguna otra unidad económica, con el
acuerdo previo de la persona anterior o unidad económica”. Clairmonte y Cavanagh,
(1986) indican que los servicios comprenden la gama de actividades que están más
allá de los confines de la agricultura, la minería y la industria. Esto abarcaría las
amplias categorías de los servicios gubernamentales (civiles y militares), de los
servicios personales de consumo y de los de apoyo a las empresas
Desde la perspectiva de Gadrey (1992), el servicio es "Cualquier compra de
servicios por parte de un agente económico B (ya sea un individuo o una organización)
sería, por lo tanto, la compra de la organización A del derecho de uso, en general, por
un período determinado, la capacidad técnica y humana de propiedad o controlada
por A en para producir efectos útiles en agente B o C en bienes propiedad de agente
B o para los que él o ella es responsable". Por su parte, Kotler (1997) desde su
perspectiva del mercado, lo define como “Cualquier actividad o beneficio que una
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parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de
ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o no con un producto físico”.
El servicio suele ser interactivo, con alto nivel de participación y de contacto
entre los suministradores de servicios y los clientes, en el diseño, la producción, el
suministro, el consumo y otras fases de la actividad de servicios (Miles, 2005). Un
producto de servicio es típicamente una función de servicio o conjunto de funciones
comercializadas como una mercancía o servicio público. Los servicios representan
una amplia gama de empresas, y los productos de servicio en el que estas empresas
se especializan comparten dos características comunes: intangibilidad e interactividad
(Miles, 2008). De acuerdo con Tidd y Bessant (2009), el sector de servicios incluye
una gama muy amplia y una gran diversidad de diferentes actividades y negocios, que
van desde los consultores y comerciantes individuales, a grandes empresas
multinacionales y organizaciones del sector terciario, tales como el gobierno, la salud
y la educación.
El concepto “servicios” es ambiguo y heterogéneo, ya que abarca muy diversas
actividades económicas y constituye una parte muy diversificada de la economía que
abarca desde sectores intensivos en tecnología y conocimientos, como servicios
informáticos o de negocios, hasta servicios poco tecnológicos y poco cualificados
como la mayor parte de los servicios personales (Fundación COTEC, 2011).
D’Alvano e Hidalgo (2011) consideran un servicio como “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”. De acuerdo con Wolfson, Mark, Martin, y Tavor (2015), el
concepto de servicio puede ser descrito como la transformación de valor de un
producto intangible, que un proveedor de servicio (también denominado el proveedor),
le brinda al cliente (también denominado el consumidor o cliente) (ver figura 1).
En términos generales las distintas definiciones de servicio antes presentadas
hacen referencia a aspectos esenciales como su intangibilidad, que existe un
proveedor y un cliente que recibe el servicio, no otorgan una propiedad y se presentan
de diversas formas, pero son esencialmente procesos. Incluyen una gama amplia de
actividades y negocios, siendo uno de los sectores más relevantes de la economía.
Igualmente, hay que resaltar la participación de diferentes actores, principalmente los
clientes, en los procesos relacionados con su ideación, desarrollo y puesta en marcha.
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Figura 1. Esquema de presentación del servicio.

Fuente: Wolfson, Mark, Martin, y Tavor, 2015.
2.2 Características y clasificación de los servicios
Diferentes autores hacen referencia sobre las características de los servicios.
Se pueden distinguir al menos tres principales: intangibilidad (Lovelock, 1983; Kotler,
1997; Miles, 2008; Tidd y Bessant, 2009; Goffin y Mitchell 2017; Wolfson, Mark, Martin,
y Tavor, 2015), heterogeneidad (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985; Goffin y
Mitchell, 2017), e inseparabilidad (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985; Tidd y
Bessant, 2009; Goffin y Mitchell, 2017).
En este contexto, Tidd y Bessant (2009) analizan las principales características
de los servicios e introducen algunas diferencias fundamentales entre las operaciones
de fabricación y de servicios:


Tangibilidad. Las mercancías tienden a ser tangibles, mientras que los
servicios son en su mayoría intangibles incluso a través de lo general puede
ver o sentir los resultados.



Percepciones de rendimiento y de calidad. Son más importantes en los
servicios, en particular, la diferencia entre las expectativas y la calidad del
servicio percibido. Los clientes tienden a considerar un servicio como bueno si
excede sus expectativas.



Simultaneidad. El desfase entre la producción y consumo de bienes y servicios
es diferente. La mayoría de los bienes se producen con bastante antelación al
consumo para permitir la distribución, el almacenamiento y las ventas. Por el
contrario, muchos servicios son producidos y consumidos casi de inmediato.



Almacenamiento. Los servicios no pueden, por lo general, ser almacenados.
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Contacto con el cliente. La mayoría de los clientes tienen un bajo o ningún
contacto con las operaciones que producen bienes. Muchos de los servicios
exigen altos niveles de contacto entre las operaciones y cliente final, aunque
el nivel y el momento del contacto varían.



Ubicación. Por el contacto con los clientes y su posible participación en la
producción y el consumo de servicios, la ubicación de las operaciones de
servicio, es a menudo más importante, que en las operaciones que producen
bienes.
Por su parte, Goffin y Mitchell (2017) presentan su visión sobre cual es la

naturaleza de los servicios y enfatizan

la relevancia de entenderlas

adecuadamente, dado que algunas características propias como la intangibilidad
y otras tienen implicaciones directas en la gestión de la innovación en servicios.
Los autores plantean que muchos investigadores tienen identificadas las
características generales de los servicios y su utilidad para reconocer sus
implicaciones para la gestión de la innovación. Sin embargo, ellos proponen cinco
características de los servicios que tienen la mayor influencia sobre la forma en
que se pueden gestionar.


Intangibilidad. Los servicios son normalmente intangibles, pues no tienen
componentes que puedan ser percibidos para “tocarlos” (en contraste con los
productos manufacturados).



Contacto con los clientes. Es un aspecto crítico ya que tiene una fuerte
influencia en la percepción de los clientes del servicio prestado. El nivel de
contacto con los clientes en el consumo de un servicio es una importante
característica que es dividida normalmente en tres categorías: servicios
interpersonales, servicios remotos y autoservicio.



Falta de homogeneidad. El output del servicio que se proporciona a menudo
es variable, porque la oferta de servicios con mayor valor añadido depende,
tanto de los empleados responsables de la entrega, como del cliente.



Los servicios son perecederos. Dado que el servicio no se puede almacenar,
el lugar y el momento de la entrega es crucial.



La calidad del servicio es multifacética. La calidad en los productos
manufacturados es un concepto simple, en gran medida porque los clientes
son capaces de basar sus opiniones en un producto tangible. Para los
servicios, como se mencionó anteriormente, la intangibilidad tiene un impacto
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directo, en el que el cliente indirectamente pueda formarse una opinión sobre
un servicio basado en los aspectos tangibles. Además, el mecanismo de
entrega y, en particular, el empleado que trabaja con el cliente influyen en la
calidad general.
Una dificultad que presenta el análisis de la innovación en las organizaciones
de servicio y debido a su intangibilidad, es que mientras que en el sector industrial
existen una serie de indicadores relacionados con el desempeño de las actividades
de investigación y desarrollo (I+D), estos no son fácilmente aplicables en los servicios.
Sin embargo, es posible que algunas de las contribuciones procedentes de la
innovación industrial puedan aplicarse a la innovación en los servicios (Gradey,
Gallouj y Weistein, 1995). Para Grönroos (2001), la característica más importante de
los servicios es el hecho de que los servicios son procesos. Otras características tales
como el hecho de que el consumo y la producción son en parte las actividades
simultáneas y que los clientes participan en el proceso de producción de servicios se
derivan de las características del proceso.
Con respecto a la calidad del servicio, Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985)
mencionan que por las propias características de los servicios se pueden identificar
cuatro consecuencias importantes para su estudio:


La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la de los bienes.



La propia naturaleza de los servicios conduce a una mayor variabilidad de su
calidad y, consecuentemente, a un riesgo percibido del cliente más alto que en
el caso de la mayoría de bienes.



La valoración (por parte del cliente) de la calidad del servicio tiene lugar
mediante una comparación entre expectativas y resultados.



Las evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados como a
los procesos de prestación de los servicios.
El modelo presentado por Grönroos (1984) define las dimensiones de la

calidad del servicio en términos globales como funcional y técnica. Parasuraman,
Zeithaml y Berry (1985) en su modelo “SERVQUAL” elaboran un instrumento de 22
items para la evaluación de las percepciones de los clientes sobre la calidad del
servicio en organizaciones de servicios y de venta al por menor. Duque, (2005) indican
que Cronin y Taylor en 1992 establecieron una escala más concisa que SERVQUAL
y la llamaron SERVPERF. Esta nueva escala está basada exclusivamente en la
valoración de las percepciones con una evaluación similar a la escala SERVQUAL, la
cual tiene en cuenta tanto las expectativas como las percepciones. Al ser la calidad
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del servicio multifacética, Goffin y Mitchell (2017) explican que la gestión de la calidad
del servicio requiere identificar la percepción de los clientes y cómo se gestiona el
servicio.
De acuerdo con Goffin y Mitchell (2017) las propias características
(intangibilidad, contacto con el cliente, falta de homogeneidad, servicios son
perecederos, la calidad del servicio es multifacética) tienen una implicación directa en
la gestión de la innovación, tal como se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Implicación de la gestión de la innovación en las características de los
servicios
Características
Intangibilidad

Contacto con el
cliente

Falta de
homogeneidad

Servicios son
perecederos
(producción
simultánea y
entrega)
La calidad del
servicio es
multifacética

Implicaciones para la gestión de la innovación
 El diseño de los mecanismos de producción y entrega debe planificarse
cuidadosamente, al mismo tiempo que el servicio.
 Aspectos tangibles e intangibles del concepto de servicio se deben
identificar y gestionar adecuadamente. Los componentes tangibles de los
servicios tienen que ser manejados con cuidado para dar a los clientes
una percepción positiva del servicio. Los elementos tangibles deben
utilizarse para dar una impresión positiva de lo intangible.
 Los productos intangibles pueden llevar fácilmente a los procesos
informales. Los gerentes en el sector de servicios necesitan buenos
procesos para el desarrollo de nuevos servicios.
 La naturaleza intangible de los servicios puede hacer que sea más difícil
de llevar a cabo estudios de mercado eficaces que para los productos
físicos, ya que los clientes pueden encontrar más difícil articular sus ideas
para mejorar los servicios.
 Decidir el grado apropiado de contacto con el cliente es esencial. ¿Cuál
es el nivel actual de los contactos y que este coincida con las
expectativas? Considere el tiempo, la intimidad y la información
intercambiada.
 Nuevos productos de servicios pueden cambiar la naturaleza de los
contactos con clientes y así reciclaje del personal pueden ser necesarios.
 Las innovaciones en la forma en que el contacto con el cliente es
administrado puede dar oportunidades para mejorar la calidad percibida
del producto de servicio.
 Nuevos prototipos de servicio sólo se pueden probar con los clientes;
"Las pruebas de laboratorio" en el que no sea posible.
 La innovación de servicios debe tener en cuenta la dependencia de la
oferta de servicios tanto en el consumo y (a menudo) las principales
personas en la cadena de suministro. Cualquiera de consistencia o la
personalización puede ser un objetivo válido.
 Diferentes segmentos de clientes pueden requerir dos cambios en el
producto de servicio y el aumento del servicio. Es importante identificar
los principales segmentos del mercado.
 Los mecanismos de producción y entrega deben ser de fácil acceso para
los clientes. Tanto el personal de primera necesidad y de back-office
deben participar en el desarrollo de nuevos productos.
 Los problemas de capacidad deben ser considerados en la etapa de
diseño.
 La calidad del servicio debe ser alta.
 Las expectativas y percepciones deben ser gestionados. Percepciones
internas tiene que ir acompañado a los del cliente y / o consumidor.
 La gestión de la calidad del servicio requiere de una buena interacción de
funciones cruzadas entre el front y el back-office.

Fuente: Goffin y Mitchell, 2017.
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Por último, es importante valorar si la naturaleza de los servicios afecta de
manera directa o indirecta a la gestión de innovación en ese tipo de industrias, si se
compara con la de manufactura. Este punto es esencial, dado que el resultado de los
procesos de investigación en la innovación en servicios nos debe llevar a entender
que su gestión es diferente y es pertinente trabajar en nuevos modelos que permitan
entender mejor su aplicación en las empresas.
Con respecto a los servicios existen varias clasificaciones, una de las más
importante es la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas (CIIU)”, de las Naciones Unidas. También tenemos la
clasificación propuesta por el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), que
define doce grandes categorías, entre las cuales se pueden distinguir: servicios de
negocios, de comunicación, construcción y servicios relacionados con ingeniería, de
distribución, servicios de educación, ambientales, financieros, de salud o servicios
sociales, turismo, de recreación, culturales y deportivos, de transporte.
Sin embargo, la Fundación COTEC (2011) propone una clasificación más
adecuada para el análisis de los procesos de innovación, ya que, analiza la definición
de servicios partiendo del estudio de las características de sus productos, procesos,
organizaciones, mercados y los clasifican según dos aspectos: tipo de mercado y tipo
de producción (ver tabla 3).
Tabla 3 Clasificación de servicios.
Tipo de mercado
SERVICIOS FÍSICOS
ADMINISTRACIÓN

Tipo de producción
SERVICIOS
PERSONALES
Servicios de
asistencia social
Hospitales
Servicios médicos y
sanitarios
Educación.
Barberías,
peluquerías,
etcétera.

SERVICIOS DE
INFORMACIÓN
Servicios públicos, del
Gobierno
Radiodifusión (RTV)

CONSUMIDORES

Servicio doméstico,
Catering y Comercio
al por menor

MIXTO

Servicios de correo,
Hoteles, alojamiento,
Lavanderías, y
Reparaciones

Inmobiliarias
Telecomunicaciones
Banca, Seguros
Servicios legales

PRODUCTORES

Comercio al por
mayor.
Distribución física y
almacenamiento

Servicios de ingeniería
y arquitectónicos
Contabilidad
Servicios profesionales
diversos

Fuente: Fundación COTEC, 2011.
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Servicios de
entretenimiento/
espectáculos

2.3 Marco para conceptualizar la innovación en servicios.
Diversos autores coinciden en que el estudio de la innovación de servicios se
puede abordar desde cuatro enfoques: asimilación, tecnológico, demarcación y
sintesis (Barras, 1986 y 1990; Coombs y Miles, 2000; Gallouj y Savona, 2010; Gallouj,
2010; Miles, 2010; Djellal, Gallouj, Miles, 2013; Witell, Snyder, Gustafsson, Fombelle,
and Kristensson, 2016).
A continuación, se resumen los aspectos más relevantes que distinguen estos
cuatro enfoques.
2.3.1 Asimilación
De acuerdo con Coombs y Miles (2000), este enfoque parte de la idea básica
de que la mayoría de los atributos económicos de los servicios es similar a los de los
sectores manufactureros. Las diferencias existentes son más una cuestión de
ubicación cuantitativa en uno u otro proceso global.
La perspectiva de asimilación se puede utilizar para estudiar y analizar la
innovación de servicios mediante el uso y la adaptación de las mismas teorías e
instrumentos desarrollados para la investigación de innovación de productos
tradicionales, pero sin traducción ni modificación. Para Witell, Snyder, Gustafsson,
Fombelle, and Kristensson (2016), el enfoque de asimilación se remonta a la
taxonomía sectorial de la innovación de Pavitt, en la que los servicios están dominados
por los proveedores; en otras palabras, las empresas de servicios son receptores
pasivos de innovaciones de otros sectores.
2.3.2 Tecnológico
En este enfoque, propuesto por Gallouj y Savona (2010), el énfasis se pone
en la importante función que desempeñan las nuevas tecnologías, especialmente las
de la información en los servicios. Gallouj (2010) plantea un enfoque de tecnología o
asimilación que equipare la innovación en los servicios a la adopción y el uso de la
tecnología (por ejemplo, TIC). Las contribuciones de este enfoque intentan asimilar
los servicios dentro del marco consolidado utilizado para los sectores de fabricación y
productos manufacturados, y se pueden resumir en:


El impacto de las tecnologías de la información, que asume que una parte
considerable de la literatura dedicada a la innovación en servicios se refiere a
las consecuencias de la introducción de sistemas técnicos en empresas o
sectores de servicios.



El modelo de ciclo de producto inverso que, de acuerdo con Miles (2010),
implica que las organizaciones de servicios siguen una trayectoria distintiva de
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innovación basada en la tecnología, comenzando con la aplicación de nuevas
tecnologías para lograr que la producción de servicios sea más eficaz, y
finalizando con la creación de nuevos servicios.


Las trayectorias tecnológicas sectoriales, propuesto por Soete y Miozzo
(1989), que se refiere a la taxonomía del comportamiento tecnológico de las
empresas de servicios.

2.3.3 Demarcación
De acuerdo con Coombs y Miles (2000), este enfoque (también denominado
"orientado al servicio" o de “diferenciación”), pone de relieve que la innovación de
servicios es altamente distintiva, siguiendo dinámicas y mostrando características que
requieren teorías e instrumentos novedosos. Se considera que se enfoca en las
especificidades de la innovación del servicio (su naturaleza, organización,
determinantes y regímenes de propiedad), donde la idea es que hay formas de
innovación que se descuidan o incluso se ocultan, y que pueden identificarse a través
de un enfoque en las actividades de servicio (Djellal, Gallouj y Miles, 2013).
La perspectiva de la diferenciación se centra en las especificidades de los
servicios y apunta a capturar la actividad de innovación. Tiene un enfoque orientado
al servicio o diferenciación que busca identificar cualquier particularidad posible en la
naturaleza y organización de la innovación en los servicios, Gallouj (2010).
Si bien este enfoque no está completamente desarrollado, ha sido la base de
los estudios de innovación en servicios y actualmente se está aplicando mediante el
uso de encuestas de "doble enfoque" que adoptan diferentes estilos de
cuestionamiento para las empresas de manufactura y servicios. Por su parte, Hipp y
Grupp (2005) puntualizan que en el ambito de “demarcación”, la investigación ha
enfatizado las peculiaridades de la producción y los procesos del servicio, como la
naturaleza intangible de los servicios, la necesidad de integración del cliente y las
contribuciones del conocimiento organizativo y los elementos no tecnológicos.
2.3.4 Síntesis
Este enfoque sugiere que la innovación en servicios pone de relieve aspectos
del proceso de innovación que están ampliamente distribuidos en toda la economía.
Si bien estos se muestran de forma más evidente en las empresas de servicios, al
menos algunas de ellas pueden ser cada vez más significativas en general (Coombs
y Miles. 2000). Es un enfoque integrador que, tomando como punto de partida la
tendencia hacia la convergencia entre productos manufacturados y servicios, intenta
desarrollar un marco conceptual común, capaz de explicar una visión ampliada de la
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innovación que es aplicable a cualquier producto tangible o intangible (Gallouj y
Savona, 2010; Gallouj, 2010).
Djellal, Gallouj y Miles (2013) concluyen que esta perspectiva intenta construir
un marco analítico que abarque la dinámica de la innovación en todas sus formas
(tecnológica y no tecnológica), y tanto en bienes como en servicios. La perspectiva de
integración puede extenderse fácilmente a los servicios públicos, especialmente
porque los límites entre los servicios públicos y los servicios de mercado también se
están difuminando, particularmente como resultado de las políticas de desregulación.
En relación con este enfoque, Miles (2010) plantea varias manifestaciones que
podemos encontrar para su aplicación:


Los estudios sobre innovación en materia de servicios han destacado
peculiaridades de la innovación que no habían sido analizados con
anterioridad.



En muchos aspectos existe una cierta convergencia entre el sector
manufacturero y el de servicios, lo que implica que muchos productos
manufacturados requieren del componente servicio para cumplir el ciclo de la
innovación y agregar valor añadido en el mercado.

2.4 La innovación en el sector servicios.
Desde la perspectiva de Hidalgo, León y Pavón (2002), la innovación “es un
proceso dinámico de la utilización eficiente de la base de conocimientos de la
organización para desarrollar productos o servicios nuevos o mejorados de manera
diferente”. Para la OECD (2005), la encuesta CIS3 define la innovación como "un
producto nuevo o significativamente mejorado (bienes o servicios) introducidos en el
mercado o la introducción dentro de la empresa de un proceso nuevo o mejorado de
manera significativa", y se basa en los resultados de los nuevos avances tecnológicos,
nuevas combinaciones de conocimiento o la utilización existente de otros
conocimientos adquiridos por la empresa.
De acuerdo con OECD y EUROSTAT (2018), una innovación es un producto
o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de estos) que difiere
significativamente de los productos o procesos anteriores de la unidad y que ha sido
puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por la
unidad (proceso). Se hace una distinción entre esta definición y la de innovación
empresarial, que está más enfocada en los productos y procesos comerciales
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anteriores de la empresa y que ha sido introducido en el mercado o puesto en uso por
la empresa.
La innovación en servicios presenta unas características propias. Por ello, es
importante recordar los cuatro rasgos típicos de los sectores de servicios que tienen
implicaciones a la hora de definir y analizar la innovación en servicios (Evangelista y
Sirilli, 1995):


La interacción estrecha entre producción y consumo (co-terminalidad).



El contenido intensivo en información de las actividades de servicios y de
producción.



El papel fundamental de los recursos humanos como factor básico de
competitividad.



La importancia de los factores organizativos en la performance de las
empresas.
La innovación en el sector de servicios comprende nuevos servicios y nuevas

formas de producción o prestación de servicios, así como cambios significativos en
los servicios, en su producción y en la forma en que se entrega. Una innovación se ha
implementado si se ha introducido en el mercado (innovación de producto) o utilizada
en la producción de servicios (innovación de proceso) (Gault y Pattinson, 1995). El
proceso de innovación del servicio implica un alto grado de interactividad entre el
proveedor del servicio y el cliente (Zeithaml y Bitner, 2002).
Goncalves (2008) considera que la innovación en los servicios es: a) el cambio
en las cosas (productos/servicios) que las organizaciones de servicios ofrecen, y b) el
cambio en la forma en que se crean y entregan los servicios. Adicionalmente, distingue
al menos cuatro tipos de innovación en servicios:


Innovación en servicios. La creación de nuevos servicios.



Procesos de Innovación. Las renovaciones de los procedimientos normativos
para la producción y la prestación del servicio. La innovación de proceso se
puede dividir en dos subcategorías: las innovaciones en los procesos
operativos ("back office") o en los procesos de entrega ("front office").



Innovaciones de mercado. La creación de innovaciones en marketing y
comercialización.



Innovación en los modelos de negocio. La creación de un nuevo concepto de
negocio en el que no existe la combinación de los tres tipos anteriores de
innovación.
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Toivonen y Tuominen (2009) definen la innovación de servicio como “un nuevo
servicio o una renovación de un servicio existente que se pone en práctica y que
beneficia a la organización que lo ha desarrollado”. El beneficio generalmente se
deriva del valor agregado que la renovación proporciona a los clientes. De acuerdo
con Den Hertog, Van der Aa y De John, (2010), la innovación en servicios es “una
nueva experiencia de servicio o solución de servicio, que puede consistir en un nuevo
servicio, una nueva cartera de servicios y/o un nuevo proceso de servicio que de forma
individual o en combinación, define una nueva forma de crear valor para el cliente”.
Por tanto, la innovación en servicios, según Miles (2010), puede referirse a la
innovación en productos de servicio. Esto incluye el desarrollo de nuevos servicios,
así como también cubrir más innovaciones incrementales en productos de servicio
(estrechamente relacionados con el tema del diseño del servicio) y el contexto en el
que se entregan. En este contexto, la innovación se puede dar en los procesos de
servicio, en la producción de servicios en formas nuevas o mejoradas, aunque a
menudo la producción de servicio y el producto de servicio son difíciles de diferenciar
fácilmente.
Según Chesbrough (2011) muchos de los enfoques existentes de la innovación
surgen de los modelos de negocio centrados en el producto o en los procesos de
manufactura. El aumento de los servicios, en esta nueva era, provoca que estos
enfoques deban cambiar si las empresas quieren ser exitosas y sostenibles en el
tiempo. Cuatro conceptos y prácticas son fundamentales para este enfoque alternativo
o forma de pensamiento, les permita la innovación y el crecimiento:


Hay que pensar en el negocio como un servicio con el fin de mantener la
rentabilidad y generar crecimiento.



Los innovadores deben co-crear con los clientes para crear experiencias más
significativas para estos, que obtendrán más de lo que realmente quieren.



La innovación abierta acelera y profundiza la innovación de servicios y el
crecimiento mediante la promoción de la especialización dentro de los clientes,
proveedores, fabricantes de bienes y servicios complementarios, y otras
terceras partes que rodean el negocio, lo que resulta en más opciones y
variedad para los clientes.



La innovación requiere nuevos modelos de negocio que se benefician de las
iniciativas de innovación internos y estimulan las actividades de innovación
externas que se suman al valor de su propio negocio.
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A pesar de la importancia de la innovación del servicio, el concepto está en
constante evolución. En este sentido, Witell, Snyder, Gustafsson, Fombelle, and
Kristensson, (2016) analizan y caracterizan la innovación en servicios, de acuerdo con
tres diferentes perspectivas: asimilación; demarcación; y síntesis. En ese sentido,
como se puede apreciar en la tabla 4, después de hacer una revisión exhaustiva de
la bibliografía, muestran una visión general, de como otros autores, de acuerdo con la
perspectiva de innovación, definen la innovación en servicios.
Tabla 4. Visión general de cómo las tres perspectivas de innovación de
servicio definen la innovación de servicio.
Asimilación
Una perspectiva de
innovación de
servicio que sugiere
que el conocimiento
sobre innovación de
productos se aplica
a todos los tipos de
ofertas.

Demarcación
Una perspectiva de la
innovación de
servicios que sugiere
que la innovación en
las industrias de
servicios es única y
debe tratarse de
manera diferente a
otros tipos de ofertas.

Principal concepto

Innovación

Principales
características

Producto, proceso,
organización y
significancia
Resultado

Innovación en
servicios
Cambio, cliente,
oferta y firma

Descripción

Innovación de
servicios como un
proceso o resultado
Invención versus
innovación
A quién dirige la
novedad
Valor de cambio
versus valor de
usuario

Resultado

Síntesis
Una perspectiva
de innovación de
servicio que
sugiere que el
servicio como
perspectiva puede
utilizarse para
comprender la
innovación en
todos los tipos de
ofertas.
Innovación en
servicios
Cambio, cliente,
producto, proceso
y valor
Proceso y
resultado

Innovación

Invención

Invención

A todo el mundo

Empresa

Empresa

Valor de cambio

Valor de uso

Valor de uso

Fuente: Witell, Snyder, Gustafsson, Fombelle y Kristensson, 2016.
Snyder, Witell, Gustafsson, Fombelle, and Kristensson (2016), sobre la base
de una revisión extensa y sistemática de 1046 artículos académicos, exploraron cómo
definen y utilizan los investigadores la innovación de servicios. A tal efecto, identifican
cuatro categorías únicas de innovación de servicios que enfatizan los siguientes
rasgos: grado de cambio, tipo de cambio, novedad y medios de provisión.
Las características propias de los servicios, que se diferencian de los
productos manufactureros, han llevado a algunos a autores a proponer o elaborar
algunos aspectos distintivos entre estos dos sectores. Goffin y Mitchell (2010),
proponen una terminología que hace referencia a las principales diferencias o que
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permiten un mejor entendimiento de a qué se refiere cuando se habla de innovación
en cada uno de estos sectores (ver tabla 5). Así, cuando estos autores exponen sobre
la innovación de servicios, la definen como “nuevas o mejoradas formas de producir y
entregar servicios”. Esto provoca que aspectos como la I+D, manufactura y
operaciones no tengan tanta relevancia o sean diferentes cuando se aplican al sector
servicios.
Tabla 5. Terminología en innovación en manufactura y servicios.
Término
Innovación de
productos
Proceso de innovación

innovación de los
servicios o productos
de servicio
Desarrollo de nuevos
productos

I+D

Uso en manufactura
Refiere a productos tangibles
desarrollados por el departamento
de I+D.
Nuevas o mejoradas formas de
manufactura de productos.
Nuevos o mejorados servicios
asociados con los productos
manufacturados.
El proceso de desarrollo de
servicios de apoyo a los clientes
para que obtengan el valor máximo
de los productos (por ejemplo,
posventa). A menudo pasado por
alto por los fabricantes.
La organización que lleva a cabo la
investigación básica (por ejemplo,
el desarrollo de la tecnología) y el
desarrollo de productos.

Manufactura

Instalaciones y organización de la
producción para la preparación de
productos.

Operaciones

Normalmente sólo se utiliza el
término, de operaciones de
fabricación, como sinónimo de
fabricación.

Cadena de suministro

La red de organizaciones que
suministran materiales y
componentes para el fabricante,
además de los canales de
distribución que entregan los
productos a los clientes.

Fuente: Goffin y Mitchell, 2010.
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Uso en servicios
Refiere la innovación en
servicios.
Nuevas o mejoradas formas
de producir y entregar
servicios
Servicios nuevos o
mejorados.
El proceso de desarrollo de
nuevos o mejorados
servicios.

Relativamente poco
utilizado en el sector
servicios. Grupos de
investigación y desarrollo
de nuevos servicios pueden
denominarse departamento
de innovación.
En el pasado no se aplica a
los servicios, pero el
término está siendo ahora
utilizado por algunos
bancos del Reino Unido.
Las facilidades y
organización usada para
producir y entregar un
servicio. Incluye los
recursos humanos
requeridos. Normalmente,
solo los servicios en
ventanilla son parte de la
entrega del servicio.
La red de organizaciones
que suministran materiales
y componentes para el
fabricante, además de los
canales de distribución que
entregan los servicios a los
clientes.

La innovación en el sector de servicios comprende nuevos servicios y nuevas
formas de producción o prestación de servicios, así como cambios significativos en
los servicios, en su producción y en la forma en que se entrega. Esto difiere en gran
medida de cómo se hace la innovación en otros sectores como el de manufactura. Las
propias características de los servicios hacen que se deban buscar nuevas formas de
llevar a cabo las innovaciones, por lo que esto genera que se deba trabajar en nuevas
formas o modelos diferenciados para gestionar la innovación en este sector relevante
de economía. Asimismo, esto conduce a buscar nuevas formas de entender cómo se
gestiona la innovación en servicios y para efectos de esta investigación: cuáles son
los niveles de participación de diferentes actores en el proceso co-creación. Esto es
relevante desde el punto de vista académico y desde la perspectiva a la administración
como disciplina.
2.5 Servicios empresariales intensivos en conocimiento (KIBs)
La literatura relacionada con los servicios identifica claramente a las empresas
de servicios intensivas en conocimiento (KIBs, por sus siglas en inglés), las cuales
dependen en gran medida de las capacidades y el conocimiento de sus recursos
humanos. Los servicios empresariales intensivos en conocimiento se consideran una
piedra angular de las economías desarrolladas contemporáneas (Miles, Kastrinos,
Flanagan, Bilderbeek and den Hertog, 1995; OECD, 2005; Miles, 2005a; Torrosi,
1998; Muller y Doloreux, 2007; Mustak, 2017; Muller, Zenker y Héraud, 2010;
European Union, 2012; Doroshenko, Miles y Vinogradov, 2013; Figueiredo, Vieira,
Gonçalves, y de Matos, 2017; Miles, Belousova y Chichkanov, 2018; Doloreux y
Frigon, 2019).
Es de interés para esta investigación explorar este tipo de servicios, dado que
en el caso específico de las empresas de servicios del sector TIC, estas se enmarcan
en lo que se denomina empresas intensivas en conocimiento. En términos generales,
este tipo de empresas dependen en gran medida de los conocimientos profesionales,
pues utilizan el conocimiento para producir servicios intermedios para los procesos de
producción de sus clientes (Torrosi, 1998).
Los KIBS juegan un papel importante en el proceso de innovación, tanto a nivel
interno como en relación con sus clientes y en el sector al que pertenecen. Es posible
que estos roles no sean completamente nuevos, algunos han existido durante muchas
décadas, pero ha habido un crecimiento considerable del empleo y la producción en
el sector KIBS, lo que solo puede significar que su uso también se ha expandido y
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sugiere que su importancia para la innovación en toda la economía también ha
aumentado (Miles, 2005a).
El crecimiento que han tenido las KIBS en términos de empleo y generación
de riqueza ha impulsado un importante número de estudios empíricos que enfatizan
una visión más productiva y mejorada de los servicios. Desmarchelier, Djellal y Gallouj
(2013) concluyen que “las KIBS pueden considerarse como un motor para el
crecimiento económico y que operan como un sustituto de la acumulación de capital
material”.
El desarrollo de las KIBS en las últimas décadas puede interpretarse como uno
de los indicadores de la transformación de una economía industrial a una basada en
el conocimiento (Malgorzata, 2013). Las KIBS son actores importantes en los sistemas
de innovación. Son activas tanto innovando como proporcionando a sus clientes
importantes conocimientos y oportunidades de aprendizaje (Doroshenko, Miles y
Vinogradov, 2013).
Según la OCDE (2015), aunque el sector de servicios representa más del 70%
de crecimiento económico y empleo en los países de la OCDE, en gran medida esto
se debe al crecimiento y la notablemente expansión de los servicios empresariales
intensivos en conocimiento (KIBS). Shi, Wu y Zhao (2014) en un estudio sobre el
impacto de las KIBs en China, mencionan que estas se han convertido en una fuerza
importante en la promoción de la innovación, especialmente en el este de China.
Además, resaltan que el efecto de las KIBS en la innovación está muy relacionado
con el nivel de formación del capital humano.
En este apartado se realiza un análisis de las propuestas que diferentes
autores hacen sobre este tipo de empresas. En primera instancia, se presentan las
principales definiciones o características de las KIBS y luego se realiza una
recopilación de algunos de los principales aportes que diferentes autores hacen al
conocimiento en esta materia.
2.5.1 Definición y características de las KIBS.
Un primer significado de “intensivo en conocimiento” se relaciona con el
proceso de aplicación del conocimiento dentro del sector. Muchos servicios son
intensivos en conocimiento, como lo demuestran indicadores como su alto número de
personal profesional y técnico o sus niveles altos de inversión en nuevas tecnologías
de información. Se caracterizan por confiar en gran medida en el conocimiento
profesional (Miles, Kastrinos, Flanagan, Bilderbeek y den Hertog, 1995).
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En términos más precisos, las KIBS se definen como organizaciones o
empresas privadas que utilizan con frecuencia el conocimiento profesional, ya sea
relacionado con una disciplina específica (técnica) o un dominio (técnico), generando
negocios intermedios de conocimiento (productos o servicios). Se considera que las
KIBS funcionan como facilitadores, proveedores o fuentes de innovación y, a través
de su relación casi simbiótica con las empresas clientes, algunas KIBS operan como
co-productores de la innovación (Den Hertog, 2000).
Las actividades de servicios intensivos en conocimiento se refieren a la
producción o integración de servicios en actividades desarrolladas por empresas y
agentes públicos, en manufactura o servicios, en combinación con productos de
bienes manufacturados o servicios autónomos (OCDE, 2005). Miles (2005a) define
las KIBS como "servicios que brindan insumos de conocimiento intensivo a los
procesos de negocios de otras organizaciones [...] tales como servicios informáticos,
servicios de I+D, arquitectura, ingeniería y servicios técnicos, publicidad e
investigación de mercado”. Muller y Doloreux (2009) al referirse al término empresas
intensivas en conocimiento hacen referencia a aquellas que realizan operaciones
complejas de naturaleza intelectual, donde el capital humano es el factor dominante.
Adicionalmente, se caracterizan por una alta intensidad de conocimiento, por brindar
servicios a otras empresas y organizaciones por medio de servicios que regularmente
no son rutinarios. Por su parte, Consoli y Elche-Hortelano (2010) las definen como
"empresas intermediarias que se especializan en la detención y evaluación del
conocimiento y comercializan servicios de consultoría profesional".
Los servicios empresariales intensivos en conocimiento implican actividades
económicas que tienen como objetivo la creación, acumulación o difusión de
conocimiento. El conocimiento puede desarrollarse en el curso de todo tipo de
experiencias de aprendizaje (Malgorzata, 2013). El ser intensivo en conocimiento
según Miles, Belousova y Chichkanov (2018) significa que depende en gran medida
del conocimiento experto, por ejemplo, una alta proporción de la fuerza laboral está
formada por profesionales con una educación o capacitación importante en campos
relevantes, por ejemplo: arquitectos, informáticos, diseñadores y abogados.
Las investigaciones señalan que la influencia de las KIBS contribuye a crear y
difundir innovaciones en las empresas y en las regiones donde actúan, por eso es
relevante su papel en el sistema de innovación y en la economía de los países. La
evidencia consultada permite afirmar que estas empresas son innovadoras y pueden
influir de manera decisiva en la actividad productiva de las empresas de cualquier
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sector económico, lo que redundará en una actividad económica más productiva
(Romero y López, 2015).
Dado que las KIBS crean activos de conocimiento de manera regular y
conjunta con socios externos, pueden encontrar la captura de valor aún más
desafiante que las empresas de otros sectores. La búsqueda continua y la
transferencia de conocimiento en colaboración con socios externos (y especialmente
clientes) pueden exponer a las empresas de KIBS a conflictos regulares al establecer
y hacer cumplir la propiedad sobre los activos de conocimiento co-producidos o
prevenir fugas de conocimiento (Miozzo, Desyllas, Lee y Miles, 2016).
Strambach (2001) resume las principales características de las KIBs, tal y
como se puede apreciar en la figura 2. Se observa que los sectores que componen
este tipo de empresas son diversos y pone el énfasis en temas relacionados con la
intensidad en el uso del conocimiento, el papel fundamental de los empleados y la
relación con clientes y proveedores.
Figura 2. Principales características de las KIBS.

Fuente: Strambach, 2001.
Una de las principales características de este tipo de empresas se centra en
su dependencia de los conocimientos que poseen sus recursos humanos. Al respecto,
Consoli y Elche-Hortelano (2010) indican que las KIBS dependen en gran medida del
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conocimiento tácito incorporado en sus empleados, así como del conocimiento
codificado, que es tanto de entrada como de salida.
Malgorzata (2013), con base en la revisión de varios autores, resume algunas
de las principales características que distinguen a las KIBS:
 Confían en gran medida en el conocimiento profesional.
 Son fuentes primarias de información y conocimiento o lo usan para producir
servicios intermedios para los procesos de producción de sus clientes.
 Son de importancia competitiva y se suministran principalmente a las
empresas.
 Se basan en el conocimiento o la experiencia relacionada con una disciplina
específica (técnica) o dominio funcional (técnico).
 Suministran productos y servicios intermedios basados en el conocimiento.
 Forman un nodo en un sistema de clientes, socios de cooperación,
instituciones públicas y establecimientos de I+D.
 Tienen una conexión importante con la información, las nuevas tecnologías, la
nueva administración, las técnicas de producción / ventas, a nuevos mercados.
2.5.2 Aportes al estudio de las KIBs
En la literatura sobre innovación en servicios se pueden encontrar diversos
estudios realizados sobre las KIBs, estos pueden variar y realizarse sobre diferentes
temáticas. Este es un campo de estudio que se ha venido consolidando recientemente
porque hay un cambio en la percepción de los académicos sobre las KIBS y en
relación con sus actividades de innovación. A continuación, se identifican los que se
consideran principales aportaciones al estudio de las KIBS:
 Kekezi y Klaesson (2019) mencionan que, desde hace algún tiempo, la
investigación centrada en los servicios de negocios intensivos en conocimiento
ha sido muy activa. Al observar que el conocimiento como factor de producción
se está volviendo cada vez más pronunciado, este enfoque está bien
fundamentado.
 De Hertog (2000) analiza el papel que juegan las KIBs como coproductoras y
facilitadoras de innovación, especialmente con sus clientes. De acuerdo con el
autor, un papel importante para KIBS es proporcionar un punto de fusión entre
información científica y tecnológica más general, dispersa en la economía y los
requisitos y problemas más locales de sus clientes. Un resultado de esta
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interacción es que se promueve el "aprendizaje interactivo" y los "enlaces entre
productores y usuarios".
 Muller y Doloreux (2009) ponen de relieve que los estudios que analizan las
KIBS se caracterizan por dos fases de desarrollo. La primera fase incluye
principalmente reflexiones teóricas que reconocen a las KIBS como un sector
único. En la segunda fase se dio énfasis a un análisis empírico más profundo de
KIBS con respecto a dos preguntas específicas: ¿innovan las KIBS? y ¿las KIBS
innovan de manera diferente que las empresas de manufactura?
 Rajala, Westerlund, Rajala y Leminen (2008) se enfocan en estudiar los
servicios intensivos en conocimiento utilizados por pequeñas y medianas
empresas en la industria del software. Exploran las fuentes, el uso y la
importancia percibida de los diferentes tipos de servicios intensivos en
conocimiento en el negocio del software. Los resultados de este estudio indican
la notable proporción y el papel estratégico de las actividades de servicios
intensivos en conocimiento no comerciales que se producen conjuntamente en
asociaciones de redes. Estas actividades se llevan a cabo en redes para generar
o transferir mutuamente conocimiento entre empresas, clientes, subcontratistas
o autoridades de la industria y el conocimiento en sí no es objeto de comercio.
 Salavisa, Sousa y Fontes (2012) estudian las fuentes de la variedad de redes
en sectores intensivos en conocimiento, centrándose en los de biotecnología
molecular y el software para telecomunicaciones. De su estudio se desprende
que los sectores difieren en la naturaleza del conocimiento explotado y en la
organización de los procesos de innovación. Así mismo, las diferencias
sectoriales afectan el tipo, las fuentes y los modos de acceso a los recursos
necesarios para la innovación y, por lo tanto, el comportamiento de las redes de
las empresas.
 Doroshenko, Miles y Vinogradov (2013) al referirse a las KIBS como
generadoras y fuentes de innovación, concluyen que la generación de
innovaciones a través de KIBS puede ser un proceso autosostenible. En este
proceso, los proveedores de servicios se ven incentivados a participar en
innovaciones de servicio por la demanda de clientes más innovadores de
servicios altamente individualizados. A su vez, el proceso estimula la innovación
de los clientes, ya que participan en el aprendizaje práctico mediante la
coproducción.
 Miozzo, Desyllas, Lee y Miles (2016), basándose en una encuesta de empresas
KIBS que cotizan en bolsa en el Reino Unido y Estados Unidos, encontraron que
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hay una asociación positiva significativa entre la importancia de la colaboración
en innovación y la importancia de los mecanismos formales de apropiabilidad.
Resaltan que la colaboración en innovación con los clientes va de la mano con
la importancia de los mecanismos formales de apropiabilidad, aunque aparece
una relación negativa cuando las empresas asignan una importancia muy alta a
los mecanismos formales de apropiabilidad.
 Rodríguez, Doloreux y Shearmur (2016) estudiaron los determinantes de las
estrategias

de

innovación

en

servicios

empresariales

intensivos

en

conocimiento, al examinar la relación entre estas estrategias y dos dimensiones
de innovación: el tipo de innovador (interno, colaborativo o externo) y el grado
de apertura (dependencia interna o externa fuentes de información). Los
resultados obtenidos muestran que las estrategias de innovación no conducen
de manera mecánica a un mayor o menor grado de apertura. Sin embargo,
parece que cuando las empresas deciden cooperar para la innovación, tienen
más probabilidades de innovar en colaboración que de forma aislada.
 Rodríguez, Doloreux y Shearmur (2016a) realizaron una investigación sobre la
variedad en el suministro de conocimiento y su impacto en el grado de novedad
en la innovación de KIBS. Como parte de los resultados, los autores encontraron
evidencia de una relación positiva entre la variedad de fuentes de mercado
utilizadas y las innovaciones nuevas para la empresa, y de una relación negativa
entre la variedad de fuentes de investigación utilizadas y las innovaciones
nuevas en el mercado.
 Figueiredo, Vieira, Goncalves y de Matos (2017) realizaron un análisis
bibliométrico a fin de identificar los diferentes comportamientos presentes en la
literatura con respecto a las KIBS:
 En el primer período, los autores se centraron en los atributos y roles de
KIBS, mientras que otros investigaron la protección de las innovaciones a
través de patentes y KIBS y su contribución tecnológica.
 En el segundo período, las publicaciones se componen de estudios
realizados que también investigan las características de KIBS y las
empresas de nueva creación para mejorar su capacidad competitiva.
 En el tercer período se aborda la importancia de los factores no
tecnológicos en la innovación, como nuevos conceptos de servicios,
interfaces de clientes y sistemas para la provisión de servicios.
 Teirlinck (2018) estudia las vías para el intercambio de conocimiento en lo que
respecta a la innovación en las PYME activas en I+D en servicios empresariales
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intensivos en conocimiento impulsados por software en un entorno de ciudad
capital. Entre los principales hallazgos, se confirma que el intercambio de
información se realiza de manera deliberada o inesperada mediante la
interacción social cotidiana y permite que la información se desarrolle alrededor
de un determinado campo creando un lenguaje y confianza similares.
 Brandl (2019) estudió cómo los servicios intensivos en conocimiento se ven
afectados por una reubicación geográfica de los servicios a través de las
fronteras del país. La reubicación, denominada deslocalización, implica que el
cliente y el proveedor del servicio están separados geográficamente y necesitan
interactuar a distancia para producir el servicio.
 Kekezi y Klaesson (2019) examinaron cómo las KIBs, como centros de
conocimiento, obtienen y propagan su conocimiento. Los autores asumen que
las KIBS se benefician de los derrames de conocimiento dentro de la industria
facilitados por la concentración geográfica. Midieron la capacidad innovadora de
las KIBS a través de las marcas registradas por estas empresas. Los resultados
muestran que la disminución de la distancia permite derrames más rápidos. En
distancias más largas se observan consecuencias negativas para la marca
registrada, lo que indica posibles efectos de competencia espacial.
 Doloreux y Frigon (2019) realizaron un estudio en 392 empresas en Ontario
(Canadá), con el objetivo de estudiar los determinantes de la innovación en los
servicios empresariales intensivos en conocimiento. Los autores concluyeron
que en general la hipótesis de que las diferencias en el efecto de los
determinantes de la innovación dependen del tipo de innovación desarrollada
dentro de KIBS.
 Lee y Miozzo (2019) exploraron los tipos de KIBS que colaboran con las
universidades para la innovación, sus principales hallazgos sugieren que estas
empresas crean conjuntamente el conocimiento con universidades de manera
diferente a las empresas manufactureras. Además, destacan la amplia variedad
de roles que las empresas KIBS juegan en redes de innovación con
universidades.
2.6 Modelos de innovación en servicios
Dentro de los modelos existentes a considerar en el desarrollo de la propuesta
de investigación se encuentran:
 El modelo de las Cuatro dimensiones 4D´s (den Hertog y Bilderbeek, 1999).
 El modelo TEMAGUIDE (Fundación Cotec, 1999).
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 El modelo de las Siete dimensiones 7D’s (Arzola y Mejías, 2007).
 El modelo CI-3 (Goncalves, 2008).
 El modelo de las 4 Ps (Tidd y Bessant, 2009).
 El modelo de Innovación abierta en servicios (Chesbrough, 2003, 2011 y 2011a).
 El modelo de las Seis capacidades y seis dimensiones de la innovación en
servicios (den Hertog, Van der Aa y De Jong, 2010).
 El modelo del Arte de la innovación en software (modelo de 8 áreas prácticas),
(ikkarainen et al., 2011).
 El modelo de Innovación en red (Hidalgo y D´Alvano, 2014).
2.6.1 Modelo de las cuatro dimensiones de la innovación en servicios
El modelo de cuatro dimensiones (4D´s) de den Hertog y Bilderbeek (1999),
muestra cuatro dimensiones que, a criterio de los autores, son útiles para describir y
analizar los procesos de innovación de servicio en las organizaciones (ver figura 3).
Este modelo debe interpretarse como una herramienta para mapear y caracterizar las
innovaciones de servicio, siendo necesario entender que las dimensiones individuales
impactan sobre las demás en ambas direcciones.
Figura 3. El modelo de cuatro dimensiones (4D´s).

Fuente: den Hertog y Bilderbeek, 1999.
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A continuación, se resumen cada una de las cuatro dimensiones que
componen el modelo.
Dimensión 1. Nuevo concepto de servicio
En esta dimensión se persigue entender el concepto del servicio y su diferencia
con los productos manufactureros.

Algunas innovaciones de servicio son muy

visibles, sobre todo cuando la entrega del producto está involucrada (ejemplo, los
cajeros automáticos), sin embargo, con frecuencia los nuevos servicios tienden a ser
más intangibles y se presentan como una nueva idea o concepto de cómo organizar
una solución a un problema. La clave es que el servicio sea novedoso en su aplicación
dentro de un mercado en particular, lo que implica que, al generarse un nuevo servicio,
no necesariamente se puede tener un concepto estandarizado dado que cada servicio
puede tener características distintivas y desarrollarse de acuerdo con los
requerimientos del cliente. Las innovaciones de servicios muestran grandes
diferencias en los tipos de patrones, es decir, que lo que es importante para la
introducción de un nuevo producto en el mercado podría ser totalmente irrelevante
para otros productos.
Dimensión 2. Nueva interfase con el cliente
La segunda dimensión del modelo se refiere a que en las innovaciones en los
servicios es de gran importancia el diseño de la interfaz entre el proveedor de servicios
y sus clientes. Estas interfases son el centro de una gran cantidad de innovaciones
en los servicios y son claves para la comunicación entre los proveedores de servicios
y sus clientes. Asimismo, los clientes suelen ser también parte de la producción del
servicio. La forma en que el proveedor de servicios interactúa con el cliente puede ser
una fuente de innovación.
Dimensión 3. Nuevo sistema de entrega del servicio
Esta dimensión se refiere a las disposiciones organizativas internas para
permitir que los trabajadores puedan llevar a cabo su trabajo correctamente y ofrecer
servicios innovadores. Está estrechamente relacionada con la cuestión de cómo
capacitar a los empleados para facilitarles que puedan realizar su trabajo de manera
adecuada y entregar el servicio a tiempo y con la calidad adecuada. En algunos casos,
los servicios pueden requerir nuevas formas de organización, capacidades personales
y habilidades.
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Dimensión 4. Opciones tecnológicas
La innovación de servicios es posible sin la innovación tecnológica, es decir,
la tecnología no es siempre una dimensión. No obstante, en la práctica existe una
amplia gama de relaciones entre tecnología y la innovación de servicios donde la
tecnología juega un papel importante como un facilitador de su desarrollo. Un caso
concreto es el aporte de las tecnologías de la información para el desarrollo de nuevos
servicios.
En términos generales los creadores de este modelo consideran que cualquier
innovación de servicios implica una combinación específica de las cuatro dimensiones
antes mencionadas. Un nuevo servicio suele requerir del desarrollado de un nuevo
sistema de prestación de servicios, los empleados tendrán que cambiar su forma de
trabajar o relacionarse con los clientes (la interfaz del cliente), se modifica la forma en
que se utilizan los procesos de negocio, mientras es posible que sea necesario un
nuevo concepto de servicio.
Aparte del significado de estas cuatro dimensiones por separado, como
vectores discretos de cambio, pueden ser de mayor importancia, los vínculos que se
generen entre estas dimensiones. A menudo estas relaciones o vínculos se forjan en
la práctica, de la interacción de los responsables de marketing, de desarrollo de la
organización y de distribución de los servicios.
2.6.2 Modelo TEMAGUIDE
Este modelo es producto de un proyecto de investigación que fue apoyado por
el Programa de Innovación desarrollado por la Dirección General XIII de la Comisión
Europea y realizado por un grupo de organizaciones europeas: la Fundación para la
Innovación Tecnológica Cotec (coordinadora del proyecto), SOCINTEC (empresa
consultora), CENTRIM (Universidad de Brighton), IRIM (Universidad de Kiel) y la
Unidad de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Negocios de Manchester
(Manchester Business School).
TEMAGUIDE proporciona un marco estratégico para mejorar la gestión de la
tecnología y los procesos de innovación en las empresas, pues permite aprender de
las herramientas y experiencias extraídas de los casos prácticos para desarrollar y
aplicar buenas prácticas de gestión de la tecnología (Fundación Cotec, 1999). El
modelo establece un marco de trabajo o modelo conceptual que pretende facilitar el
estudio de la gestión de la innovación tecnológica en las organizaciones. El proceso
de innovación se define a través de cinco fases VIGILAR, FOCALIZAR, CAPACITAR,
IMPLANTAR y APRENDER (ver figura 4). El modelo conceptual fue desarrollado para
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empresas manufactureras, pero posteriormente se ha aplicado a organizaciones en
servicios. Un ejemplo se puede encontrar en el estudio realizado por la Fundación
COTEC en el año 2004, donde analiza la gestión de innovación en un grupo de
organizaciones de servicio en España. Por su parte, D´Alvano e Hidalgo (2012)
utilizando el modelo TEMAGUIDE, proponen un índice de desarrollo de los procesos
de innovación y determinan su aplicabilidad en el estudio de la innovación en las
organizaciones de servicios estudiadas, en el sector salud y educación en Venezuela,
que se presenta más adelante.
Figura 4. Fases del modelo de innovación TEMAGUIDE.

Fuente: COTEC, 1999.
Este modelo, como ya se ha mencionado, cuenta con 5 fases que tienen que
ser apoyadas con herramientas y técnicas. En la práctica, el modelo puede ser
aplicado en proyectos, equipos de trabajo o como filosofía general de gestión, tanto si
la empresa está organizada según el sistema tradicional en funciones, como si emplea
el enfoque de procesos empresariales. Las fases se explican brevemente a
continuación:


VIGILAR el entorno en busca de señales sobre la necesidad de innovar y sobre
oportunidades potenciales que pueden aparecer para nuestra empresa.



FOCALIZAR la atención y los esfuerzos en alguna estrategia en particular para
la mejora del negocio, o hacia una solución específica para un problema.



CAPACITAR esa estrategia, dotándose de recursos y preparando lo necesario
para que la solución innovadora funcione.



IMPLANTAR la innovación.
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APRENDER de la experiencia del éxito o fracaso.

2.6.3 Modelo de las siete dimensiones (7D´s)
El modelo de las siete dimensiones desarrollado por Arzola y Mejías (2007),
trata de responder a la necesidad de contar con un modelo de gestión de la innovación
en las empresas del sector servicios cuya filosofía sea la gestión de excelencia. Este
modelo incluye los aspectos referidos a la gestión integral del negocio, el tipo de
innovación organizativa, los procesos, los recursos humanos y la satisfacción del
cliente como elemento que define la calidad del servicio (ver figura 5).
Se fundamenta en los criterios establecidos de excelencia de gestión, medición
de la innovación y en la principal característica de la industria de servicios como es el
nivel de satisfacción de los clientes. Las dimensiones que configuran este modelo se
describen a continuación:
Liderazgo
Se considera esencial para ejecutar acciones de innovadoras en el sector
servicios. Las variables considerar en esta dimensión son ejercicio de autoridad,
responsabilidades, motivación, toma de decisiones, mecanismos para fomentar la
innovación y políticas.
Planificación estratégica
Dirige el desarrollo de las empresas enfatizando en el conocimiento y uso
adecuado de las capacidades internas, considerando las oportunidades y amenazas
del entorno para formular las estrategias a seguir. En esta dimensión se incluyen
variables relacionadas con la innovación como elemento indispensable en la
formulación de la visión, misión, estrategias, mejora continua, recursos invertidos en
innovación, activos de propiedad intelectual, inversión en formación de personal,
vigilancia y plan de desarrollo tecnológico.
Satisfacción del cliente
Se refiere al grado de satisfacción del cliente y agrupa un conjunto de variables
vinculadas a la innovación del servicio y a la percepción que tiene la cliente una vez
recibida la prestación del servicio. Las variables consideradas son: tipos de servicios,
frecuencia en la incorporación de nuevos servicios, percepción del cliente,
satisfacción, necesidades, innovación, calidad de servicio y quejas, entre otras.
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Procesos
Se refiere a la medición de los aspectos asociados con la infraestructura de los
procesos necesarios para la prestación del servicio. Es importante destacar que esta
dimensión puede tener carácter tangible o intangible, y entre las variables evaluadas
están la tecnología utilizada, la documentación, certificaciones, mejora continua y uso
de capacidades, entre otras.
Organización
Está relacionada con las mejoras de los procesos y de las metodologías que
soportan las actividades de las empresas de servicios. Las variables asociadas a esta
dimensión son la estructura organizativa, manuales, normas, procedimientos,
sistemas de información, seguimiento y control, ambiente de trabajo adecuado y la
incorporación de mejoras en los últimos años.
Competencias del recurso humano
Se refiere a los conocimientos, habilidades y formación del personal
necesarios para que el servicio ocurra en la calidad y oportunidad esperada por el
cliente. Las variables analizadas son la formación, capacitación, participación en
programas de mejoras e innovación, creatividad, trabajo en equipo, motivación,
recompensas, sistema de gestión y fuentes de aprendizaje tecnológico. Un elemento
para destacar es que esta competencia se ubica en el centro del modelo, dada la
importancia que tiene en la ejecución de la función de innovación en las empresas de
servicio.
Figura 5. Modelo de siete dimensiones para medir la innovación en el sector
servicios.

Fuente: Arzola y Mejías, 2007.
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Responsabilidad social
Es necesaria para cumplir con todos los grupos de interés de las empresas
dadas las exigencias actuales de la sociedad, los clientes, los accionistas, los
trabajadores y la sociedad, en general. Las variables que la caracterizan son el
crecimiento en rentabilidad, ofrecer nuevos productos y servicios, acciones para
preservar el ambiente y acciones sociales que beneficien a la comunidad.
2.6.4 Modelo CI-3
El modelo CI-3 Framework, en adelante CI-3, propuesto por Goncalves (2008),
constituye una herramienta para identificar, evaluar y seleccionar las oportunidades
de innovación (ejemplo, el valor de la creación de oportunidades) y para configurar un
curso para el cambio de una amplia gama de enfoques. Para ello incorpora tres
elementos específicos:
Inteligencia de clientes
Ayuda a la empresa a construir el capital intelectual de sus clientes y utilizar
esos activos para tomar decisiones estratégicas acerca de la innovación, la gestión
de relaciones con los clientes y los servicios que ofrece. Este elemento del modelo se
compone de tres fases:
 Seguimiento de activos de marca. Desarrollar la inteligencia sobre la manera de
mejorar la experiencia del cliente con la marca.
 Medición de la satisfacción y lealtad del cliente. Desarrollar la inteligencia acerca
de cuáles son los principales impulsores de la satisfacción del cliente y la lealtad.
 Los puntos de contacto de gestión de datos. Desarrollar la inteligencia sobre el
cliente mediante la captura, recopilación y análisis de datos secundarios de los
clientes -ejemplo, aprendiendo de cada interacción con el cliente.
Intimidad con el cliente
Ayuda a la empresa a establecer una relación que permite la co-creación y codiseño de nuevos servicios y productos. Este elemento del modelo se compone de
tres fases:
 Mezcla de clientes. La integración de los clientes en la empresa y soluciones de
co-creación para mejorar la economía de los clientes.
 Mapas mentales del cliente. La comprensión de los clientes.
 Mapeo de ecosistemas de clientes. Ampliar los servicios y soluciones en la
cadena de valor de los clientes.
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Innovación al cliente
Ayuda a la empresa a aprovechar toda la inteligencia adquirida y la intimidad
desarrolla en torno al cliente, para innovar y ofrecer nuevos servicios de alto valor
añadido. Este elemento del modelo se compone de tres fases:
 Proceso de innovación. La gestión de un proceso de innovación estructurado
que abarca la generación, incubación, aprobación e implementación de las
ideas.
 Equipos imán. Aumento de la eficacia de innovación, con un foro concurrente
para la aprobación de las ideas y como fuente de información para gestionar la
innovación futura.
 Los foros de producto. La construcción de capital de innovación a través de foros
de intercambio de conocimientos para gerentes de producto, de marketing y de
ventas.
2.6.5 Método 4 Ps
El modelo 4Ps desarrollado por Tidd y Bessant (2009) se basa en la hipótesis
de que la innovación exitosa es esencialmente un cambio positivo. Este modelo
constituye un marco para desarrollar un mapa conceptual del espacio de innovación
(ver figura 6). Se enfoca en cuatro categorías:


Innovación de productos. Cambios en los productos / servicios que ofrece una
organización.



Procesos de innovación. Cambios en la manera en que se crean y entregan.



Posición de la innovación. Cambios en el contexto en el que se introduce el
producto / servicio.



Paradigma de innovación. Cambios en el marco de los modelos mentales
subyacentes a lo que hace la organización.

Adicionalmente a este modelo, los autores presentan el “modelo simple del
proceso de innovación”, que consta de cuatro fases que se complementan tratando
de entender si la organización tiene una estrategia clara de innovación y si se cuenta
con una organización preparada para la innovación (ver figura 7). En la primera fase,
denominada “Búsqueda”, se refiere a ¿cómo se pueden encontrar oportunidades para
la innovación?, e implica la detección de señales en el entorno sobre el cambio
potencial. Estas pueden tomar la forma de nuevas oportunidades tecnológicas, o el
cambio de los requisitos por parte de los mercados. Dada la amplia gama de señales
es importante para la gestión de la innovación exitosa, contar con mecanismos para
39

la identificación, el procesamiento y selección de información, que proviene de un
ambiente turbulento.
Figura 6. Modelo 4Ps.

Fuente: Tidd y Bessant, 2009.
Figura 7. Modelo simple del proceso de innovación.

Fuente: Tidd y Besant, 2009.
La segunda fase, denominada “Selección”, persigue responder a la pregunta
¿qué vamos a hacer y por qué?. Generalmente el proceso de selección se formaliza
con las diversas oportunidades de mercado y tecnológicas identificadas, y con las
decisiones tomadas de acuerdo con la estrategia general del negocio de la empresa.
El propósito de esta fase es la de resolver y seleccionar los insumos (ideas) que
pueden progresar y apoyar el desarrollo de la organización.
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La tercera fase se denomina “Implementación” y trata de responder a ¿cómo
vamos a hacer que suceda o se implemente?. Después de haber determinado las
señales del entorno pertinentes para nuestra empresa y se ha adoptado una decisión
estratégica para alcanzar algunas de ellas, esta fase se refiere a cómo se van a
convertir en realidad esas ideas potenciales: en un nuevo producto o servicio, un
proceso de cambio, o un cambio en modelo de negocio.
La cuarta fase se denomina “Capturar”, es decir, ¿cómo se van a obtener
beneficios de la implementación de la innovación? En pocas ocasiones el propósito
de la innovación tiene como objetivo crear innovaciones para su propio bien, sino para
capturar algún tipo de valor a partir de ellas, ya sea comercial, cuota de mercado, o
reducción de costes. Hay muchas maneras en que esto se puede hacer, a partir de
métodos formales, como las patentes, por de otros menos formales, como el uso del
conocimiento tácito.
2.6.6 Modelo de innovación abierta en servicios
El modelo de innovación abierta de Chesbrough (2003) plantea el
aprovechamiento del conocimiento tanto dentro como fuera de la organización,
acelerando el proceso de innovación interna y expandiendo los mercados para la
aplicación de la innovación. Innovación abierta es un paradigma que asume que las
empresas pueden y deben usar ideas, patentes y desarrollos tecnológicos tanto
internas como externas, como parte de un esquema más eficiente para el desarrollo
de proyectos de innovación en muchos casos más complejos (ver figura 8)
Figura 8. Modelo de innovación abierta.

Fuente: Chesbrough, 2003.
De acuerdo con Chesbrough (2011, 2011a), el auge de los servicios en esta
nueva era significa que los enfoques de modelo de negocio deben cambiar si las
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empresas quieren ser exitosas y sostenibles. En este sentido algunos de los
conceptos de la innovación abierta son perfectamente aplicables a la innovación de
los servicios. No obstante, hay que considerar que la innovación abierta funciona de
un modo diferente en las empresas de servicios, en parte debido a que el papel del
cliente es diferente en ellas, además al ser intangibles por naturaleza, en muchas
ocasiones los clientes no pueden especificar exactamente lo que quieren, pues
clientes diferentes pueden experimentar el mismo servicio de un modo distinto.
Chesbrough (2011a) plantea que, en el modelo de la innovación abierta, hay dos tipos
complementarios de apertura. Uno es “de fuera hacia dentro”, en el que una empresa
utiliza en mayor medida las ideas y las tecnologías externas en su propio negocio. El
otro tipo de apertura es “de dentro hacia fuera”, en la cual una empresa permite que
otras empresas utilicen algunas de sus propias ideas, tecnologías o procesos.
Chesbrough (2011) propone un marco conceptual para la innovación abierta
en servicios configurado por cuatro conceptos fundamentales:
 Pensar en su negocio (ya sea un producto o un servicio), como un negocio de
servicio abierto, con el fin de crear y mantener la diferenciación.
 Invitar al cliente para co-crear la innovación y desarrollar nuevas soluciones con
el fin de generar experiencias que agreguen valor.
 Utilizar la innovación abierta para acelerar y profundizar la innovación de
servicios con menos costes, menos riesgos y más rápida.
 Transformar el modelo de negocio.
De igual manera propone un nuevo planteamiento de la Cadena de Valor de
los servicios abiertos, que es un planteamiento alternativo del concepto tradicional de
cadena de valor propuesto por Michael Porter. Para Chesbrough (2011a) “pensar en
la empresa como una compañía de servicios, a diferencia de una de producto como
plantea Porter y adoptar el enfoque alternativo de Levitt y Drucker respecto al cliente.
Para los servicios, la cadena de valor se debe sustituir por un modelo que se centre
en la creación de experiencias para el cliente” (ver figura 9).
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Figura 9. Cadena de valor para servicios abiertos.

Fuente: Chesbrough, 2011.
2.6.7 Modelo de las seis capacidades dinámicas y seis dimensiones
Para la construcción de este modelo, propuesto por den Hertog, Van der Aa y
de Jong (2010), los autores parten de la premisa de que “en el caso de los servicios,
en particular debido al considerable papel de la interacción con el cliente y la
característica de intangibilidad, un sesgo hacia las innovaciones tecnológicas es aún
más insuficiente”. Los autores definen la innovación en servicios a través de seis
dimensiones (ver figura 9), y plantean un conjunto de seis capacidades dinámicas que
se requieren para el desarrollo y gestión adecuada de un proyecto de innovación.
En este modelo, la innovación ocurre en las siguientes seis dimensiones:
 Nuevo concepto de servicio. El concepto de servicio describe el valor que se
crea por el proveedor de servicios en colaboración con el cliente. La innovación
es a menudo una nueva idea de cómo organizar una solución a un problema o
una necesidad de un cliente.
 Nueva interacción con el cliente. Se refiere al rol del cliente en la creación de
valor, lo cual es fuente importante de innovación.
 Nuevos socios de negocio. Constituyen los diferentes agentes que participan
en forma conjunta en la co-producción de una innovación de servicios. En esta
perspectiva, los nuevos servicios se realizan a través de combinaciones de
funciones de servicios prestados de manera conjunta con los proveedores y los
actores de la red de valor más amplia.
 Nuevo modelo de ingresos. Sugiere que sólo unos pocos nuevos conceptos
de servicio se convierten en innovaciones de servicios exitosos, debido a la
dificultad de encontrar modelos para distribuir los costes e ingresos de manera
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apropiada. Muchas nuevas ideas de servicio fallan porque la distribución de los
costes y los ingresos no coinciden.
 Nuevo sistema de entrega del servicio (organización). Se refiere a la
estructura organizativa de la propia empresa de servicios. La gestión adecuada
y la organización son necesarias para que los trabajadores de servicios puedan
llevar a cabo nuevas funciones de manera correcta, y para desarrollar y ofrecer
servicios innovadores
 Nuevo sistema de entrega del servicio (tecnología). Esta dimensión señala
que la tecnología (principalmente las TIC, pero no exclusivamente) han
permitido y facilitado numerosas innovaciones de servicios en sectores como el
gobierno electrónico, e-salud, la personalización de los servicios, y la
introducción de los conceptos de autoservicio, entre otros.
Asimismo, los autores formulan seis capacidades dinámicas que son claves
para el éxito y sostenibilidad de la organización, y que se refieren a capacidades
específicas, es decir, competencias organizacionales, rutinas y procesos que ya
existen o se desarrollan para gestionar el proceso de innovación de servicios. En la
práctica, ello requiere de la combinación y la creación de nuevos recursos y
capacidades operativas para lograr la ventaja (temporal) competitiva y una oferta de
servicios actualizada. Las seis capacidades del modelo son:
 Interpretación de las necesidades de los usuarios y las opciones tecnológicas.
 Conceptualización.
 Capacidad de (des) agrupamiento.
 Co-producción y gestión.


Escalamiento y ampliación.



Aprendizaje y adaptación.
Se asume que la empresa prestadora del servicio puede innovar en cualquiera

de estas dimensiones o en una combinación de ellas, y es preciso tener en cuenta
que el significado de cada dimensión, así como las interacciones entre ellas, cambia
en función de las organizaciones.
Estas dimensiones de servicio conducen de forma individual, y probablemente
de manera conjunta, a nuevas funciones de servicio que cambian el servicio ofrecido
en el mercado y, por tanto, requieren estructuralmente nuevas capacidades
tecnológicas, humanas o de organización (den Hertog, Van der Aa y De Jong, 2010).
44

De acuerdo con los autores, una nueva experiencia de servicio o una solución de
servicio puede consistir en un nuevo servicio, una nueva cartera de servicios y/o un
nuevo proceso de servicio que de forma individual o de manera conjunta, define una
nueva forma de crear valor para el cliente. Para realizar estas innovaciones la
empresa puede recurrir a diversos recursos operativos y capacidades en su mayoría
vinculados a dominios de gestión funcionales (es decir, primer anillo de los círculos
alrededor del núcleo de la figura 10). Mediante la adición de estos recursos y
capacidades, se anticipa el cambio de las dimensiones de la innovación de servicios
como un fenómeno discreto y las capacidades dinámicas necesarias para la gestión
de la innovación de servicios.
Figura 10. Modelo de seis dimensiones y capacidades de la innovación en
servicios.
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Fuente: den Hertog, van der Aa y de Jong, 2010.
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2.6.8 El arte de la innovación en software (modelo de 8 áreas prácticas)
Pikkarainen, Codenie, Boucart y Heredia (2011) proponen este modelo que se
compone de ocho áreas que proporcionan a las empresas de software una estructura
que se puede utilizar para organizar la innovación (ver figura 11). Las áreas que
componen la estructura son:
 Focalización.
 Cosecha de ideas.
 Valoración de las ideas.
 Apertura.
 Optimización del impacto de los expertos.
 Elaboración de productos inteligentes.
 Fomentar la innovación.
 Incubar la innovación (innovaciones radicales).
Figura 11. Ocho áreas prácticas para la innovación en software.

Fuente: Pikkarainen, Codenie, Boucart, y Heredia (2011)
Por su parte, todas las áreas se basan en los siguientes criterios:
 Relevancia. Representan un patrón común que se produce en varias empresas
de software.
 Relacionadas con la innovación. Representan un reto a las oportunidades de
innovación identificadas.
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 Transferible. Permiten la identificación de un conjunto de actividades clave que
pueden ser dominadas por las empresas y ser comunicadas.
2.6.9 Modelo de innovación en red
Hidalgo y D´Alvano (2014) proponen el modelo de innovación en red para
empresas de servicios en el que se analiza la relación entre las actividades de
innovación hacia adentro y hacia afuera en las organizaciones de servicios y sus
modos de innovación, utilizando premisas de innovación en red. Para garantizar el
buen funcionamiento del negocio con un proceso de innovación eficiente, Hidalgo y
D´Alvano (2014) indican que la red de valor del servicio debe cumplir con las
siguientes tres premisas de innovación de la red de servicios:
Premisa 1 - Alineación. La innovación de servicios exige que las formas
institucionales sean adecuadas y estén alineadas, los clientes demuestren habilidades
colaborativas y los proveedores de servicios logren altos estándares de calidad. Por
lo general, un proyecto de innovación de servicios corre el riesgo de introducir una
desalineación de la red operativa si otros miembros de la red de servicios no cumplen
con los estándares necesarios.
Premisa 2 - Proveedor de servicios con responsabilidad ampliada, que brinda
servicios a través de una red de co-producción y que es responsable de todos los
resultados. La responsabilidad ampliada significa que el proveedor de servicios tiene
un alto grado de jerarquía y una posición central en la red de valor del servicio.
Premisa 3 - Co-creación de valor para el cliente. La función principal de los clientes
es co-crear valor de acuerdo con su contexto cultural. Otros co-desarrolladores, como
las universidades y los centros de I+D, deben tener en cuenta las necesidades y los
conocimientos de los clientes en sus actividades de innovación.
Como se aprecia en la figura 12, el conjunto de premisas de innovación de la
red de servicios conduce al análisis de actividades de colaboración entre el proveedor
del servicio y otros miembros de la red de valor del servicio, a través de un nuevo
grupo de variables pertenecientes a la fase de Cooperación (Co).
La propuesta del modelo de innovación en red se basa en el modelo de
innovación TEMAGUIDE para evaluar el proceso interno de innovación. Este modelo
analiza los procesos de innovación desde una perspectiva organizacional y detalla
cómo medir el desarrollo de un proceso de innovación a través del estudio de
actividades y técnicas de innovación a través de cinco fases: vigilar (V), focalizar (F),
recursos (R), implementación (I) y aprender (A). Vigilar busca señales sobre
oportunidades de mercado y tecnología para preparar a la organización para los
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cambios que podrían afectar su futuro. El enfoque consiste en generar ideas para
proporcionar alternativas para mejorar la competitividad de la organización. El recurso
implica el desarrollo de habilidades y competencias requeridas por los proyectos de
innovación. Implementar se refiere a la ejecución de proyectos de innovación.
Finalmente, aprender consiste en revisar las diferencias entre objetivos y resultados
de cada proyecto para aumentar el conocimiento y mejorar el proceso de innovación.
Figura 12. Modelo de innovación en red.

Fuente: Hidalgo y D´Alvano, 2014.
Una vez definido el modelo, los autores desarrollan dos índices para analizar
la relación entre las actividades de innovación hacia adentro y hacia afuera:
 Índice de desarrollo del proceso de innovación interna (IIPDI por sus siglas en
inglés).
 Índice de desarrollo de actividades de innovación externa (OIADI por sus siglas
en inglés).
2.7 Uso de técnicas y herramientas en el proceso de innovación y co-creación.
En este apartado se explora el estado del arte sobre el uso de técnicas y
herramientas relevantes en los estudios relacionados con la innovación y que son
considerados como un factor importante para el éxito de su gestión (Hidalgo y Albors,
2008; Igartua, Albors y Hervás, 2010; Teza, Buchele, de Souza y Dandolini, 2016;
Harrington y Voehl, 2016; Albors, Igartua y Peiró, 2018). En primera instancia es
necesario entender a que nos referimos al hablar de estos términos. Phaal, Farrukh y
Probert (2006) definen las técnicas de gestión de la innovación (IMT) como el conjunto
de herramientas, técnicas y metodologías destinadas a apoyar el proceso de
innovación y ayudar a las empresas a enfrentar los nuevos desafíos del mercado de
forma sistemática. Harrington (2007) considera que las herramientas de innovación
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nos ayudan para tener en cuenta y proporcionar diversas metodologías mediante las
cuales podemos comprender dónde estamos, entender a dónde queremos ir, saber lo
que no sabemos y pensar creativamente cómo llegar allí.
El estudio de las técnicas y herramientas para la gestión de la innovación ha
tomado auge en las últimas décadas y, sin embargo, es un área de estudio que aún
requiere de más investigación, especialmente de cómo el uso de herramientas y
técnicas contribuyen a la gestión de la innovación. Teza, Buchele, de Souza y
Dandolini (2016) consideran que el uso eficaz de métodos, técnicas y herramientas
para la innovación se ha considerado un factor importante para una gestión de la
innovación exitosa, sin embargo, en su estudio de dos bases de datos sobre
investigación en esta temática argumentan que “el estudio identificó la escasez de
investigación relacionada con el tema de difusión y adopción de estas herramientas y
la concentración de investigaciones empíricas cuantitativas en el desarrollo de
productos, más que en otros resultados de la innovación, como servicios y procesos”.
Diferentes autores analizan las técnicas y herramientas, su relevancia en los
estudios relacionados con la innovación y han sido consideradas un factor importante
para el éxito de la gestión de la innovación (Hidalgo y Albors 2008; Igartua, Albors y
Hervas 2010; Vaccaro, Parente y Veloso 2010; D´Alvano e Hidalgo 2012, Igartua
2013; Harrington, y Voehl 2016; Herrera 2016; Herrera e Hidalgo 2017; y Albors,
Igartua y Peiro, 2018).
Hidalgo y Albors (2008) proporcionan una revisión exhaustiva del alcance, las
tendencias y los principales actores (empresas, organizaciones, gobierno,
consultores, instituciones académicas, etc.) en el desarrollo y uso de métodos para
gestionar la innovación en una economía basada en el conocimiento. Identifican las
principales técnicas de gestión de la innovación (IMT por sus siglas en inglés) con el
objetivo de mejorar la competitividad de la empresa a través de la gestión del
conocimiento. Centran su estudio en aquellas IMT para las cuales el conocimiento es
una parte relevante del proceso de innovación.
Vaccaro, Parente y Veloso (2010) proporcionan una discusión y perspectivas
de nuevas investigaciones sobre el impacto de las herramientas de gestión del
conocimiento (KMT por sus siglas en inglés) en las prácticas de innovación en
entornos de colaboración entre empresas. D´Alvano e Hidalgo (2012) aplican las
técnicas de gestión de innovación para estudiar el grado de desarrollo del proceso de
innovación en las organizaciones de servicios (comercio, salud y educación). Igartua,
Errasti y Ganzarain (2013) estudian la forma en que las técnicas de gestión de la
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innovación influyen en la innovación en las empresas. Específicamente, centran su
atención en el papel de las IMT en la innovación radical.
Harrington, y Voehl (2016) presentan como base de su investigación una
recopilación de herramientas y metodologías en el marco del proceso de gestión de
la innovación y como estas se pueden utilizar. Definieron las herramientas que son
más eficientes, eficaces y con mayor frecuencia de uso en el proceso innovador.
Herrera (2016) analizó en qué herramientas de gestión de tecnología e innovación
han capacitado al personal en empresas del sector TIC. Las tres herramientas más
relevantes son gestión de proyectos (74%), trabajo en red y funcionamiento en equipo
(42,5%), y creatividad, generación de ideas y gestión de la innovación (40,4%). Por
su parte, las herramientas en las que las empresas mencionan haber capacitado
menos al personal son diseño creativo y canvas (27,7%), y gestión de derechos de la
propiedad intelectual e industrial (12,8%).
Herrera e Hidalgo (2017) estudian las herramientas que son más o menos
usadas, de acuerdo con el tipo de actor con que se relacionan en los procesos de
innovación y co-crear en el sector TIC. Como resultado encontraron que cuando las
empresas co-crean con los clientes, herramientas como co-diseño, uso de artefactos
y prototipos son relevantes. Con los proveedores es importante el uso de medios
digitales. Por su parte, con la universidad, los métodos de innovación basados en
comunidades de usuarios están entre los más usados. Albors, Igartua, y Peiró (2018)
analizan cómo la utilización de las técnicas de gestión de la innovación influye en el
rendimiento de la innovación de las empresas. Los autores concluyen que las IMT
tienen un impacto definitivo positivo en los resultados de innovación de la empresa y
algunos de ellos tienen una influencia más fuerte, con un impacto significativo en la
innovación incremental; los últimos resultados afectarán el rendimiento radical de la
innovación de las empresas.
En el ámbito de las herramientas relacionadas con innovación y co-creación,
Füller, Mühlbacher, Matzler y Jawecki (2009) estudian cómo es el empoderamiento
del consumidor a través de la co-creación basada en Internet. Por su parte, Pallot,
Trousse, Senach y Scapin, (2010) estudian el uso de Living Lab en ambientes de
investigación, desde el diseño centrado en el usuario y su experiencia en la cocreación, mientras que Kohler, Fueller, Stieger y Matzler (2011) analizan las
consecuencias de la experiencia de co-creación virtual y el uso de avatares como
oportunidad para que las empresas aprovechen el potencial innovador de los
consumidores y las comunidades de consumidores.

50

3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR SERVICIOS DE TIC
3.1 El sector servicios
El sector servicios impacta sobre el conjunto de la economía a través de sus
efectos en la eficiencia con la que operan los sectores productores de bienes y
también en la capacidad que tienen ciertos servicios para generar nuevo conocimiento
y difundirlo a través de la estructura productiva (BID y CINVE, 2015). Este sector se
ha erigido en el segmento mayor y la fuerza motriz de la economía y representa una
proporción creciente del producto interno bruto (PIB), el comercio y el empleo a nivel
mundial. Las oportunidades para la transformación estructural que genera el
crecimiento de la economía de servicios son enormes, en particular las derivadas de
la tecnología disruptiva y la economía digital. Adicionalmente, contribuye a la
productividad y el crecimiento de toda la economía, por cuanto proporciona insumos
esenciales para otros productos y servicios. Además, hay servicios que por su mayor
nivel de eficiencia son catalizadores de la expansión de las cadenas de valor
regionales y mundiales (UNCTAD, 2017a).
En las economías más avanzadas, como Estados Unidos y Reino Unido, los
servicios generan hasta tres cuartas partes de la riqueza y el 85% del empleo (Tidd y
Bessant, 2009). De acuerdo con Aboal, Bravo-Ortega y Crespi (2015), con base en
datos del Banco Mundial, en promedio el sector servicios representa más del 60% del
empleo total en América Latina y el Caribe (ALC).
La contribución de los servicios al conjunto de las economías ha aumentado
con el tiempo. Entre 1980 y 2015, el peso de los servicios en el producto interno bruto
(PIB) aumentó en todos los niveles de renta, en particular del 61% al 76% en las
economías desarrolladas y del 42% al 55% en las economías en desarrollo (UNCTAD,
2017).
La industria manufacturera y los servicios están cada vez más integrados, por
lo que desde una perspectiva de cadena de valor la competitividad de la industria
manufacturera depende cada vez más de la eficiencia del sector servicios. En este
sentido, los servicios son fundamentales en los procesos de innovación de los otros
sectores de la economía (BID y CINVE, 2015). El comercio mundial de servicios
aumentó un 2.1% en 2019, desacelerándose sustancialmente desde su aumento del
8.4% en 2018. Otros servicios comerciales registraron el mayor crecimiento de las
exportaciones (3.3%) entre los sectores de servicios en 2019, impulsados por un
crecimiento lento, pero continuo, en los sectores de telecomunicaciones, informática
y servicios de información (World Trade Organization, 2020).
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3.2 El sector servicios en Costa Rica
Costa Rica es un país pequeño que se ubica en América Central. Su economía
antes de la década de los años 80 se sustentaba especialmente en las actividades de
agricultura, agroindustria e industria manufacturera. Respecto a la evolución del sector
servicios en Costa Rica, un estudio del Banco Central de Costa Rica (2018), no indican
el siguiente comportamiento:


La economía costarricense ha experimentado en los últimos años cambios
significativos en la estructura productiva y exportadora. Conforme el país ha
incrementado

los

vínculos

con

los

mercados

reales

y

financieros

internacionales, la importancia relativa de los servicios en relación con la
actividad económica y las ventas externas de bienes y servicios ha tendido a
aumentar.


En el periodo 2000-2016 el PIB per cápita de Costa Rica aumentó en promedio
a una tasa anual del 7.1% como resultado, entre otros factores, de un
crecimiento económico promedio del 4%, comportamiento en el que la
demanda externa ha incidido positivamente y, más recientemente, las ventas
de servicios a no residentes. En este contexto, las exportaciones totales y las
ventas externas de servicios aumentaron en promedio a una razón del 7% y
9,4% por año, respectivamente.



Los servicios de apoyo empresarial aumentaron la participación relativa desde
el 3% en el año 2000 al 33% en el año 2016, mientras que los servicios
relacionados con telecomunicaciones, informática e información duplicaron el
valor de las ventas externas y en el año 2016 explicaron el 13% de las
exportaciones de servicios (6% en el año 2000).

3.3 El sector de servicios TIC
La revolución de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) ha
permitido que ésta se convierta en una herramienta indispensable para la puesta en
práctica de numerosos procesos de transformación socioeconómica (Castells, 2001),
en particular, la denominada economía digital. Las TIC han ayudado a mejorar el
funcionamiento en sectores de servicios antes estancados al facilitar la comunicación,
reducir los costes de transacción, permitir la interconexión y la cooperación entre
empresas, así como acelerar los procesos de innovación (OECD, 2000).
Para la UNCTAD (2017a) muchos de los servicios han irrumpido como
transables con un futuro prometedor en los países en desarrollo, en particular, gracias
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al desarrollo de los servicios de las telecomunicaciones y las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC). Esta industria se caracteriza por tener una
dinámica altamente cambiante impulsada por el acelerado avance de la tecnología, el
conocimiento y los requerimientos de los clientes.
El uso de Internet y la creación de la World Wide Web, junto con los
navegadores y motores de búsqueda que abrieron el acceso al enorme potencial de
servicios en línea, se aceleraron durante los años noventa del siglo pasado, dando
lugar a la economía de servicios 3.0 (Miles, 2019). Este autor destaca tres desarrollos
en la economía de servicios 3.0 que están muy ligados a la revolución de las TIC y de
Internet:


El primero se refiere al crecimiento de los servicios en línea, a los que se
accede a través de una gran cantidad de dispositivos de escritorio y
dispositivos portátiles / móviles de consumo. Entre estos servicios se
encuentran aquellos que permiten que las personas se conecten de manera
generalizada a redes sociales, servicios de correo electrónico, y similares.



El segundo es la importancia de las plataformas de proveedores de servicios
y a las normas que permiten las interacciones persona a persona y de
proveedor a usuario del servicio en línea. La web en sí es una plataforma en
la que operan otras plataformas de las que en su mayoría son proveedores de
servicios que también ofrecen mercados para otros proveedores (por ejemplo,
Amazon, eBay) y que a menudo permiten que los consumidores compartan
información (por ejemplo, sobre la calidad del servicio). Otros están más
enfocados en las comunicaciones entre pares que a menudo se financian a
través de publicidad, como en el caso de Facebook y YouTube, o a compartir
ingresos en sitios de subastas como eBay y portales minoristas que operan en
servicios de tipo de agencia de viajes y ventas de moda, y varios otros tipos
de servicios de "economía compartida" como Uber.



El tercero es el desarrollo de la “economía compartida” y actividades de coproducción del consumidor de diferentes formas. Gran cantidad de contenido
se genera e intercambia entre los usuarios de las tecnologías en red, desde
artículos personales, obras de arte, entretenimiento y juegos, hasta contenido
que proporciona información sobre experiencias en prácticamente todas las
esferas de la artesanía, la industria, la ciencia, la tecnología y las actividades
profesionales.
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Algunos estudios se enfocan en analizar como las TIC contribuyen, impactan
o son un medio para generar innovaciones en sectores de servicios como el financiero,
la educación, la salud o el desarrollo empresarial (Añón, 2011; Ollo-López y
Aramendía-Muneta, 2012; Lechman y Marszk, 2015; Andreassen, Kjekshus y Tjora,
2015; Pavela, Fruthb y Neacsu, 2015). En otros casos se ha estudiado el rol de las
TIC para el uso y eficacia de los procesos de innovación (Kroh, Luetjen, Globocnik y
Schultz, 2018). Por su parte, Yunis, El-Kassar y Tarhini (2017) analizaron el impacto
de las innovaciones basadas en las TIC sobre el rendimiento de la organización.
Utilizando un enfoque convencional, el sector TIC se puede clasificar en cinco
grupos. Las categorías tradicionales de hardware, software y servicios representan el
53% del total mundial. La categoría central, servicios de telecomunicaciones,
representa el 30%. El 17% restante cubre varias tecnologías emergentes que no
encajan en uno de los grupos tradicionales o abarcan múltiples categorías, como es
el caso de muchas soluciones emergentes que incluyen elementos de hardware,
software y servicio como el IOT, los drones y las tecnologías de automatización
(CompTIA, 2019).
Desde hace varias décadas, y a pesar de las crisis que ha enfrentado la
economía mundial, el sector TIC ha venido mostrando fuertes tendencias en su
crecimiento. En el periodo 2008-2015, el valor del comercio mundial en productos TIC
aumentó un 12%, siendo muy importante la porción dedicada a los servicios. Durante
el periodo 2010-2016, el valor de las exportaciones de servicios TIC de los países
OCDE aumentó un 40%, justo por debajo del crecimiento del comercio mundial de
servicios TIC. En 2016, las exportaciones mundiales de servicios TIC aumentaron un
5%, pasando de 470 mil millones de dólares hasta 493 mil millones de dólares. Como
resultado, la participación de las exportaciones mundiales de servicios TIC en los
servicios totales aumentó un 2%, alcanzando el 10% en 2016 (OECD, 2017).
La UNCTAD ha desarrollado una base de datos de Cuentas Nacionales que
incluye datos sobre el valor añadido de los servicios TIC (definidos como servicios de
información y comunicaciones) en un total de 65 economías. Con base en el “Informe
sobre la Economía de la Información 2017”, se pueden resumir algunos aspectos
claves sobre la evolución, relevancia e impacto que este sector tiene para la economía
y la generación del empleo:


A partir de datos de las 10 principales economías productoras de servicios TIC
se calculó que el valor añadido de esos servicios rondó los 3,2 billones de
dólares en 2015. La participación de esos servicios en el PIB mundial se

54

mantuvo relativamente estable durante el período 2010-2015, en una cifra
estimada del 4,3%. Asimismo, se confirma la prominencia de Estados Unidos
en la producción de esos servicios.


Las exportaciones de servicios TIC aumentaron un 40% entre 2010 y 2015.



En conjunto, el valor añadido de los productos de informática, electrónica y
óptica y de los servicios de TIC ascendió a 5,1 billones de dólares en 2014, lo
que equivaldría a alrededor del 6,4% del PIB mundial de ese año.



Las ventas mundiales de comercio electrónico sumaron 25,3 billones de
dólares en 2015 (22,4 billones en concepto de ventas entre empresas y 2,9
billones de ventas de empresas a consumidores). Las ventas mundiales entre
empresas se calcularon a partir de datos oficiales sobre China, Japón, Estados
Unidos y la Unión Europea, que generaron el 67% del PIB mundial en 2015.



A nivel mundial, el empleo en los servicios TIC correspondía a
aproximadamente la cuarta parte del agregado mayor, es decir, de los sectores
transporte, almacenamiento y comunicaciones en 2015, y al 1,5%, en
promedio, del empleo mundial, cifra que llegaba hasta el 3% en algunos países
desarrollados. En algunos países en desarrollo, como Brasil, India, Indonesia
y Nigeria, el empleo en ese sector correspondía a alrededor del 1% o menos
del empleo total. En lo que respecta a las ocupaciones, muchos especialistas
en TIC trabajan en el propio sector de servicios TIC, mientras que alrededor
del 50% trabajan en otros sectores.
En el “Estudio del Sector TIC y de los Contenidos en España 2018”, elaborado

por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (ONTSI, 2018) se presentan una serie de datos relevantes sobre el
comportamiento del sector TIC en el ámbito mundial que revelan que, por sus
características y comportamiento, su aporte en términos económicos ha tenido una
evolución constante y es posible que mantenga una tendencia al crecimiento. Algunos
de los datos más relevantes del sector servicios TIC en el año 2017 son:


Generó una facturación de 3.4 billones de euros a nivel mundial. Más del 30%
de la facturación (32.6%) del sector correspondió a Estados Unidos.



Europa (21.4%) y los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) con el 17.8%
son las regiones que mayor volumen de negocio registraron, seguidos por Asia
Pacífico (7.2%), Japón (6.5%), Oriente Medio y África (6.1%). América Latina
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(4.4%), Canadá (2.3%) y Corea (1.6%) son las regiones que menor facturación
aglutinan.


El sector creció a nivel mundial hasta un 4.3% respecto al año 2016.



En cuanto a la tasa compuesta de crecimiento agregado entre los años 2017
y 2022, ésta asciende hasta un 3.6%, por lo que el sector, según las
previsiones, seguirá creciendo de forma constante durante este periodo de
tiempo.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información (ONTSI, 2020), el valor añadido bruto a precios de
mercado del sector TIC y de los contenidos en España alcanzó en 2018 los 46.145
millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 7.3%,
manteniendo la tendencia positiva iniciada en 2015. Esta evolución del sector se
refleja en un incremento de su aportación directa a la economía, que equivale al 3.9%
del PIB. Teniendo en cuenta los dos subsectores por separado, ambos han
experimentado un crecimiento en 2018 que ha sido más intenso en el sector de
contenidos (10.3% frente al 6.7% del sector TIC). Estos datos ponen de manifiesto
que las empresas del sector TIC han tenido un impulso muy relevante en las últimas
décadas y de acuerdo con las proyecciones seguirá creciendo, aportando a la
economía y al empleo.
Las industrias del sector TIC, en el caso concreto de los servicios, tendrán en
un futuro muy cercano retos importantes para garantizar su crecimiento. El informe
presentado por Deloitte (2019) plantea dos factores nuevos y altamente estratégicos
que parecen estar impulsando el rápido crecimiento de las TIC basada en servicios:
el aumento de la agilidad empresarial y la “democratización” de la innovación. Estos
factores señalan una expansión exponencial de la propuesta de valor de los servicios
en la nube, ya que las soluciones de todo como un servicio (XaaS) hacen que sea
más rápido y fácil de experimentar e innovar, acortando drásticamente el camino hacia
la mejora de la experiencia del cliente. Además, las capacidades de XaaS hacen que
sea más barato y fácil para una amplia gama de usuarios acceder a tecnologías y
servicios de vanguardia, como las soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) e
Internet de las cosas (IOT).
En 2020 la industria mundial de la tecnología de la información dio un pequeño
paso atrás en términos de ingresos. En agosto de 2020, la consultora IDC proyectaba
ingresos globales de 4.8 billones de dólares para el año, en comparación con su
estimación original de 5.2 billones de dólares. Si bien al sector tecnológico le fue mejor
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que a muchas otras industrias durante la pandemia, no fue inmune a los recortes en
los patrones de gasto y al aplazamiento de inversiones importantes (CompTIA, 2020).
3.4 Evolución del sector de servicios TIC en Costa Rica
En la década de los 70 y 80 del siglo pasado es cuando este sector ve su
surgimiento, especialmente en el sector software, donde varios profesores
universitarios se aventuraron a crear empresas en este subsector. De acuerdo con
Jara y Álvarez (2008) el desarrollo de la industria TIC en Costa Rica tiene sus orígenes
en la década de los 70. En esta década comenzaron a surgir empresas dedicadas a
la programación y mantenimiento que contrataban personas recién graduadas para
hacer aplicaciones sencillas y para brindar soluciones específicas a las empresas
comerciales, manufactureras y a las instituciones del sector público. Por su parte,
Brenes y Govaere (2008) señalan que a inicios de los años ochenta las empresas
pioneras de industria del software costarricense (TecApro, LIT-Latinoamérica
Information Technologies y SOIN-Soluciones Integrales) empiezan con la producción
de software como un producto comercial y con calidad de exportación, adquiriendo
reconocimiento internacional antes de los años noventa. Además, para finales de los
años noventa, las grandes y medianas empresas reportaron un aumento sorprendente
de las exportaciones, gracias a lo cual el 28% de las empresas incrementó su volumen
de ventas a una tasa superior al 100%. Luego este sector fue evolucionando con el
tiempo y fueron apareciendo otros subsectores de servicios de TIC que comenzaron
a consolidar el sector de tecnologías digitales.
En el año 2014 la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
(CAMTIC) y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) realizaron el “Mapeo
sectorial de tecnologías digitales 2014”, en el cual participaron 219 empresas con
operaciones en Costa Rica. El estudio trató de identificar diferentes aspectos o
variables que identifican al sector de tecnologías digitales (CAMTIC Y PROCOMER,
2015). Con base en los datos que se obtuvieron, el gráfico 2 presenta el porcentaje
de empresas que desarrollan alguna actividad relacionada con servicios digitales. Los
resultados muestran que más de la mitad de las empresas se identifican como parte
de los subsectores de tecnologías de la información (55%) o desarrollo de software
(52%) (estos porcentajes suman más de 100% dado que las empresas se pueden
dedicar a varias actividades dentro de esa clasificación). De hecho, un 34% se
identifica como parte de un solo sector, mientras que el 66% desempeña actividades
que pertenecen a dos o más subsectores.
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Gráfico 2. Empresas que desarrollan alguna actividad relacionada con
servicios digitales (%).
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Fuente: CAMTIC y PROCOMER, 2015.
Adicionalmente, el estudio proporciona un conjunto de aspectos relevantes
que se resumen a continuación:


Los sectores de mayor tamaño en términos de ventas para los años 2013 y
2016 son desarrollo de software, telecomunicaciones y redes, tecnologías de
información y comercialización de tecnologías.



Al consultar a las empresas las proporciones de ventas según el mercado
donde los comercializan (nacional, transnacional y exterior), se obtuvo que los
clientes nacionales son el mayor segmento de mercado para los sectores
comercialización de tecnologías, manufactura de componentes digitales,
tecnología de la información y telecomunicaciones, y redes. Con respecto a
las ventas al exterior, los sectores que presentan porcentajes más altos son
servicios habilitados por las tecnologías digitales, e-commerce y multimedia
digital. El sector de desarrollo de software distribuye sus ventas
proporcionalmente entre el mercado nacional y el extranjero.



El flujo relativo de las exportaciones digitales hacia diferentes regiones del
mundo pone de relieva que en 2016 se incrementó el rubro de exportaciones
a América del Norte (70%) y a América del Sur (10%), y disminuyó hacia
América Central (17%). Los principales destinos donde se dirigen las ventas
en el exterior son Panamá (50%), Estados Unidos (49%) y Nicaragua (38%),
países con los que hay bastante cercanía.
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El 41% de las empresas exportadoras afirma que su principal canal de
exportación son los socios en el exterior, seguido de las filiales propias (19%),
las ventas por Internet (15%) y otros canales de exportación (10%).
Según el Banco Central de Costa Rica (2018), en el año 2016 Costa Rica

realizó exportaciones de servicios TIC por valor de USD 3.310 millones, equivalente
al 5,8% del PIB, similar a lo que genera la actividad agrícola en el país. Del total del
valor exportado, el 88% corresponde a compañías de gran tamaño, aunque también
hay una participación importante de microempresas (7%). El restante 5% se reparte
entre la mediana y pequeña empresa. En cuanto al destino de las exportaciones, el
60% se dirige a Estados Unidos, 13% a Europa y 12% a Centroamérica.
Los datos del cuadro 1 muestran que el valor de las ventas externas de
servicios de telecomunicaciones, informática e información ha tenido una tendencia a
crecer desde el año 2014, llegando en el año 2016 a explicar el 13% de las
exportaciones de servicios. Por otra parte, si se toma como referencia el año 2000, el
aporte a las exportaciones era del 6%, lo cual significa que con los resultados
obtenidos en 2016 se duplicó el valor de las ventas externas. A nivel más detallado, y
sobre la base de estas cifras, es posible aproximar un cálculo del valor añadido de los
servicios TIC implícito en las cuentas internacionales del país, al sumar las actividades
de telecomunicaciones, servicios informáticos y servicios de información. Se puede
apreciar que los servicios TIC han tenido un crecimiento del 1,55% entre los años
2014 y 2016, lo cual demuestra su gran dinamismo y su relevancia para el desarrollo
económico y la generación de empleo en Costa Rica.
Cuadro 1. Exportaciones de servicios TIC por tipo (2014-2016) en millones
USD.
Tipo de servicios

2014

2015

2016

abs

%

abs

%

abs

%

Servicios de telecomunicaciones

18

2,12

13

1,30

18

1,52

Servicios informáticos

782

92,11

928

92,61

1093

92,16

Servicios de información

49

5,77

61

6,09

75

6,32

Sub-total

849

11,95

1002

13,02

1186

13,60

Total del sector servicios del país

7106

100

7694

100

8720

100

Fuente: Banco Central de Costa Rica, 2018.
Cuando se analiza el rubro más significativo en el ámbito de las exportaciones
de servicios en telecomunicaciones, informática e información, los datos del gráfico 3
permiten visualizar que el mayor aporte proviene de los servicios informáticos, que en
promedio para los tres años en estudio (2014-2016) aportan un poco más del 92% de
las ventas al exterior y reflejan un crecimiento sostenido.
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Gráfico 3. Exportaciones de servicios TIC (2014-2016) en millones USD.
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Fuente: Banco Central de Costa Rica, 2018.
En el cuadro 2 se muestran los datos de los servicios, que de acuerdo con el
estudio del Banco Central de Costa Rica (2018), se pretendía conocer cuáles de ellos
son exportados por medio de redes tecnológicas. Los datos evidencian que la mayor
proporción correspondió a los servicios de telecomunicaciones, servicios de
información y servicios de venta y marketing, los cuales prácticamente en su totalidad
son canalizados a distancia. Adicionalmente, un 98% de los servicios de computación
(incluyendo software) se exportaron por medio de redes TIC.
Parece claro que, para países pequeños como Costa Rica, el desarrollo de
industrias basadas en el conocimiento puede darle una posición más competitiva en
el ámbito mundial. El sector TIC en Costa Rica ha venido evolucionando a través del
tiempo y se ha convertido en uno de los más significativos en la generación de empleo,
exportaciones y para el desarrollo económico y social del país. A este respecto,
CAMTIC (2011) en su estrategia Costa Rica Verde e Inteligente 2.0 plantea que “el
sector de las tecnologías digitales no solamente representa una importante proporción
de la producción y de las exportaciones del país, sino que ha sido clave para que
Costa Rica se vaya insertando en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Por lo que su evolución y crecimiento es central tanto para su progreso como sector
productivo, como para aumentar la contribución el desarrollo humano en Costa Rica”.
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Cuadro 2. Exportaciones de servicios mediante redes TIC por tipo de servicio
en millones de USD.
Tipos de Servicios

Exportación

Enviado

Participación

de servicios

vía TIC

relativa (%)

30

30

100

817

802

98

102

102

100

56

56

100

49

44

91

2038

1983

97

310

284

92

9

9

99

Servicios de telecomunicaciones
Servicios de computación (incluyendo
software)
Servicios de venta y marketing (no incluye
servicios de comercio y de arrendamiento)
Servicios de información
Seguros y servicios financieros
Servicios administrativos y oficinas de
servicios auxiliares
Ingeniería, servicios tecnológicos
relacionados e I+D
Servicios de educación y entrenamiento

Fuente: Banco Central de Costa Rica, 2018
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4. MODELO TEÓRICO PROPUESTO Y CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES
4.1 Modelo de gestión de la innovación en servicios TIC
A principios del siglo XXI surgió la necesidad de estudiar cómo se gestiona la
innovación en el sector servicios. Entre los modelos que han surgido para explicar la
gestión de la innovación en el sector servicios se encuentran el modelo de cuatro
dimensiones (den Hertog, 2000), el modelo de TEMAGUIDE (Fundación COTEC,
2004), el modelo de siete dimensiones (Arzola y Mejías, 2007), el modelo 4Ps (Tidd y
Bessant, 2009), el modelo de seis capacidades y seis dimensiones (den Hertog, Van
der Aa y De Jong, 2010) y el modelo de innovación en red (Hidalgo y D´Alvano, 2014).
Estos modelos cubren parcialmente las cuatro áreas que son necesarias para analizar
la innovación en las empresas de servicios (dimensiones, capacidades, procesos y
fuentes), aunque solo el modelo TEMAGUIDE desarrolla el análisis de procesos que
involucran el conjunto de actividades para orientar a la organización en la gestión de
la innovación. Los otros modelos se basan en el análisis de las dimensiones (el
resultado del proceso de innovación, es decir, las diferentes formas que puede adoptar
la innovación de servicios, como una nueva oferta de servicios o un nuevo modelo de
negocio), las capacidades (rutinas que una organización desarrolla para gestionar el
proceso de innovación, como identificar los requerimientos del cliente, crear alianzas
y conceptualizar los servicios), y las fuentes (diferentes actores internos y externos
que pueden brindar el conocimiento necesario como insumo para el proceso de
innovación).
Para analizar como las KIBs de servicios TIC gestionan sus procesos de
innovación se ha propuesto un nuevo modelo basado en el modelo TEMAGUIDE
(Fundación COTEC, 2004). Este modelo se ha utilizado como referencia porque
permite el análisis de los procesos de innovación en el sector servicios desde la
perspectiva organizacional, ya que incorpora las cinco fases que caracterizan este
proceso (vigilar, enfocar, estrategia, implantar y aprender). Además, este modelo ha
sido utilizado por otros autores para analizar procesos de innovación en distintos
sectores de servicios como el comercio, la salud y la educación (D´Alvano e Hidalgo,
2012).
En el modelo propuesto, denominado modelo “gestión de innovación de
servicios en KIBs en el sector TIC (GIS_KIBs_TIC), se mantienen las fases
correspondientes a vigilar, implantar, aprender y los aspectos relacionados con la
estrategia se agrupan con la etapa focalizar. Para identificar las singularidades que
presentan las KIBs del sector de servicios TIC se incorporan al modelo dos nuevas
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fases: recursos humanos y co-creación. En la figura 13 se muestra el modelo
propuesto para la gestión del proceso de innovación en el sector de servicios TIC, en
el que los recursos humanos se incorporan en el centro del modelo, ya que las otras
fases giran en torno a él. De la misma forma, se da alta prioridad a los procesos de
co-creación, en especial al rol de los actores (clientes, proveedores y universidades),
ya que se trata de identificar su nivel de participación y en qué etapas del proceso de
innovación son más relevantes.
Figura 13. Modelo de gestión de la innovación en servicios TIC.

Fuente: Elaboración propia.
Desde esta perspectiva, las principales características de este modelo son:


Se mantiene del modelo TEMAGUIDE las variables vigilar, aprender e
implantar, y se agrupan los aspectos de estrategia en la etapa focalizar.



Se incorpora la variable recursos humanos y se agrupa en ella la variable
capacitar del modelo COTEC. Al ser una industria basada en el
conocimiento, el recurso humano se convierte en el eje central del
modelo, ya que involucra aspectos como la gestión del recurso humano,
cómo se selecciona, cómo se gestiona, cómo se capacita, la motivación
y la creatividad.



Se incorpora una nueva variable denominada co-creación que permite
entender mejor como es el proceso de innovación, en qué etapas es más
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relevante y con quién se da con más frecuencia (cliente, proveedores,
socios, otras empresas o universidades).
4.2 Componentes del modelo propuesto
A continuación, se describen cada una de las fases que componen el modelo
de gestión de la innovación en servicios TIC.
4.2.1 Recursos humanos y capacitación
Los recursos humanos en este tipo de industrias son esenciales para alcanzar
mayores niveles de innovación, por lo que se convierten en el eje central del modelo.
La posibilidad de lograr que las otras fases del modelo funcionen está supeditada, en
gran medida, a la calidad, conocimiento y la especialización del recurso humano. Los
recursos humanos constituyen un rol crítico que condiciona el éxito del proceso, lo
cual ha sido destacado por diferentes autores:


Evangelista y Savona (2003) indican que, en las industrias de servicios, los
puestos de trabajo altamente cualificados reemplazan a los menos
cualificados.



Laursen y Foss (2003) consideran que hay una comprensión teórica y
empírica emergente de cómo las prácticas en la gestión de recursos
humanos afectan la productividad, pero que su comprensión necesita ser
ampliada para abarcar el desempeño de la innovación.



Chen y Huang (2009) estudian las prácticas estratégicas de recursos
humanos y desempeño de la innovación, y el papel mediador de la
capacidad de gestión del conocimiento.



Seo, Yoon, Lee y Kim (2011) consideran que los recursos humanos realizan
operaciones complejas, dependiendo en gran medida del nivel de
cualificación, para desarrollar servicios intensivos en conocimiento, lo que
pone de manifiesto que la capacidad de los recursos humanos para crear,
diseminar y usar el conocimiento es el factor dominante en los procesos de
servicio.



Desmarchelier, Djellal y Gallouj (2013) sostienen que el impacto positivo de
las KIBs en el crecimiento económico se puede deducir de los resultados de
los modelos de crecimiento endógeno cuyos factores explicativos principales
son el capital humano y el conocimiento.



Bircan y Genlerb (2015) trabajan en el análisis de los recursos humanos
basados en la innovación para el desarrollo sostenible.
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Aryanto, Fontana y Zakaria (2015) analizaron la relación entre las prácticas
de gestión estratégica de recursos humanos, la capacidad de innovación y
los resultados de la innovación en las empresas de software de Indonesia,
encontrando que estas prácticas están relacionadas positivamente con la
capacidad de innovación.



Finalmente, Doloreux y Frigon (2019) demostraron que entre más alto es el
nivel de cualificación de los recursos humanos de la empresa, mayor es su
contribución al aumento de su capacidad de absorción, es decir, su
capacidad para asimilar nuevos conocimientos dentro o fuera de la empresa.

4.2.2 El proceso de co-creación
El proceso de innovación en servicios implica un alto grado de interactividad
entre el proveedor de servicios y el cliente (Zeithaml y Bitner, 2002). Desde la
perspectiva de Markovic y Bagherzadeh (2018), la co-creación puede generar
numerosas ventajas organizacionales, incluido un mejor rendimiento de la innovación.
La participación de diferentes actores en la co-creación de servicios y en los procesos
de innovación ha sido referenciada por autores como Chesbrough (2003 y 2011) que
hace énfasis en la importancia de los agentes externos para la innovación en sus
planteamientos sobre innovación abierta. Otros autores hacen referencia a la cocreación para la agregación de valor, la innovación y participación de los clientes
(Prahalad y Ramaswamy, 2004; Vargo y Lusch, 2008; Tanev, Thomsen y Zheng,
2010; Mele, Russo y Colurcio, 2010; Grönroos, 2011; Mukhat, Nazul y Yahya, 2012;
von Bischhoffshausen, Hottum y Straub, 2015; Raeisi y Lingjie, 2017; Anning-Dorson,
2018; Mahmoud, Hinson y Anim, 2018; Cui y Wu, 2018).
En particular, Greer, Lusch y Vargo (2016) plantean cinco axiomas que
caracterizan este enfoque: en primer lugar, el servicio es la base fundamental del
intercambio; en segundo lugar, el valor es co-creado por múltiples actores, siempre
incluyendo el beneficiario; en tercer lugar, todos los actores sociales y económicos
son integradores de recursos; en cuarto lugar, el valor siempre está determinado de
forma única y fenomenológica por el beneficiario; y, en quinto lugar, la co-creación se
coordina a través de instituciones y arreglos institucionales generados por actores.
La fase de co-creación trata de tener en cuenta la perspectiva en la cual los
diferentes

actores

(clientes,

proveedores,

universidades)

pueden

participar

activamente en los procesos de creación de valor y de innovación. Especial interés
tiene el análisis de aspectos como las estrategias de desarrollo de proyectos y la
participación de los actores en diferentes etapas (ideación, desarrollo de producto e
implementación), el rol de los clientes en el proceso de co-creación (von
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Bischhoffshausen, Hottum y Straub, 2015) y las técnicas utilizadas para realizar
actividades de co-creación (Mukhat, Nazul y Yahya, 2012).
Goyal, Ahuja y Kankanhalli (2020) sugieren que cuando una organización está
convencida de la necesidad de conocimiento externo en la innovación, todavía tendría
que entender si el conocimiento del cliente y el aporte de otros socios se pueden
aprovechar de forma diferencial para la mejora de la innovación. Lozada, Arias y
Perdomo (2019) encontraron una relación positiva entre las capacidades de análisis
de datos con procesos más ágiles para los productos y servicios de co-creación y con
las redes de colaboración más fuertes con agentes externos.
En este contexto, las universidades merecen una atención especial, ya que
son clave en la formación de profesionales, en el desarrollo del conocimiento, su
transferencia y en la realización de actividades conjuntas en investigación, desarrollo
e innovación. Diferentes estudios se han centrado en el papel de la universidad en la
cooperación y co-creación con la empresa:
 Canhoto, Quintona, Jackson y Dibb, (2016) estudiaron el proceso de coproducción y los elementos que lo constituyen en el marco de las relaciones
entre la universidad y la industria, y proponen cinco principios prácticos para el
desarrollo de proyectos de I+D conjuntos.
 Lee y Miozzo (2019) estudiaron los tipos de KIBs que colaboran con las
universidades para el desarrollo de innovaciones y sus principales hallazgos
sugieren que estas empresas conjuntamente crean conocimiento de manera
diferente a las empresas manufactureras y destacan la amplia variedad de roles
que las empresas KIBS juegan en las redes de innovación con universidades.
 Horváth y Berbegal-Mirabent (2020) identificaron que las universidades están
fuertemente conectadas con los procesos de creación y difusión de
conocimiento que lleva a cabo KIBS como incubadoras o aceleradores de ideas
de negocio y como receptoras de conocimiento.
4.2.3 Vigilar
Los cambios acelerados desde el punto de vista de la competencia, el aumento
del poder del consumidor, en el desarrollo científico y tecnológico, la globalización y
el surgimiento de instrumentos como Internet, obligan a las organizaciones a estar en
un constante proceso de vigilancia de su entorno. Este es el primer paso para
entender la naturaleza de las oportunidades y amenazas que operan en el entorno:
cómo buscar las señales, cómo interpretarlas y cómo seleccionar las opciones que
tienen probabilidades de tener más efecto sobre la supervivencia corporativa. Desde
esta perspectiva, las organizaciones utilizan la información interna o externa a fin de
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que esta se convierta en factor clave para la toma de decisiones. En esta fase se
persigue identificar aspectos relacionados con la tecnología, además de aspectos
sociales, económicos, demográficos, políticos y culturales.
Se entiende por vigilar, la exploración y búsqueda en el entorno (interno y
externo) para identificar y procesar las señales o indicios de una innovación potencial.
Estos indicios pueden ser necesidades de varios tipos, oportunidades que surgen de
actividades de investigación, presión para adaptarse a la legislación, o el
comportamiento de los competidores, los cuales representan en su conjunto un grupo
de estímulos a los que debe responder la organización.
De acuerdo con e-Intelligent (2018), disponer dentro de la empresa de la
información apropiada, en el momento oportuno y que permita tomar la decisión más
adecuada, supone la puesta en marcha de un conjunto de procesos interrelacionados
y organizados convenientemente que ayude a gestionar la información que pueda ser
relevante para la organización. Surgen de esta forma conceptos diferentes pero muy
relacionados como son:


Inteligencia competitiva, que es el proceso que ayuda a detectar y
transformar la información en productos "inteligentes" que puedan aplicarse
a la toma de decisiones. Para Aguirre (2015), la inteligencia competitiva es
un sistema organizacional de referenciación del estado actual de la empresa,
clientes, competidores, proveedores y todos los agentes relacionados en la
cadena de valor, identificando variables económicas, sociales, tecnológicas,
de mercado, de competencia y laborales, con el fin conocer el entorno
dinámico y cambiante de la actualidad.



Vigilancia tecnológica, que es el proceso que supone realizar una secuencia
de actividades que se inicia con la recogida de información útil y pertinente,
y que finaliza en la distribución entre aquellos agentes interesados del
conocimiento que se genera.



Prospectiva tecnológica, que es el conjunto de intentos sistemáticos para
mirar a largo plazo, con el fin de identificar aquellas tecnologías genéricas y
emergentes que probablemente generarán los mayores beneficios
económicos y sociales para la empresa.



Inteligencia de negocio, que consiste en un conjunto de estrategias y
herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento
mediante el análisis de datos existente en una organización.
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Algunas herramientas propuestas para la etapa de vigilar son: análisis DAFO,
investigación de mercados, vigilancia tecnológica, prospectiva tecnológica, análisis de
la competencia (especialmente análisis de patentes) y benchmarking.
4.2.4 Focalizar
La fase focalizar parte del principio de que las empresas necesariamente
deben tener una estrategia que les permita lograr una ventaja competitiva que sea
sostenible en el tiempo y que las diferencie de los competidores. En este sentido,
Porter (2011) plantea que el posicionamiento estratégico o la estrategia, implica
realizar actividades diferentes de aquellas de los rivales, o bien realizar actividades
similares de manera diferente, pues se trata de buscar una posición única en el
mercado pero que sea distinta a los competidores. Distingue que la eficacia
operacional, es decir, realizar las mismas actividades mejor que los rivales no es
suficiente, porque las buenas prácticas o la incorporación de una tecnología lo pueden
acercar a la competencia, pero no le dan a la organización una ventaja competitiva
diferenciadora que pueda sostener en el largo plazo.
En este contexto, focalizar implica que se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:


Trata esencialmente de adoptar decisiones con compromiso. Las empresas
tienen unos recursos limitados y la decisión sobre un curso de acción
significa no ser capaces de seguir otros. Por tanto, adoptar las decisiones
acertadas en este punto es crucial.



Es esencial entender la necesidad de establecer una estrategia, pues la
práctica demuestra que la estrategia tecnológica consiste en un compromiso
planificado en lugar de meras especulaciones.



Los estudios han demostrado que aquellas empresas que siguen una
estrategia enfocada y coherente tienen muchas más posibilidades de tener
éxito a la hora de ganar y sostener una ventaja competitiva. Por el contrario,
aquellas a las que les falta una estrategia pueden tener suerte a corto plazo,
pero son incapaces de mantener su éxito a largo plazo.
Un aspecto clave para las empresas innovadoras, además de focalizar en su

estrategia general, es crear una estrategia de innovación que le permita diferenciarse,
pero además mantener su posición innovadora en el mercado. A este respecto, Pisano
(2015) se pregunta ¿por qué es tan difícil construir y mantener la capacidad de
innovar? El problema está enraizado en la falta de una estrategia de innovación
alineada con otras estrategias como la comercial. Para este autor, las buenas
estrategias promueven la alineación entre diversos grupos dentro de una
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organización, aclaran objetivos y prioridades, y ayudan a enfocar los esfuerzos en
torno a ellos.
Algunas herramientas propuestas para la etapa de vigilar son: el modelo de las
cinco fuerzas de Porter, la creación de un perfil competitivo, la auditoría de valor, la
matriz producto/proceso, la auditoria de capacidades, y la matriz de decisión.
4.2.5 Implantar
Los procesos de innovación se completan cuando es posible crear o mejorar
productos, procesos, servicios o modelos de negocios que se pueden implementar o
poner en práctica, a fin de que no se conviertan solo en inventos que no agreguen
valor a la empresa y a los clientes. En esta etapa las organizaciones tienen que
implantar la innovación, partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de su
desarrollo hasta el lanzamiento final de un nuevo servicio en el mercado. Se
caracteriza porque es la fase que tiene una mayor exigencia en relación a tiempo,
costes y recursos, y se compone de una serie de bucles en la resolución de problemas
que tratan tanto las dificultades previsibles como las fortuitas en las áreas técnicas y
comerciales.
Entre las herramientas propuestas para esta fase se encuentran la gestión de
proyectos, la creatividad, el análisis de valor, el trabajo en equipo, el trabajo en red, y
otras herramientas de apoyo avanzadas como herramientas informáticas, el
prototipado rápido y las normas de diseño. También existen otras herramientas que
dependen del tipo de innovación como proceso de decisión “stage-gate”, gestión de
interfases, visión de proyecto compartida, gestión del cambio y mejora continua.
4.2.6 Aprender
Esta fase está directamente relacionada con la capacidad que tienen las
empresas para evaluar los resultados positivos o negativos de los procesos de
innovación. También es clave la capacidad de extraer los principales argumentos que
sirvan para mejorar la gestión de la innovación a corto y medio plazo. Desde esta
perspectiva es necesario reflexionar sobre los elementos previos y revisar las
experiencias de éxitos o fracasos, para poder captar el conocimiento pertinente de la
experiencia. Esta sección se centra en las formas en las que puede capturarse el
aprendizaje desde el proceso de gestión de la tecnología y la innovación.
Entre las herramientas que se utilizan en esta etapa se pueden destacar las
siguientes: benchmarking, auditorías, evaluación de proyectos, medición, networking
y mejora continua.
4.3 Índices del modelo
Con la finalidad de analizar la capacidad de innovación de las empresas se
definió el “Índice de gestión de innovación en servicios TIC” (IGIS_KIBs_TIC). Este
69

índice varía de 0 a 100 promediando los índices que se definen para cada una de las
fases del modelo: recursos humanos, co-creación, vigilancia, estrategia y focalizar,
implantar y aprender. En la Tabla 6, se muestra el detalle de las variables utilizadas
en la construcción del modelo.
Para la construcción de este índice hay que tener en cuenta la existencia de
dos niveles: los índices de cada fase (6) y las variables que las configuran (20). Hay
que tener en consideración que cada variable está configurada, a su vez, por un
determinado número de categorías de acciones o ítems (aparece el número de cada
variable entre paréntesis en la columna 3 de la tabla 6).
Tabla 6. Variables y definición de índices.
INDICE

RECURSOS
HUMANOS

CO-CREAR

SIGLA

I_DRH

VARIABLES UTILIZADAS
Actividades de adquisición del
conocimiento (9)
Herramientas
de
gestión
de
innovación ha capacitado al personal
(8)
Relevancia recurso humano para
innovación (5)
Etapas del proyecto según estrategia y
actores que co-crean en el desarrollo
del proyecto (9)

IC_OC
Técnicas para realizar actividades de
co-creación, según actores (10)

VIGILAR

FOCALIZAR

IMPLANTAR

APRENDER

I_V

I_F

I_I

Actividades de vigilancia (8)
Actividades de fuentes de información
(9)
Herramientas vigilancia (10)
Estrategia e innovación (3)
Actividades I+D+i últimos 3 años (8)
Participación actores co-creación
innovación (6)
Proceso selección ideas (6)
Actividades generación ideas (6)
Herramientas para la selección ideas
(9)
Estrategia desarrollo proyectos (4)
Técnicas
planeación
proyectos
innovación (9)
Herramientas
para
implantar
innovación (10)
Razones para desarrollo de proyectos
innovación (11)
Actividades aprendizaje de la empresa
(4)

I_A
Herramientas
empresa (7)

aprendizaje

Fuente: Elaboración propia
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de

la

DEFINICIÓN
Se obtuvo un índice simple
que promedia 3 variables
relacionadas con el papel
del recurso humano para las
empresas.
Se calculó un índice (simple
o no ponderado) de 2
variables relacionadas con
la co-creación que realizan
las empresas según las
estrategias utilizadas y los
actores.
Se calculó un índice (simple
o no ponderado) de 3
variables de la etapa Vigilar.

Se calculó un índice (simple
o no ponderado) de 6
variables de la etapa
Focalizar.

Se calculó un índice (simple
o no ponderado) de 4
variables de la etapa
Implantar.

Se calculó un índice (simple
o no ponderado) de 2
variables de la etapa
Aprender.

4.3.1 El índice de gestión de innovación en servicios TIC
Después de crear los índices de las diferentes fases del modelo, se define el
“Índice de gestión de innovación en servicios TIC” (IGIS_KIBs_TIC), por el promedio
simple de los seis índices que componen el modelo (recursos humanos, co-crear,
vigilar, focalizar, implantar y aprender):
IGIS_KIBs_TIC =

∑6i=1 Fi
6

,

siendo Fi =

∑nj=1 vj
n

vj representa las variables que definen cada fase del proceso.
4.3.2 Índice de recursos humanos
El índice de recursos humanos (I_RH) se obtiene del promedio simple de 3
variables relacionadas con el papel del recurso humano para las empresas, y resulta
de la combinación de 22 posibles opciones. Se utilizaron las siguientes variables:


Acciones para adquirir conocimiento. Se contabilizaron todas las acciones
realizadas por cada empresa y se recodificaron de 0 a 100 según las 9
acciones posibles.



Herramientas de capacitación. Se contabilizaron todas las herramientas
utilizadas por las empresas, recodificadas de 0 a 100 según las 8
herramientas posibles.



Relevancia del recurso humano. Se recodificaron las respuestas según la
escala, desde nada relevante con 0 hasta 100 el muy relevante. Se
promediaron las 5 preguntas.
La definición del índice es la siguiente:
_

I_RH =

∑3𝑖=1 𝐹𝑖
3

4.3.3 Índice co-crear (I_COC)
El índice co-crear (I_COC) se obtiene del promedio simple de dos variables,
una de las cuales resulta de la combinación de nueve posibles opciones de co-crear
para cada actor, derivado de las tres estrategias (desarrollo basado en proyectos, out
the box y proyectos a la medida) y tres etapas de ejecución del proyecto (ideación,
desarrollo e implementación). También se consideró para el cálculo la suma de diez
técnicas de co-creación que utilizan las empresas.
La definición del índice es:
_

I_COC =

∑2𝑖=1 𝐹𝑖
2
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Adicionalmente se generan tres subíndices relativos a clientes (I_CL), sociosproveedores (I_SP) y universidades (I_UNIV), que se calculan de igual forma que el
índice de co-creación, con la diferencia que de que en estos casos cada subíndice se
refiere a los actores que se seleccionaron para este estudio (cliente, socios y
proveedores, universidades).
4.3.4 Índice vigilar (I_V)
El índice vigilar (IV) se obtiene del promedio simple de 3 variables: vigilar en
entorno, fuentes de información y herramientas utilizadas durante la vigilancia. Este
resulta de la combinación de 22 posibles opciones.
La definición del índice es:
_

I_V =

∑3𝑖=1 𝐹𝑖
3

4.3.5 Índice focalizar (I_F)
El índice focalizar (I_F) se obtiene del promedio simple de 6 variables:
actividades de investigación, desarrollo e innovación; actores que participan o cocrean en los proyectos de innovación; proceso de selección de ideas, acciones que
realizan para generar ideas de innovación, y herramientas utilizadas durante la
selección de ideas. Resulta de la combinación de 31 posibles opciones.
La definición del índice es:
_

∑6𝑖=1 𝐹𝑖
I_F =
6
4.3.6 Índice implantar (I_I)
El índice implantar (I_I) se obtiene del promedio simple de 4 variables y de la
combinación de 23 posibles acciones. Las variables que se utilizaron en su
construcción son: planificación para el desarrollo de proyectos, técnicas para la
planeación de proyectos, herramientas para la implantación de la innovación, y
razones para el desarrollo de proyectos de innovación.
La definición del índice es:
_

I_I =

∑4𝑖=1 𝐹𝑖
4

4.3.7 Índice aprender (I_A)
El índice aprender (I_A) resulta del promedio simple de 2 variables y de la
combinación de 11 posibles acciones. Las variables utilizadas para el cálculo de este
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indice son: actividades que desarrolla la empresa para aprender y herramientas que
utiliza la empresa para aprender.
La definición del índice es:
_

∑2𝑖=1 𝐹𝑖
I_A =
2
4.3.8 Índice de herramientas y actividades (I_HAC)
El índice de herramientas y actividades (I_HAC) se obtiene del promedio
simple de 12 variables y de la combinación de 91 posibles opciones. Las variables
utilizadas para el cálculo del índice son: actividades de adquisición del conocimiento;
herramientas de gestión de innovación en donde se ha capacitado al personal;
técnicas utilizar para realizar actividades de co-creación; actividades para vigilar el
entorno; fuentes de información que utiliza y herramientas utilizadas durante el
proceso de vigilancia; acciones realizadas para la generación de ideas de innovación;
herramientas utilizadas durante la selección de ideas; técnicas utilizadas para la
planeación de proyectos de innovación; herramientas utilizadas en la implantación de
la innovación; actividades desarrolladas en la etapa aprender; y herramientas
utilizadas para en esa etapa.
La definición del índice es la siguiente:
_

I_HAC =

∑12
𝑖=1 𝐹𝑖
12
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5.

METODOLOGÍA
En este apartado se específica la metodología seguida en la investigación. De

acuerdo con Behar (2008), este contiene la descripción y argumentación de las
principales decisiones metodológicas adoptadas según el tema de investigación y las
posibilidades del investigador. La claridad en el enfoque y estructura metodológica es
condición obligada para asegurar la validez de la investigación. Baena (2017) plantea
que “la metodología ejerce el papel de ordenar, se apoya en los métodos como sus
caminos y éstos en las técnicas como los pasos para transitar por esos caminos del
pensamiento a la realidad y viceversa. Éstas son los instrumentos específicos para
recabar sus datos”.
Después de haber planteado en el apartado anterior el modelo de gestión de
la innovación en servicios TIC, el paso siguiente para cumplir con el trabajo de
investigación doctoral es estudiar su aplicabilidad en el sector de servicios TIC en
Costa Rica. En este proceso es necesario hacer el diseño de la investigación que, de
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), se refiere al plan o estrategia
concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al
planteamiento del problema. A continuación, se define el sujeto de investigación, la
población y muestra, el método de recolección de datos, la ficha técnica de la
investigación y el instrumento utilizado para la recolección de información.
En lo concerniente a esta investigación se parte del principio de que es de tipo
no experimental, que según varios autores (Johnson, 2001; Lewis-Beck, Bryman y
Futing, 2004; Behar, 2008; Drew, Hardman y Hosp, 2008; Hernández, Fernández y
Baptista, 2014) coinciden en que es aquella que se realiza sin manipular
deliberadamente variables. En la investigación no experimental lo que se hace es
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después
analizarlos. En este sentido el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren
naturalmente, sin intervenir en su desarrollo (Behar, 2008).
Además, esta investigación es de tipo transversal dado que se analizan una
serie de variables que ocurren en un tiempo dado, es decir, en el momento que se
realiza la recolección de los datos. Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014),
los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un
tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado.
Se utiliza la encuesta como instrumento para la recolección de los datos. Las
encuestas y los cuestionarios son las herramientas de investigación más utilizadas en
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los estudios sociales. Su bajo coste, los requisitos mínimos de recursos y las
capacidades de captura de muestras potencialmente grandes hacen que sea un
método de investigación atractivo (Brewerton y Millward, 2001). Además, su idoneidad
para el estudio objeto de esta investigación queda reflejada por estos dos aspectos
clave:


Las encuestas ofrecen información relativa a la opinión de las empresas en
relación con la gestión de la innovación y sus técnicas y herramientas
asociadas.



Permite obtener información relativa a los resultados de innovación, siendo
este el método más estandarizado en la obtención de información directa
sobre innovación en el sector manufacturero.

5.1 Unidad de análisis y población
En esta investigación la unidad de análisis es una muestra de empresas que
pertenecen al sector de servicios TIC de Costa Rica, cada una de las cuales, por
medio de sus gerentes generales, responden las preguntas de un cuestionario sobre
la gestión de la innovación en su empresa. Para la realización del estudio se tomó
como base la lista de empresas registradas en la Cámara de Tecnologías de
Información y Comunicación en Costa Rica (CAMTIC). La población total para estudiar
estaba constituida por 170 empresas, pero después de una preselección se consolidó
un total de 140 de empresas de servicios de los sectores de tecnologías de
información, comercialización de tecnologías, desarrollo de software, e-commerce,
multimedia digital, servicios habilitados de tecnología digital (Tabla 7).
Tabla 7. Subsectores del sector de las tecnologías digitales en Costa Rica.
SUBSECTOR

DESCRIPCIÓN

Tecnologías de la
Información

Integración, consultoría, minería de datos, inteligencia de
negocios, administración de proyectos y aseguramiento de calidad.

Desarrollo de Software

Paquetes de software, software para empotrar como componente
para un hardware, a la medida y el outsourcing de software. Más
los diversos modelos tecnológicos y de negocios asociados.

Comercialización de
Tecnologías

Empresas que comercializan computadoras, equipo para cómputo
y productos de software.

Multimedia Digital

Producción multimedia y de animación, arte digital, contenido
cultural, contenido para televisión digital y servicios interactivos.

e-Commerce

Aplicaciones y plataformas transaccionales y servicios de comercio
digital, incluyendo telemercadeo y compras en línea.

Servicios Habilitados
Tecnologías Digitales

Call centers, servicios de back office y centros de negocios
basados en tecnologías digitales.

Fuente: CAMTIC y PROCOMER, 2015.
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5.2 Muestra
Una vez que se ha determinado la unidad de análisis, el tamaño de la población
objeto de investigación y sus características se define la muestra que, según
Hernández, Fernández y Baptista (2014), es “el subgrupo del universo o población del
cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta”. Un aspecto a
considerar es que a mayor tamaño de muestra, la confianza es mayor, y cuanto más
homogénea sea una población, menor es la muestra para obtener conclusiones de un
cierto grado de confianza. Para los efectos de la presente investigación se parte de
los siguientes elementos:


La población escogida para el estudio es bastante homogénea.



Se utiliza un muestreo no probabilístico, intencional, en donde se parte de la
experiencia y conocimiento con respecto a la población. Se escogieron
empresas de servicios y que fueran parte de los subsectores que se definen
para el sector TIC.



Para el cálculo de la muestra se utilizó un error máximo de 10% y una
confiabilidad de 90%, lo cual nos indica que es necesario encuestar a 46
empresas.

5.3 Técnica para recolección de los datos
Para aplicar el modelo GIS_KIBs_TIC se decidió utilizar como técnica de
recolección de datos, la encuesta por Internet. Para efectos de esta investigación se
tomó la decisión de realizar la recolección de los datos por medio de la plataforma eencuesta. La razón de su elección obedeció a que es una plataforma web robusta,
que permitió hacer una gama amplia de preguntas y hacer un seguimiento en tiempo
real del avance de la consulta. Además, permite estar enviando recordatorios a
quiénes no han contestado o a aquellos que la dejan incompleta. Por último, se
pueden ver las respuestas en tiempo real, identificando al usuario que responde y las
agrupaciones de los datos. En la Tabla 8 se muestra la ficha técnica de la
investigación.

76

Tabla 8. Ficha técnica de la investigación.
Característica
Población
Muestra
Ámbito geográfico
Error muestral
Nivel de confianza
Instrumento utilizado
Método de envío.

Método de contacto, seguimiento y
recepción.

Software utilizado para el
procesamiento de datos y gráficos.

Descripción
140 empresas de los subsectores tecnologías de
información, comercialización de tecnologías,
desarrollo de software, e-commerce, multimedia
digital, servicios habilitados de tecnología digital.
46 empresas del sector TIC
Costa Rica
10%
90%
Cuestionario
Plataforma electrónica (e-encuesta).
www.e-encuesta.com
Correo electrónico para contacto y plataforma eencuesta. La plataforma tiene una herramienta
para el seguimiento dé como está el avance en
las respuestas. Además, se pueden enviar
recordatorios.
Todas las encuestan se
recibieron por este mismo medio (e-encuesta) y
luego se descargó la base de datos en Excel.
SPSS (versión 19) y R (versión 3.3.1.)

Fuente: Elaboración propia
5.4 Diseño y descripción del instrumento de investigación
Para efectos de esta investigación se elaboró un cuestionario que permitió
recopilar los datos sobre la gestión de la innovación en las empresas de servicios TIC
en Costa Rica. De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), el cuestionario debe
reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, grado en que el instrumento produce
resultados consistentes; validez, grado en que un instrumento mide la variable que se
quiere medir; y objetividad, grado en que el instrumento es o no permeable a la
influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran,
califican o interpretan.
Previo a la elaboración del cuestionario, en la primera etapa se identificaron
varios estudios contrastados, los cuales permitían identificar posibles preguntas a
incluir en el cuestionario. Para las fases de recursos humanos, vigilar, focalizar,
implantar y aprender se consideró el modelo TEMAGUIDE (Fundación COTEC, 2004)
y el cuestionario utilizado por D´Alvano e Hidalgo (2012), con diversas modificaciones
y adaptado al modelo propuesto. Para las fases de co-creación y estrategia de
proyectos se utilizaron las aportaciones de Pikkarainen et al. (2011) y el rol del cliente
(von Bischhoffshausen, Hottum y Straub, 2015). En la segunda etapa se elaboró un
primer borrador del cuestionario que contenía los módulos y variables a evaluar. En
la tercera etapa, con el borrador del instrumento, se entrevistaron a gerentes de 4
empresas del sector servicios TIC, a fin de valorar su pertinencia y ajustar la versión
final.
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Una vez concluida la versión final del cuestionario, éste quedó estructurado en
siete módulos con un total de 38 preguntas. El primero módulo, relativo a información
general de la empresa (7), y los restantes seis correspondientes a las fases del
modelo: recursos humanos (6); co-creación (6); vigilar (4); estrategia y focalizar (6);
implantar (5) y aprender (3) (ver Anexo 1).
5.4.1 Características del instrumento
A continuación, se realiza una descripción de las preguntas utilizadas para
cada módulo del modelo propuesto.
Módulo de Información General
Este módulo tiene por finalidad recoger información de carácter general y
algunas características de la empresa. Se compone de 6 preguntas (ver tabla 9).
Tabla 9. Aspectos o variables consultados sobre información de la empresa.
Variable

Descripción

Nombre
N-EMPL

Nombre de la empresa.
Número de empleados.
Porcentaje de empleados con título
universitario.
Mercado donde la empresa vende sus
productos.
Origen del capital de la empresa.
Subsector TIC al que pertenece la empresa.

% ETU
MER-VEN
CAP-EMP
Subsector

Fuente: Elaboración propia
Módulo de Recursos Humanos
Este módulo está compuesto de 6 preguntas. En la primera de ellas, de
selección única, se le consultó a la empresa sobre cuales afirmaciones expresaban la
realidad de la empresa en cuanto a formación del personal. La segunda, de selección
múltiple, se relaciona con las acciones que se realizan para la adquisición del
conocimiento. Era importante para efectos del estudio conocer que aspectos podrían
limitar la capacidad de innovación con respecto a los recursos humanos, lo que se
consultó por medio de la pregunta 3, de selección múltiple. Por su parte, en la pregunta
4, de selección múltiple, la intención era conocer cuáles son las herramientas de
gestión de innovación en que se ha capacitado al personal. En la pregunta 5, se
quería valorar que tan relevante es el recurso humano para la empresa en los
procesos de innovación. Se utilizó una escala de Likert, de 1 a 5. Por último, en la
pregunta 6 de selección múltiple, se buscaba conocer el lugar donde regularmente
acude la empresa para formar a su personal (ver tabla 10).
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Tabla 10. Aspectos consultados sobre recursos humanos.
Variable
1RH
2RH
3RH
4RH
5RH
6RH

Descripción
Afirmaciones que expresan la realidad de la empresa en cuanto a
formación del personal.
Acciones que realiza la empresa para la adquisición de
conocimientos.
Aspectos que pueden limitar la capacidad de innovación de la
empresa.
Herramientas de gestión de tecnología y la innovación, en que se
ha capacitado al personal.
Relevancia del recurso humano para la innovación.
Lugar donde se acude regularmente para formar sus recursos
humanos.

Fuente: Elaboración propia.
Módulo Co-creación
Este módulo está compuesto de 6 preguntas. En la primera de ellas, interesaba
conocer cuál de las estrategias (basada en proyectos, out-of-the-box, proyectos a la
medida) se adaptaban más a las empresas. En la segunda, tercera y cuarta pregunta
se quería saber para cada una de las estrategias mencionadas anteriormente, qué
actores participan o co-crean en el desarrollo del proyecto, de acuerdo con las
diversas etapas que lo componen (ideación, desarrollo o implementación), (ver tabla
11).
Tabla 11. Aspectos consultados sobre co-creación.
Variable

Descripción

1CC

Estrategia en desarrollo de proyectos que se adapta mejor a su empresa.
Eestrategia basada en proyectos: participación de actores en co-creación,
según etapa del proyecto.
Estrategia Out-of-the-box: participación de actores en co-creación, según
etapa del proyecto.
Estrategia de proyectos a la medida. Participación de actores en cocreación, según etapa del proyecto.
Rol de los clientes en los procesos de co-creación.
Técnicas utilizadas para co-crear en los procesos de innovación, según
los distintos actores.

2CC
3CC
4CC
5CC
6CC

Fuente: Elaboración propia.
En la quinta pregunta, de selección múltiple, se les consultó a los gerentes
sobre cuál era el rol de los clientes en el proceso de co-creación. Los roles
considerados fueron propuestos por von Bischhoffshausen, Hottum y Straub (2015),
quienes consideran que los clientes pueden tener diferentes roles (co-diseñador,
especificador de servicio, co-mercadólogo, auditor de calidad y quejas y coproductor).
En la sexta pregunta se consultó sobre qué técnicas utiliza la empresa para realizar
actividades de co-creación para la innovación
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Módulo Vigilar
Con las 4 preguntas de este módulo se persigue comprender la naturaleza de
las oportunidades y amenazas que operan en el entorno (interno y externo),
identificando la organización interna para realizarlo, las actividades que se realizan,
las fuentes de información y las herramientas utilizadas en el proceso de vigilancia.
En la primera pregunta, de selección única, se quería conocer qué instancia
interna de la empresa se encarga de realizar los procesos de vigilancia del entorno.
En la pregunta dos, de selección múltiple, conocer qué actividades realiza la empresa
para llevar a cabo esta vigilancia. En la pregunta tres, de selección múltiple, se
pretendía identificar las principales fuentes de información que utiliza regularmente la
empresa para vigilar. Por último, en la pregunta 4, de selección múltiple, se trató de
conocer cuáles son las herramientas utilizadas durante este proceso (ver tabla 12).
Tabla 12. Aspectos consultados sobre vigilar.
Variable
1V
2V
3V
4V

Descripción
Realidad de la empresa en cuanto a la vigilancia del
entorno.
Actividades realiza la empresa para vigilar el
entorno.
Fuentes de información utilizadas regularmente.
Herramientas utilizadas durante las actividades de
vigilancia.

Fuente: Elaboración propia.
Módulo Focalizar
En el módulo focalizar se realizan 6 preguntas relacionadas con la estrategia
de innovación, las actividades de I+D+i que se realizan, cómo participan actores
externos en los proyectos de innovación de la empresa, cómo se seleccionan, se
generan las ideas y qué herramientas se utilizan en este proceso.
En la primera pregunta, de selección única, se les dio a los gerentes una serie
de afirmaciones, a fin de que respondieran cual se ajustaba más a la empresa, en
términos de la situación estratégica de innovación. En la segunda pregunta, de
selección múltiple, se trató de conocer las actividades de I+D+i realizadas en la
empresa en los últimos tres años. Teniendo en cuenta que en ocasiones para llevar a
cabo los proyectos de innovación la empresa acude a prácticas de innovación abierta,
en la cual agentes externos pueden participar en las diferentes etapas de un proyecto,
o puede acudir a ciertas instancias internas para su desarrollo, en esta pregunta se
consultó, usando una escala de Likert de 1 a 5, en qué medida los diferentes actores
participan o co-crean en los proyectos de innovación. En las restantes preguntas se
trató de identificar la forma en que se realiza el proceso de generación, la selección
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de ideas de innovación y qué herramientas son utilizadas en esos procesos (ver tabla
13).
Tabla 13. Aspectos consultados sobre focalizar.
Variable
1F
2F
3F
4F
5F
6F

Descripción
Afirmación que refleja mejor la situación estratégica de la
empresa con respecto a innovación.
Actividades de I+D+i realizadas en la empresa en los últimos
tres (3) años.
Medida en que los actores, participan o co-crean dentro de
los proyectos de innovación de la empresa.
Forma en que se realiza el proceso de selección de las
ideas.
Acciones realizadas en la empresa para la generación de
ideas de innovación.
Herramientas utilizadas para la selección de ideas de
innovación.

Fuente: Elaboración propia
Módulo Implantar
Este módulo se compone de 5 preguntas sobre el proceso de implementación.
Se consultan aspectos relacionados con las técnicas utilizadas para la planificación
de los proyectos, la frecuencia con se llevan a cabo distintos tipos de innovación, las
herramientas utilizadas en la implementación de la innovación y las razones que
justifican su desarrollo. En la primera pregunta, de selección única, se trata de
identificar cuál de los términos presentados refleja mejor la planificación que hace la
empresa para el desarrollo de proyectos de innovación (productos, servicios,
procesos, etc.). En la segunda pregunta, de selección múltiple, se identifican las
técnicas utilizadas para la planificación de proyectos. En la tercera pregunta, de
selección múltiple, se trató de identificar la frecuencia con que la empresa realiza
proyectos de innovación en los últimos tres años, según el tipo de innovación
(producto, proceso, modelo de negocio, etc.). La cuarta pregunta trató de identificar
las principales herramientas utilizadas por las empresas en el proceso de
implementación. Por último, en la quinta pregunta se buscaban las razones que
justifican el desarrollo de proyectos de innovación en los últimos tres años en la
empresa (ver tabla 14).
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Tabla 14. Aspectos consultados sobre implantar.
Variable

Descripción
Términos que refleja mejor la planificación para el
desarrollo de proyectos de innovación.
Técnicas utilizadas para la planeación de sus proyectos
de innovación.
Frecuencia con que su empresa realiza cada uno de los
distintos tipos de innovación.
Herramientas que se utilizan en la implantación de la
innovación.
Razones que justifican el desarrollo de proyectos de
innovación en los últimos tres años.

1I
2I
3I
4I
5I

Fuente: Elaboración propia.
Módulo Aprender
El proceso de innovación ha de contar también con una fase de evaluación y
retroalimentación que permita conocer cómo funciona el proceso para poder
mejorarlo. En los procesos de innovación es posible que se tengan éxitos y fracasos,
de los cuales se debe tener un plan de aprendizaje que sirva para futuros proyectos.
Desde esta perspectiva, en este módulo se plantean tres preguntas de selección
múltiple. La primera se relaciona con las acciones que desarrolla la empresa en la
etapa de aprendizaje sobre la innovación, pues interesa conocer cómo lo hacen, con
qué frecuencia y quienes se encargan de llevarlo a cabo. La segunda pregunta está
relacionada con las actividades de reflexión sobre el proceso y registro de los éxitos y
fracasos ejecutados para fomentar el aprendizaje en la empresa. Por último, en la
tercera pregunta se buscaba entender cuáles son las herramientas utilizadas para
llevar a cabo el proceso de aprendizaje (ver tabla 15).
Tabla 15. Aspectos consultados sobre aprender.
Variable
1A
2A
3A

Descripción
Afirmación que refleja las acciones desarrolladas por
la empresa en la etapa aprender respecto a
innovación.
Actividades desarrolla la empresa en la etapa
aprender.
Herramientas que utiliza la empresa para el
elemento aprender.

Fuente: Elaboración propia.
A continuación, en la tabla 16 se presentan de forma resumida los módulos y
preguntas que configuran el cuestionario.
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Tabla 16. Resumen del cuestionario.
Descripción
del módulo
o fase

Variable

Descripción

Nombre
N-EMPL
% ETU
MER-VEN
CAP-EMP
Subsector
Año-C

Nombre de la empresa
Número de empleados
Porcentaje de empleados con título universitario
Información
general de la
Mercado donde la empresa vende sus productos
empresa
Origen del capital de la empresa
Subsector TIC al que pertenece la empresa
Año de creación de la empresa
Afirmaciones que expresan la realidad de la empresa en cuanto a
1RH
formación del personal
2RH
Acciones que realiza la empresa para la adquisición de conocimientos
Desarrollo de
3RH
Aspectos que pueden limitar la capacidad de innovación de la empresa
recursos
Herramientas de gestión de tecnología y la innovación, en que se ha
humanos
4RH
capacitado al personal
5RH
Relevancia del recurso humano para la innovación
6RH
Lugar donde se acude regularmente para formar sus recursos humanos.
Estrategia en desarrollo de proyectos que se adapta mejor a su
1CC
empresa
Eestrategia basada en proyectos: participación de actores en co2CC
creación, según etapa del proyecto.
Estrategia Out-of-the-box: participación de actores en co-creación,
3CC
según etapa del proyecto
Co-creación
Estrategia de proyectos a la medida. Participación de actores en co4CC
creación, según etapa del proyecto
5CC
Rol de los clientes en los procesos de co-creación
Técnicas utilizadas para co-crear en los procesos de innovación, según
6CC
los distintos actores
1V
Realidad de la empresa en cuanto a la vigilancia del entorno
2V
Actividades realiza la empresa para vigilar el entorno
Vigilar
3V
Fuentes de información utilizadas regularmente
4V
Herramientas utilizadas durante las actividades de vigilancia
Afirmación que refleja mejor la situación estratégica de la empresa con
1F
respecto a innovación
Actividades de I+D+i realizadas en la empresa en los últimos tres (3)
2F
años
Medida en que los actores, participan o co-crean dentro de los
3F
Focalizar
proyectos de innovación de la empresa
4F
Forma en que se realiza el proceso de selección de las ideas
Acciones realizadas en la empresa para la generación de ideas de
5F
innovación
6F
Herramientas utilizadas para la selección de ideas de innovación
Términos que refleja mejor la planificación para el desarrollo de
1I
proyectos de innovación
2I
Técnicas utilizadas para la planeación de sus proyectos de innovación
Frecuencia con que su empresa realiza cada uno de los distintos tipos
Implantar
3I
de innovación
4I
Herramientas que se utilizan en la implantación de la innovación
Razones que justifican el desarrollo de proyectos de innovación en los
5I
últimos tres años
Afirmación que refleja las acciones desarrolladas por la empresa en la
1A
etapa “aprender” respecto a innovación
Aprender
2A
Actividades desarrolla la empresa en la etapa aprender
3A
Herramientas que utiliza la empresa para el elemento aprender
Fuente: Elaboración propia.
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5.5 Recolección de datos
La encuesta se envió a 130 empresas del sector de servicios TIC en Costa
Rica entre junio y agosto de 2016. La recolección de los datos se realizó de manera
digital, utilizando la plataforma electrónica (e-encuesta). Se obtuvieron 45 respuestas
válidas, lo que representa un nivel de error del 10% con un intervalo de confianza del
90%. La distribución de las empresas que respondieron el cuestionario fue la
siguiente:


21 están en el rango de 1 a 10 empleados.



7 en el rango de 11 a 30 empleados.



9 en el rango de 31 a 100 empleados.



8 en el rango de más de 100 empleados.

Asimismo, 18 son del subsector desarrollo de software (40%), 15 del subsector
de tecnologías de información (33%), 4 del subsector e-commerce (9%), 2 del
subsector de comercialización de tecnologías (4%), y 6 del subsector considerado
como otros que incluye videojuegos, realidad aumentada y virtual, regulación de TIC,
seguridad informática (14%).
5.6 Análisis de los datos recolectados
En esta parte del proceso de investigación, una vez codificados los datos y
transferidos a una matriz, se realizaron los siguientes pasos para el análisis:


Se utilizó el software SPSS (versión 19) y el programa R (versión 3.3.1).



Se revisó la matriz de datos para asegurar que no había errores. Se identificó
que los datos de dos empresas no eran consistentes y se descartaron para
efectos del estudio.



Se evaluó la confiabilidad y validez de la aplicación del instrumento de
medición utilizando el Alpha de Cronbach’s.

5.7 Análisis de confiabilidad
De acuerdo con Celina y Campo (2005), la confiabilidad se define como el
grado en que un instrumento de varios ítems mide de forma consistente una muestra
de la población. Para ello se utilizó una medida de congruencia interna denominada
Alpha de Cronbach. Una vez aplicado el análisis de confiabilidad se obtuvo un valor
de 0.877, lo que pone de manifiesto la existencia de una adecuada consistencia
interna entre las variables.
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A continuación, se identificaron las correlaciones entre el índice general y los
índices diseñados. Para realizar este análisis se utilizó el coeficiente de correlación de
Pearson. Este cálculo es necesario para determinar si la asociación entre variables
tiene valores altos que nos permitan construir el índice IGIS_KIBs_TIC. En la figura
14 se presenta la matriz de correlaciones entre el IGIS_KIBs_TIC con los índices
que componen el modelo. En todos los casos las correlaciones tienen un valor mayor
a 0.7, lo que indica que son significativas respecto al índice general, es decir, que
las relaciones son directas y positivas. Esto significa que al aumentar el valor de un
determinado índice aumenta el otro, lo que justica que el uso de los subíndices para
el desarrollo del IGIS_KIBs_TIC. Asimismo, son positivas las relaciones entre
índices.
Figura 14. Matriz de correlaciones del modelo.

Fuente: Elaboración propia.
Por último, en la figura 15 se presenta la matriz de correlaciones entre el índice

general con los subíndices I_COC, I_CL, I_SP, I_UNIV. Se aprecia que las
correlaciones son significativas, que hay relaciones directas y positivas con respecto
al I_COC, que los subíndices de clientes y proveedores tiene un valor igual o mayor a
0,7, mientras que en el caso de las universidades el subíndice es menor (0,5), en este
último caso, el valor es bajo y veremos más adelante que es el actor con quién menos
colaboran las KIBs. No obstante, los subíndices con respecto al IGIS_TIC son
positivos, aunque sus valores son menores a 0,5. Al analizar las relaciones entre los
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actores, estas no son significativas, los cual es razonable, dado que lo que se analiza
es la relación de la empresa con los actores y no como interactúan ellos entre sí.
Figura 15. Matriz de correlaciones entre co-crear y gestión de innovación.

Fuente: Elaboración propia.
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6.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Como ya se ha puesto de relieve en el apartado anterior, de un total de 45

empresas que respondieron la encuesta, 18 son del subsector desarrollo de software
(40%), 15 del subsector de tecnologías de información (33 %), 4 del subsector ecommerce (9%), 2 del subsector de comercialización de tecnologías (5%) y 6 del
subsector considerado como otros que incluye videojuegos, realidad aumentada y
virtual, regulación de TIC, seguridad informática (13%).
6.1 Número de empleados y tamaño de la empresa
6.1.1 Análisis de la gestión de innovación
Como se aprecia en el cuadro 3, el 62% de las empresas tienen menos de 30
empleados. Esto es importante de destacar, porque es importante para analizar la
posición que tienen en los diferentes índices y conocer si el tamaño de la empresa,
medido en términos del número de empleados, puede afectar la capacidad de gestión
y la co-creación en la innovación. En el Anexo 2 y 3 se encuentran los valores
promedios obtenidos en los índices y subíndices, por cada empresa.
Cuadro 3. Número de empleados de la empresa por subsector.

N

%

N

%

Número de empleados
Más de
11 a 30
31 a 100
100
N
%
N
%
N
%

6

40

0

0

3

20

2

13

4

27

15

100

0

0

0

0

0

0

1

50

1

50

2

100

4

22

5

28

2

11

5

28

2

11

18

100

e-commerce

0

0

2

50

2

50

0

0

0

0

4

100

Otros

1

17

3

50

0

0

1

17

1

17

6

100

11

24

10

22

7

16

9

20

8

18

45

100

Subsector
Tecnologías de
Información
Comercialización de
Tecnologías
Desarrollo de Software

Total

1a5

6 a 10

Total
N

%

Fuente: Elaboración propia.
En el cuadro 4 se presenta el valor promedio del índice global IGIS_KIBs_TIC
y de los índices recursos humanos (I_RH), vigilar (I_V), focalizar (I_F), implantar (I_I)
y aprender (I_A). Se observa que cuando las empresas tienen un menor número de
empleados, es decir, entre 1 y 30, el valor promedio del índice global de gestión
innovación está por debajo del promedio. Esta situación es inversa cuando las
empresas tienen más de 30 empleados, lo que permite concluir que a mayor tamaño
de la empresa mejora su índice de gestión de innovación.
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Respecto a los índices I_RH, I_F, I_I e I_A se da una situación similar al índice
global, dado que las empresas con menos de 30 empleados tienen valores inferiores
al promedio general de cada uno de ellos.
Cuadro 4. Valor promedio de los índices IGIS_KIBs_TIC, I_RH, I_V, I_F, I_I, I_A,
según número de empleados.
IGIS_KIBs_TIC

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

Media

Media

Media

Media

Media

Media

De 1 a 5

41

53

45

45

42

31

De 6 a 10

41

51

40

45

42

38

De 11 a 30

42

50

52

47

37

36

De 31 a 100

45

58

52

52

43

44

Más de 100
Promedio general del
índice

53

61

58

59

49

54

44

55

49

49

43

40

Número de empleados

Fuente: Elaboración propia.
6.1.2 Análisis de la co-creación
Cuando se analiza el índice de co-creación se respecto al número de
empleados de las empresas, el panorama es diferente, dado que, el I_COC y los
subíndices I_CL, I_S_P e I_UNIV presentan un valor mayor al promedio en el caso de
las empresas grandes (con más de 100 empleados). Esto sugiere que el tamaño de
la empresa influye positivamente para co-crear y varía en función del actor externo.
En relación con la co-creación con clientes, las empresas de 11 a 30 y las más
de 100 empleados, tienen un valor de la media mayor al promedio. La co-creación con
socios y proveedores muestra que las empresas más pequeñas y las más grandes
son las que tienen un valor superior al promedio. Cuando se valoran los datos de
cooperación con las universidades, aquellas que son más pequeñas (1 a 5
empleados) y las de 31-100, muestran un valor medio mejor al general (ver cuadro 5).
Cuadro 5. Valor promedio de los índices I_COC, I_CL, I_SP y I_UNIV, según
número de empleados.
Número de empleados

I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

De 1 a 5

26

35

40

2

De 6 a 10

28

43

37

5

De 11 a 30

28

47

33

5

De 31 a 100

24

42

29

0

Más de 100

39

56

50

11

Promedio general del índice

29

44

38

4

Fuente: Elaboración propia.
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6.1.3 Análisis por posición y grupo respecto a número de empleados
De acuerdo con el modelo propuesto, las empresas analizadas se clasificaron
en dos categorías o grupos: un grupo incluye las 22 empresas que presentan un valor
en el índice global de gestión de la innovación en servicios por encima al promedio
(IGIS_KIBs_TIC>promedio); el otro grupo comprende las 23 empresas que presentan
un valor del índice global de gestión de la innovación en servicios por debajo del
promedio (IGIS_KIBs_TIC<promedio). La finalidad es comprender cómo se
comportan estos grupos de empresas respecto al resto de índices del proceso de
gestión de la innovación.
Para las empresas que están en el primer grupo (IGIS_KIBs_TIC>promedio),
la mayoría de los subíndices están por encima del promedio general, con excepción
del valor promedio del I_RH para las empresas del rango de 11 a 30 empleados. En
las empresas del segundo grupo (IGIS_KIBs_TIC<promedio), se da una situación de
que la gran mayoría ellas están por debajo del promedio general en todos los índices,
con algunas excepciones como, por ejemplo, las que están el rango de más de 100
empleados en los subíndices de focalizar y de clientes. Algo similar sucede en el
índice I_V para las empresas de 11 a 30 empleados (ver cuadro 6).
Cuadro 6. Valor medio de los subíndices I_RH, I_V, I_F, I_I, I_A, por número de
empleados.
Categoría o grupo

IGIS_KIBs_TIC>promedio

IGIS_KIBs_TIC<promedio

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

Media

Media

Media

Media

Media

De 1 a 5

62

64

56

58

53

De 6 a 10

55

54

52

57

53

De 11 a 30

50

55

50

47

51

De 31 a 100

65

63

61

53

55

Más de 100

66

75

64

59

63

De 1 a 5

49

34

39

33

18

De 6 a 10

48

26

38

27

24

De 11 a 30

51

50

44

29

25

De 31 a 100

50

37

41

31

29

53

31

50

31

38

55

49

49

43

40

Número de
empleados

Más de 100
Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
Los datos del cuadro 7 indican que las empresas del primer grupo
(IGIS_KIBs_TIC>promedio) obtienen valores por encima del promedio general en la
mayoría de los subíndices; sin embargo, llama la atención que las que están en el
rango de 31 a 100 empleados presentan un valor promedio menor al general en el
subíndice de co-creación y el de socios y proveedores. Las empresas de más de 100
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empleados muestran un índice I-CL mayor al promedio general, a pesar de ser del
segundo grupo (IGIS_KIBs_TIC<promedio).
Cuadro 7. Valor medio de los subíndices I_COC, I_CL, I_SP, I_UNIV, por
número de empleados.
I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

De 1 a 5

36

38

65

4

De 6 a 10

43

63

55

11

De 11 a 30

43

65

55

10

De 31 a 100

24

50

22

0

Más de 100

46

57

62

18

De 1 a 5

20

34

26

1

De 6 a 10

14

23

19

0

De 11 a 30

17

33

17

1

De 31 a 100

23

37

0

Más de 100

28

32
54

29

0

29

44

38

4

Número de
empleados

Categoría o grupo

IGIS_KIBs_TIC>promedio

IGIS_KIBs_TIC<promedio

Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
6.2 Subsector al que pertenece la empresa.
6.2.1 Análisis de la gestión de la innovación
Los resultados del análisis del índice global indican que las empresas de
desarrollo de software tienen un valor medio inferior al promedio general. Es de
considerar que el caso de estas empresas el 60% tiene menos de 30 empleados. En
el caso de los demás índices (recursos humanos, vigilar, focalizar, implementar y
aprender) se observa que para el sector software todos están por debajo del valor
promedio general, mientras que los demás subsectores obtienen valores por encima
del promedio, exceptuando los de tecnología de información y e-commerce, que en el
caso del índice I_A muestran un valor inferior al promedio general (ver cuadro 8).
Cuadro 8. Valor promedio de los índices IGIS_KIBs, I_RH, I_V, I_F, I_I e I_A, según
subsector.
IGIS_KIBs_TIC

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Tecnologías de Información
Comercialización de
Tecnologías
Desarrollo de Software

45

55

52

52

44

39

53

65

63

53

48

67

40

52

43

45

37

37

e-commerce

46

57

52

49

45

31

Otros

50

59

52

55

52

49

Promedio general del índice

44

55

49

49

43

40

Subsector

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.2 Análisis de la co-creación
En relación con el índice de co-creación (I_COC), los datos indican que los
subsectores de comercialización de tecnologías y desarrollo de software realizan
menos innovación abierta y actividades de co-creación, dado que el valor promedio
que obtuvieron es menor al promedio general. Al analizar los respectivos subíndices
(I_CL, I_SP y I_UNIV) se observa que las empresas de tecnologías de la información
co-crean menos con los socios-proveedores y las universidades. Las empresas de
comercialización de tecnologías y desarrollo de software presentan valores medios en
los tres subíndices menores al promedio general, es decir, que si se comparan con
otros subsectores tienen una tendencia a realizar su innovación hacia dentro (interior).
Es de destacar que el subsector e-commerce es el único que presenta valores medios
más altos para todos los subíndices, llevando a cabo la co-creación con las
universidades (ver cuadro 9).
Cuadro 9. Valor promedio de los índices I_COC, I_CL, I_SP e I_UNIV, según
subsector.
I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

Tecnologías de Información

30

53

36

2

Comercialización de Tecnologías

23

40

29

0

Desarrollo de Software

25

36

35

2

e-commerce

40

61

52

8

otros

31

35

43

17

29

44

38

4

Subsector

Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
6.2.3 Análisis por posición y grupo en el índice global respecto al subsector.
Los datos obtenidos (ver cuadro 10) indican que las empresas del primer grupo
(IGIS_KIBs_TIC>promedio) obtienen valores por encima del promedio general,
aunque se dan tres excepciones, dado que para las empresas que desarrollan
software, su I_RH es menor al promedio. En el caso de las de e-commerce, en los
índices I_F e I_A tiene un valor medio más bajo al promedio general. En las empresas
del segundo grupo (IGIS_KIBs_TIC<promedio), las empresas de comercialización de
tecnología presentan un valor medio igual al promedio general en el índice I_V.
Asimismo, las empresas de e-commerce tienen un valor medio mayor al promedio
general.
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Cuadro 10. Valor medio de los subíndices I_RH, I_V, I_F, I_I e I_A según grupo
en el índice global y subsector.
Categoría o grupo

IGIS_KIBs_TIC>promedio

IGIS_KIBs_TIC<promedio

Subsector
Tecnologías de
Información
Comercialización
de Tecnologías
Desarrollo de
Software
e-commerce

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

Media

Media

Media

Media

Media

64

65

58

57

60

77

77

73

60

100

54

63

57

54

51

58

53

48

52

33

Otros
Tecnologías de
Información
Comercialización
de Tecnologías
Desarrollo de
Software
e-commerce

63

62

59

59

63

49

43

48

35

25

53

49

33

36

33

50

27

35

24

25

53

48

52

25

25

Otros

49

31

48

38

23

55

49

49

43

40

Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
En el análisis por subsectores se obtiene que para el grupo que tiene un índice
global mayor que el promedio (IGIS_KIBs_TIC>promedio), las empresas de
tecnologías de la información presentan un valor inferior al promedio del índice
I_UNIV, (ver cuadro 11).
Cuadro 11. Valor medio de los subíndices I_COC, I_CL, I_S_P e I_UNIV, según
grupo en el índice global y subsector.
I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

41

62

58

3

39

58

58

0

32

51

38

5

e-commerce

46

57

10

Otros
Tecnologías de
Información
Comercialización de
Tecnologías
Desarrollo de Software

40

73
35

61

25

23

47

22

1

7

21

0

0

19

25

32

0

e-commerce

21

26

37

0

Otros

14

33

8

0

29

44

38

4

Categoría o grupo

IGIS_KIBs_TIC>promedio

IGIS_KIBs_TIC<promedio

Subsector
Tecnologías de
Información
Comercialización de
Tecnologías
Desarrollo de Software

Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
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Por el contrario, aquellas empresas que se encuentran en el grupo con un
índice global menor que el promedio (IGIS_KIBs_TIC<promedio), los subíndices
mantienen valores medios por debajo del promedio general y llama la atención que
no muestran actividades de colaboración con las universidades Solo hay una
excepción en las empresas del subsector de tecnologías de la información, donde el
índice I_CL está por encima del promedio general.
6.3 Origen del capital de la empresa
6.3.1 Análisis de la gestión de innovación
Para los efectos de esta investigación es importante entender cómo se
comportan los índices relacionados con la gestión de la innovación con respecto al
origen del capital de las KIBs. El resultado indica que cuando el capital es solo de
origen nacional, el índice global y los índices I_RH, I_V, I_F e I_A presentan un valor
por debajo del promedio general, lo cual evidencia que cuando las empresas tienen
capital nacional su gestión de la innovación tiende a ser menos eficiente si se compara
con las empresas que tienen otro origen del capital.
Cuando el origen del capital es extranjero todos los indicadores están por
encima del promedio. Las empresas que tienen capital mixto muestran una
disminución en el caso de los índices I_I e I_A si se comparan con el promedio general
de este. Esto indica que no hay homogeneidad en este contexto (ver cuadro 12).
Cuadro 12. Valor promedio de los índices IGIS_KIBs_TIC, I_RH, I_V, I_F, I_I e
I_A, según origen del capital.
IGIS_KIBs_TI
C
Media

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

Media

Media

Media

Media

Media

Nacional

43

54

48

48

43

39

Extranjero

48

58

49

52

43

56

Mixto
Promedio general del
índice

44

59

51

51

42

31

44

55

49

49

43

40

Capital de la empresa

Fuente: Elaboración propia.
6.3.2 Análisis de la co-creación
Al analizar el comportamiento de los subíndices relacionados con la cocreación respecto al origen del capital se observa para las empresas de capital
nacional que los subíndices I_COC, I_S_P e I_UNIV presentan un valor por debajo
del promedio general, lo cual evidencia que co-crean menos con los proveedores y
con la universidad. Cuando el capital de las empresas es extranjero todos los
subíndices están por encima del promedio y llama la atención la alta colaboración que
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se percibe con las universidades. Las empresas que tienen capital mixto muestran un
comportamiento igual a las que tienen capital nacional (ver cuadro 13).
Cuadro 13. Valor promedio de los índices I_COC, I_CL, I_S_P e I_UNIV,
según origen del capital.
I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

Nacional

28

45

37

3

Extranjero

33

39

43

15

Mixto

27

45

34

3

Promedio general del índice

29

44

38

4

Capital de la empresa

Fuente: Elaboración propia.
6.3.3 Análisis por posición y grupo en el índice global
En el análisis del origen del capital se observa (ver cuadro 14) que cuando el
índice global es mayor que el promedio (IGIS_KIBs_TIC>promedio), los índices
mantienen el comportamiento esperado, es decir, que todos están por encima del
promedio general. Si el capital es de origen mixto y el índice global es menor que el
promedio (IGIS_KIBs_TIC<promedio), las empresas presentan unos valores de los
índices I_RH e I_V por debajo del promedio general.
Cuadro 14. Valor medio de los índices I_RH, I_V, I_F, I_I e I_A, por origen del
capital y grupo en el índice global.
Categoría o grupo

IGIS_KIBs_TIC>promedio

IGIS_KIBs_TIC<promedio

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

Media

Media

Media

Media

Media

Nacional

59

62

55

55

53

Extranjero

69

71

68

65

75

Ambos

60

55

57

48

50

Nacional

49

34

42

31

25

Extranjero

47
58

28
49

35

20

36

47

38

18

55

49

49

43

40

Capital

Ambos
Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con los datos del cuadro 15, si la empresa tiene capital mixto y el
índice global es mayor que el promedio (IGIS_KIBs_TIC>promedio), los subíndices
de co-creación y con los clientes es menor al promedio general. Por su parte, si el
capital es de origen mixto cuando el índice global es menor que el promedio
(IGIS_KIBs_TIC<promedio), el subíndice de clientes refleja un valor medio superior al
promedio general, aun cuando es parte de este grupo.
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Cuadro 15. Valor medio de los subíndices I_COC, I_CL, I_S_P e I_UNIV por
subsector y grupo en el índice global.
I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

Nacional

38

58

51

5

Extranjero

44

53

49

30

Ambos

27

25

51

5

Nacional

18

31

23

0

Extranjero

21

26

37

0

28
29

58

23
38

2
4

Categoría o grupo

Capital

IGIS_KIBs_TIC>promedio

IGIS_KIBs_TIC<promedio

Ambos
Promedio general del índice

44

Fuente: Elaboración propia.
6.4 Mercado en el que se comercializan los servicios
6.4.1 Análisis de la gestión de innovación
El sector de servicios TIC se caracteriza por una fuerte propensión a la
exportación, razón por la es de interés analizar en qué medida esta variable influye el
tipo de mercado en el cual las empresas venden sus productos. Para esto se crearon
tres variables de análisis: empresas que solo venden en el mercado nacional; aquellas
que solo exportan; o las que lo hacen en ambos. Luego estas variables se cruzan con
el índice global y los índices I_RH, I_V, I_F, I_I, I_A y los de co-creación. Los
resultados nos indican las empresas que solo exportan tiene valores promedio
menores a la media, exceptuando el subíndice aprender (I_A). Cuando las KIBs
venden sus productos en ambos mercados, muestran valores menores al promedio
en los índices I_I e I_A (ver cuadro 16).
Cuadro 16. Valor medio del índice global y los índices I_RH, I_V, I_F, I_I e I_A,
según mercado.
IGIS_KIBs_TIC

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Nacional

44

54

44

49

47

40

Internacional

43

52

45

47

39

48

Ambos
Promedio general del
índice

44

56

51

50

42

38

44

55

49

49

43

40

Mercado

Fuente: Elaboración propia.
Respecto a la co-creación, las empresas que comercializan en el mercado
nacional muestran valores por encima del promedio, pero llevan a cabo un menor nivel
de co-creación con los proveedores. Llama la atención que estas empresas
desarrollan más colaboración con las universidades. Por su parte, aquellas empresas
que solo exportan tienen valores promedio menores a la media en los índices I_COC,
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I_CL e I_UNIV. Cuando las empresas comercializan sus servicios en ambos
mercados, desarrollan una menor colaboración con las universidades (ver cuadro 17).
Cuadro 17. Valor promedio de los índices I_COC, I_CL, I_SP e I_UNIV, según
mercado.
I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

Nacional

31

45

33

13

Internacional

25

38

38

0

Ambos

29

45

39

2

Promedio general del índice

29

44

38

4

Mercado

Fuente: Elaboración propia.
6.4.2 Análisis por posición y grupo en el índice global
En las empresas que presentan un índice global mayor que el promedio
(IGIS_KIBs_TIC>promedio), en todos los subíndices mantienen un valor promedio
mayor al general. Por el contrario, aquellas que tienen un índice global es menor que
el promedio (IGIS_KIBs_TIC<promedio), los índices mantienen valores medios por
debajo del promedio general (ver cuadro 17), lo que indica que el comportamiento es
consecuente a la posición que ocupan en el índice global.
Cuadro 18. Valor medio de los subíndices I_RH, I_V, I_F, I_I e I_A, según grupo
en el índice global y mercado.
Categoría o grupo

IGIS_KIBs_TIC>promedio

IGIS_KIBs_TIC<promedio

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

Media

Media

Media

Media

Media

Nacional

61

57

56

56

55

Internacional

57

62

63

60

65

Ambos

60

65

56

55

54

Nacional

47

31

41

37

26

Internacional

48

33

35

24

35

Ambos

51

37

44

29

22

55

49

49

43

40

Mercado

Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
Los datos del cuadro 19 indican que las empresas que presentan un índice
global mayor que el promedio (IGIS_KIBs_TIC>promedio), el nivel de co-creación es
mayor para los diferentes mercados donde venden sus productos. Destaca que
aquellas empresas que solo exportan tienen un índice I_UNIV menor al promedio, lo
que indica que tienen menos nivel de co-creación con las universidades. Situación
contraria presentan las que solo venden en el mercado nacional, que co-crean más
con las universidades. Por el contrario, las empresas que presentan un valor del índice
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global menor que el promedio (IGIS_KIBs_TIC<promedio) mantienen valores
inferiores en los diferentes índices.
Cuadro 19. Valor promedio de los índices I_COC, I_CL, I_SP e I_UNIV, según
mercado.
I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

Nacional

42

53

47

27

Internacional

35

55

51

0

Ambos

37

55

52

4

Nacional

19

38

19

0

Internacional

18

25

28

0

21
29

35
44

26
38

1
4

Categoría o grupo

IGIS_KIBs_TIC>promedio

IGIS_KIBs_TIC<promedio

Mercado

Ambos
Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
6.5 Estrategia y co-creación
6.5.1 Estrategia, actores y su participación en las etapas del proyecto
De acuerdo con Pikkarainen, Codenie, Boucart y Heredia (2011), se ha
asumido que las empresas del sector de servicios TIC utilizan tres estrategias
genéricas: estrategia de desarrollo basada en proyectos; estrategia Out-off-the-box, y
estrategia de desarrollo a la medida. Un aspecto clave para el análisis es entender de
qué manera participan los actores en las diferentes fases del proyecto (ideación,
desarrollo e implementación), cuando se dan actividades de co-creación.
En las empresas que utilizan la estrategia basada en proyectos se da una
participación porcentual mayor de los clientes en las etapas de ideación e
implementación. Esta situación varía cuando se colabora con socios y proveedores,
donde la mayor participación se produce en la etapa de desarrollo de producto. Este
comportamiento varía significativamente cuando el actor es la universidad, dado que
los porcentajes de co-creación en las diferentes etapas del proyecto son bastante
bajos, por ejemplo, en la etapa de ideación solo una empresa de 45 ha participado en
la etapa de ideación con la universidad (ver cuadro 20).
El análisis de la participación de los actores en las etapas del desarrollo del
proyecto (ideación, desarrollo, implementación y adaptación) pone de relieve que
cuando la empresa utiliza la estrategia “Out-the-box” se da una participación mayor
de los clientes en todas las etapas, dado que obtiene los porcentajes más altos si se
comparan con los socios, proveedores y la universidad. Esto implica que cuando se
aplica este tipo de estrategia el cliente asume un rol esencial. Por otra parte, aunque
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los proveedores, aunque tienen porcentajes menores su participación es relevante y
se sigue dando un patrón de poca participación de la universidad (ver cuadro 21).
Cuadro 20. Participación de los actores en las etapas del proyecto (estrategia
basada en proyectos).
Ideación
Clientes

Socios y provedores

SI

NO

SI

Universidad

NO

SI

NO

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

31

69

14

31

22

49

23

51

1

2

44

98

Desarrollo
Clientes

Socios y provedores

SI

NO

SI

Universidad

NO

SI

NO

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

23

51

22

49

25

56

20

44

3

7

42

93

Implementación
Clientes

Socios y provedores

SI

NO

SI

Universidad

NO

SI

NO

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

27

60

18

40

21

47

24

53

2

4

43
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Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 21. Participación de los actores en las etapas del proyecto (estrategia
Out-of-the-box).
Ideación
Clientes
SI
Abs

NO
%
58

26

Socios y proveedores
SI

Universidad

NO

SI

NO

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

19

42

15

33

30

67

1

2

44

98

Desarrollo
Clientes
SI
Abs

NO
%
47

21

Socios y proveedores
SI

Universidad

NO

SI

NO

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

24

53

20

44

25

56

3

7

42

93

Implementación
Clientes
SI
Abs
25

Socios y proveedores
NO

%
56

SI

Universidad

NO

SI

NO

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

20

44

14

31

31

69

1

2

44

98

Fuente: Elaboración propia.
En aquellas empresas que utilizan la estrategia “desarrollo a la medida” se da
una situación similar a la que se ha descrito en la estrategia “Out the box”. En todas
las etapas del proyecto se trabaja más de cerca con los clientes y como se observa
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en el cuadro 22, para las empresas que responden que, si aplican esta estrategia, se
dan los porcentajes más altos.
Cuadro 22. Participación de los actores en las etapas del proyecto (estrategia
de desarrollo a la medida).
Ideación
Clientes
SI

Socios y proveedores
NO

SI

Universidad

NO

SI

NO

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

26

58

19

42

15

33

30

67

1

2

44

98

Desarrollo
Clientes
SI

Socios y provedores
NO

SI

Universidad

NO

SI

NO

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

21

47

24

53

20

44

25

56

3

7

42

93

Implementación
Clientes
SI

Socios y provedores
NO

SI

Universidad

NO

SI

NO

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

25

56

20

44

14

31

31

69

1

2

44

98

Fuente: Elaboración propia.
En resumen, la co-creación con los clientes en las empresas del sector de
servicios TIC es relevante, con independencia del tipo de estrategia que se aplique.
En el caso de socios y proveedores solo en la estrategia basada en proyectos tienen
una mayor participación en el desarrollo de las innovaciones. Es de destacar también
la poca participación de la universidad en los procesos de co-creación, lo que se
explica porque estas empresas cuentan con personal muy calificado y para el tipo de
proyectos que ejecutan no requieren acudir a realizar investigación de mayor nivel,
razón por la desarrollan actividades de co-creación con sus proveedores y clientes.
6.5.2 Tipo de estrategia, gestión de innovación y co-creación.
Como se observa en los cuadros 23 y 24, en la mayoría de los casos los índices
relacionados con gestión y co-creación tienen valores más altos al promedio. Destaca
que las empresas que utilizan algún tipo de estrategia (SI) presentan un valor medio
superior al promedio general, lo que indica que el tipo de estrategia que se utilice no
influye significativamente y que los resultados en los diferentes índices son
consistentes tanto en el proceso de gestión, como en la co-creación y la relación con
los actores.
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Cuadro 23. Valor medio de los índices IGIS_KIBs_TIC, I_RH, I_V, I_F, I_I e I_A,
según tipo de estrategia.
Tipo de estrategia

IGIS_KIBs_TIC

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Estrategia
desarrollo basada
en proyectos

SI

46

56

51

52

45

42

NO

35

50

40

38

34

34

Estrategia Out-ofthe-box

SI

47

56

53

51

45

42

NO

39

52

41

45

38

36

Estrategia de
desarrollo a medida

SI

45

55

50

49

45

41

40

53

45

50

37

38

44

55

49

49

43

40

NO
Promedio general del
índice

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 24. Valor promedio de los subíndices de co-crear y actores, según
estrategia.
I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

SI

33

50

43

6

NO

12

20

17

0

SI

34

49

45

7

NO

19

34

24

0

SI

32

49

41

5

NO

20

31

28

2

29

44

38

4

Tipo de estrategia
Estrategia desarrollo basada en proyectos
Estrategia Out-of-the-box
Estrategia de desarrollo a medida
Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
El análisis realizado pone de manifiesto que la participación de los diferentes
actores en las diferentes fases del desarrollo del proyecto varía según el tipo de
estrategia que utilizan. A modo de ejemplo, en la estrategia basada en proyectos, los
clientes participan más activamente en la fase de generación de ideas e
implementación, mientras que en el caso de socios y proveedores están más
involucrados en la fase de desarrollo.
6.5.3 Análisis por posición y grupo en el índice global
Los datos obtenidos (ver cuadro 25) indican que las empresas que presentan un índice
global mayor que el promedio (IGIS_KIBs_TIC>promedio) obtienen valores por
encima del promedio general para todos los tipos de estrategias. Un comportamiento
similar presenta los índices que presentan un valor del índice global menor que el
promedio (IGIS_KIBs_TIC<promedio).
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Cuadro 25. Valor medio de los índices I_RH, I_V, I_F, I_I e I_A, según grupo en
el índice global y tipo de estrategia.
Categoría o
grupo

IGIS_KIBs_TIC
>promedio

IGIS_KIBs_TIC
<promedio

Tipo de estrategia

I_RH
Media

I_V
Media

I_F
Media

I_I
Media

I_A
Media

Estrategia desarrollo
basada en proyectos

SI

61

63

57

56

55

NO

50

68

56

53

63

Estrategia Out-of-thebox

SI

60

64

57

56

53

NO

59

56

59

52

66

Estrategia de
desarrollo a medida

SI

60

63

56

54

53

NO

59

63

61

62

65

Estrategia desarrollo
basada en proyectos

SI

50

34

44

30

23

NO

50

37

36

31

30

Estrategia Out-of-thebox

SI

49

33

40

31

26

NO

50

39

45

30

24

Estrategia de
desarrollo a medida

SI

50

37

43

30

23

NO

49

34

40

30

27

55

49

49

43

40

Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
Los datos del cuadro 26 muestran que las empresas que tienen un índice
global mayor que el promedio (IGIS_KIBs_TIC>promedio) tienen para cada tipo de
estrategia valores superiores de los índices relacionados con el proceso de cocreación que las empresas que tienen valores del índice global menor que el promedio
(IGIS_KIBs_TIC<promedio). Dentro del primer grupo de empresas es la colaboración
con clientes, socios y proveedores las que presentan un mayor uso de estas
estrategias, si bien no se aprecia mucha diferencia en el uso de ellas.
La situación es diferente para el colectivo de empresas que presentan un valor
del

índice

global

del

proceso

de

innovación

por debajo

de

la

media

(IGIS_KIBs_TIC<promedio), en las que el índice de co-creación con los clientes
presenta los valores más altos, siendo más utilizada la estrategia basada en desarrollo
de proyectos, la de productos desarrollados a la medida y la de Out-of-the-box. En el
caso de la colaboración con socios y proveedores, la estrategia de out-of-the-box es
la más utilizada.
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Cuadro 26. Valor medio de los subíndices I_COC, I_CL, I_S_P e I_UNIV, según
grupo en el índice global y tipo de estrategia.
Categoría o
grupo

IGIS_KIBs_TIC >
promedio

IGIS_KIBs_TIC<
promedio

Tipo de estrategia

I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

Estrategia desarrollo
basada en proyectos

SI

39

56

52

9

NO

21

32

31

0

Estrategia Out-of-thebox

SI

41

58

55

10

NO

24

37

32

3

Estrategia de desarrollo
a medida

SI

40

58

52

11

NO

28

46

0

Estrategia desarrollo
basada en proyectos

SI

24

37
42

30

1

NO

11

19

15

0

Estrategia Out-of-thebox

SI

20

37

24

0

NO

19

28

27

1

Estrategia de desarrollo
a medida

SI

23

34

35

1

NO

17

33

16

0

Fuente: Elaboración propia.
6.6 El rol del cliente
6.6.1 El rol del cliente en la gestión de la innovación
Los clientes pueden jugar un rol esencial en las innovaciones que las empresas
desarrollan. Es por lo que en la literatura de la cooperación y la co-creación se le da
un papel especial. En este sentido, von Bischhoffshausen, Hottum y Straub (2015),
plantean que los clientes pueden tener diferentes roles:


Co-diseñador. Asiste como consultor durante el proceso de diseño y toma de
decisiones.



Especificador de servicio. Proyecta el servicio de entrega a través de su
especificación.



Co-comercializador. Apoya el marketing de servicios a través de publicidad de
boca en boca.



Auditor de calidad. Asegura la calidad de la producción y entrega mediante
pruebas abiertas y quejas.



Coproductor. Aporta insumos en forma de factores de producción (trabajo,
conocimiento, información).
En este sentido es de interés conocer los valores que se obtienen al analizar

los roles de los clientes con respecto al índice global de innovación y los índices I_RH,
I_V, I_F, I_I e I_A. Como se observa en el cuadro 27, para aquellas empresas que
respondieron si, se obtiene que para todos los roles de los clientes el índice global de
innovación es mayor al promedio. Este patrón se mantiene en la mayoría de los demás
índices del modelo, excepto en el rol de co-diseñador donde el índice I_RH es menor
al promedio.
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Cuadro 27. Valor medio de los índices IGIS_KIBs_TIC, I_RH, I_V, I_F, I_I e I_A,
según el rol que asume el cliente.
IGIS_KIBs_TIC

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

Media

Media

Media

Media

Media

Media

SI

47

54

51

52

45

43

NO

41

56

46

46

40

37

SI

44

55

50

50

44

42

NO

43

55

47

47

40

36

SI

52

61

62

58

48

51

NO

43

54

46

48

42

38

SI

45

56

50

51

43

45

NO

42

54

48

47

42

35

SI

48

57

53

51

45

47

41

53

46

48

41

36

44

55

49

49

43

40

Rol del cliente
Co-diseñador
Especificador de
servicio
Co-mercadólogo
Auditor de
calidad
Coproductor

NO
Promedio general del
índice

Fuente: Elaboración propia.
6.6.2 El rol del cliente y la co-creación
Para aquellas empresas que respondieron la opción si, cuando el cliente actúa
como especificador del servicio, tanto el índice de co-creación y los subíndices I_S_P
e I_UNIV son inferiores al promedio general. Cuando el cliente actúa como auditor de
calidad, los índices I_COC e I_CL están por debajo del promedio general. Para el
subíndice I_CL, cuando el cliente actúa como auditor de calidad, éste disminuye con
relación al promedio general (ver cuadro 28).
Cuadro 28. Valor promedio de los subíndices I_COC, I_CL, I_S_P e I_UNIV,
según el rol del cliente.
I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

SI

34

50

45

7

NO

23

38

31

2

SI

27

46

32

3

NO

32

40

49

7

SI

32

50

40

7

NO

43
43

37

4

SI

28
28

38

4

NO

29

45

37

5

SI

38

55

52

7

NO

22

36

28

2

Promedio general del índice

29

44

38

4

Rol del cliente
Co-diseñador
Especificador de servicio
Co-mercadólogo
Auditor de calidad
Coproductor

Fuente: Elaboración propia.
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6.6.3 Análisis por posición y grupo en el índice global
En las empresas que presentan un índice global mayor que el promedio
(IGIS_KIBs_TIC>promedio), todos los subíndices mantienen un valor promedio mayor
al general con independencia del rol que asuma el cliente. Por el contrario, empresas
que presentan un índice global menor que el promedio (IGIS_KIBs_TIC<promedio),
los índices mantienen valores medio por debajo del promedio general (ver cuadro 29).
Sin embargo, en el caso que el cliente actúa como co-mercadólogo, en los índices I_V
e I-F su valor es mayor al promedio general.
Cuadro 29. Valor medio de los índices I_RH, I_V, I_F, I_I, I_A, según grupo en el
índice global y mercado.
Categoría o
grupo

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

Media

Media

Media

Media

Media

SI

57

63

57

56

55

NO

65

63

57

55

56

Especificador
de servicio

SI

61

61

56

54

57

NO

58

67

60

58

52

Comercadólogo

SI

66

60

59

53

63

NO

58

64

57

56

53

Auditor de
calidad

SI

61

61

58

56

60

NO

59

65

57

55

50

SI

60

65

58

55

60

NO

60

61

56

56

51

SI

50

36

46

32

26

NO

49

34

38

29

24

Especificador
de servicio

SI

47

36

43

32

25

NO

53

34

39

28

26

Comercadólogo

SI

47

68

53

38

19

NO

50

32

40

29

26

Auditor de
calidad

SI

50

39

44

30

30

NO

49

32

38

30

20

SI

51

35

41

28

25

NO

49
55

35
49

42
49

31
43

25
40

Rol del
cliente
Co-diseñador

IGIS_KIBs_TIC
>promedio

Coproductor
Co-diseñador

IGIS_KIBs_TIC
<promedio

Coproductor
Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
Los datos del cuadro 30 muestran que para los diferentes roles que pueden
asumir los clientes en el proceso de co-creación, solo cuando las empresas presentan
un valor del índice del proceso global de innovación por encima de la media
(IGIS_KIBs_TIC>promedio), tanto el índice de co-creación, como los índices relativos
a clientes, socios y proveedores, y universidades son superiores en todos los roles a
sus valores medios totales. Por su parte, cuando el valor del índice del proceso global
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de innovación está por debajo de la media (IGIS_KIBs_TIC<promedio), todos los
índices presentan valores medios inferiores a sus valores medios totales.
En resumen, el análisis realizado pone de manifiesto que cuanto mayor es el
valor del índice del proceso global de innovación, mayor es el nivel de co-creación de
las empresas con los respectivos actores. Dentro de este grupo, las universidades
desempeñan un menor nivel de colaboración si se compara con los índices de cocreación con clientes, socios y proveedores, si bien se pone de manifiesto que no hay
homogeneidad en el tipo de herramienta que utiliza cada tipo de actor para
implementar estas actividades.
Cuadro 30. Valor medio de los subíndices I_COC, I_CL, I_S_P e I_UNIV, según
grupo en el índice global y mercado.
Categoría o grupo

Co-diseñador
Especificador de
servicio
IGIS_KIBs_TIC>promedio

Co-mercadólogo
Auditor de
calidad
Coproductor
Co-diseñador
Especificador de
servicio

IGIS_KIBs_TIC<promedio

I_COC

I_CL

I_S_P

I_UNIV

Media

Media

Media

Media

SI

42

56

57

11

NO

33

52

42

5

SI

36

56

47

6

NO

43

49

62

17

SI

36

53

48

8

NO

39

55

52

9

SI

37

59

45

7

NO

39

48

58

11

SI

47

64

65

12

NO

29

45

37

5

SI

23

41

29

1

NO

17

28

22

0

SI

16

34

15

0

NO

25

34

41

1

SI

22

41

22

3

NO

20

33

25

0

SI

20

27

31

0

NO

20

41

19

1

SI

24

42

31

0

NO

18

30

22

1

29

44

38

4

Rol del cliente

Co-mercadólogo
Auditor de
calidad
Coproductor

Promedio general del índice

Fuente: Elaboración propia.
6.7 Análisis clúster
El clúster es una técnica de clasificación que sirve para poder detectar y
describir subgrupos de sujetos o variables homogéneas en función de los valores
observados dentro de un conjunto aparentemente heterogéneo. Se fundamenta en el
estudio de las distancias entre ellos, permitiendo en el análisis cuantificar el grado de
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similitud, en el caso de las proximidades, y el grado de diferencia, en el caso de las
distancias. Como resultado aparecen agrupaciones o clúster homogéneos (Vilá,
Rubio, Berlanga y Torrado, 2014).
En estos análisis, uno de los métodos más utilizados es el llamado Método
Jerárquico, el cual consiste en evolucionar en tantos pasos como datos se tengan
desde un estado inicial, en la que cada individuo constituye un conglomerado unitario,
hasta un estado final, en el que todos los individuos forman parte del mismo
conglomerado global (Montanero, 2019).
Para desarrollar el modelo jerárquico que se presenta a continuación, se
tomaron las 45 empresas que componen la muestra y como variables de análisis, sus
respectivos índices y subíndices. Para efectos de esta investigación se realizaron tres
escenarios (3, 4 y 5 grupos) con el fin de determinar la composición de cada uno de
ellos y poder compararlos basados en las variables de análisis. Se espera que los
grupos disten entre sí, pero en este caso concreto, lo que se hizo fue observar cada
uno de ellos y determinar cuál es la mejor composición para luego hacer análisis
respectivo. Al final se decidió elegir para el análisis el escenario de tres grupos,
tomando en consideración el tamaño de la muestra, que es pequeña, y que es la que
permite hacer un análisis más adecuado.
En la figura 16 se presenta el Dendograma correspondiente a los grupos
seleccionados. Para una mejor comprensión se procedió a poner un nombre a cada
grupo en función de su promedio en el índice de gestión de innovación en servicios
TIC (IGIS_KIBs_TIC) (ver cuadro 30). El grupo denominado VPB_IGI_TIC (valor
promedio más bajo en IGIS_KIBs_TIC), corresponde al lado izquierdo del
Dendograma y está compuesto por 18 empresas, cuyos principales rasgos son: 38.9%
de las empresas son de tamaño mediano o grande, mientras que un 61.1% son micro
y pequeñas empresas; 66.7% son exportadoras; 88.9% pertenecen al sector de
tecnologías de la información y desarrollo de software; y 77.8% son de capital nacional
(ver Anexo 3).
El segundo grupo, que se ubica al centro, denominado VPM_IGIS_TIC (valor
promedio medio en IGIS_KIBs_TIC) se compone de 12 empresas y sus principales
características son: 58% son empresas medianas o grandes, mientras que un 42%
son micro y pequeñas empresas; 86.7% son exportadoras; 66.7% pertenecen al
sector de tecnologías de la información y desarrollo de software; y 66.7% son de
capital nacional (ver Anexo 3). Estos dos grupos están por debajo del promedio
general del IGI_TIC que es igual a 44.
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Figura 16. Dendograma de grupos según el valor promedio.

Fuente: Elaboración propia.
Por último, el grupo ubicado al lado derecho, denominado VPAP_IGI_TIC
(valor promedio alto en IGIS_KIBs_TIC), está compuesto por 15 empresas, las cuales
tienen las siguientes características: 73% son empresas medianas o grandes,
mientras que un 27% son micro y pequeñas empresas; 86.7% son exportadoras;
73.3% pertenecen al sector de tecnologías de la información y desarrollo de software;
y 80% son de capital nacional (ver Anexo 4). Este grupo tiene un valor promedio de
59.08, el cual está por encima del promedio general que es de 44.
Un aspecto relevante resultado de este análisis es que el mayor tamaño de la
empresa influye de manera positiva en los valores promedios de los índices, como es
el caso del grupo VPAP_IGI_TIC. La mayoría de las empresas en los tres grupos
pertenecen a los subsectores de tecnologías de la información y desarrollo de
software.
Con base en los datos del cuadro 31 se presentan los grupos obtenidos con
sus respectivos índices promedios. Se puede apreciar el grupo VPB_ IGIS_ KIBS_TIC
se caracteriza porque todos los promedios obtenidos en todos los índices y subíndices
son menores al promedio general de cada uno de ellos. Por su parte, el grupo
VPM_IGIS_KIBS_TIC muestra unas características diferentes al grupo anterior en los
índices implantar, aprender y gestión de innovación, así como en los subíndices de
co-creación con clientes y universidades los promedios obtenidos son menores al
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promedio general de cada uno de ellos. En los otros seis índices su valor promedio es
mayor que su promedio general. Por el contrario, el grupo de empresas
VPAP_IGIS_KIBS_TIC tiene como rasgo principal que el valor promedio en cada
índice o subíndice bastante elevado y mayor al promedio general de cada uno de
ellos. Este grupo presenta altos índices y subíndices de co-creación, tanto con los
clientes, los socios y proveedores. A diferencia de la gran mayoría de empresas de
los otros dos grupos, tienen un subíndice de co-creación bastante alto (7.75) con las
universidades.
Cuadro 31. Valor promedio de los índices y subíndices según grupo.
Grupo/índice

VPB_IGIS-KIBS-TIC

VPB_IGIS-KIBS-TIC

VPB_IGIS-KIBS-TIC

Promedio
general del
índice

IGIS-KIBS-TIC

32.1

43.01

59.08

44

I_RH

45.83

58.11

62.77

54.7

I_V

30.84

52.9

66.91

48.7

I_F

40.32

49.98

59.23

49.2

I_I

30.81

39.39

59.33

42.6

I_A

28.71

26.74

64.17

40

I_COC

16.16

30.87

42.02

28.7

I_CL

33.61

41.26

58.4

43.9

I_SP

12.41

47.97

59.88

37.7

I_UNIV

2.41

3.38

7.75

4.4

I_HAC

24.98

39.04

55.73

38.9

Fuente: Elaboración propia.
6.8 Herramientas y actividades en la gestión de la innovación
Para efectos de estudiar cuales son las principales herramientas utilizadas por
las empresas en el proceso de gestión de la innovación se creó el índice de
actividades y herramientas (I_HAC). Como parte de la investigación se analizó el
comportamiento del índice respecto a cinco variables (tamaño de la empresa, número
de empleados, subsector, origen del capital y año de creación). Es relevante analizar
el subsector al que pertenece dado que es una variable que por sus propias
características condiciona a las empresas (Pavitt, 1991; Herrera y Quesada, 2013;
Herrera, 2016). El tamaño de la empresa condiciona el acceso a los recursos y puede
afectar la gestión de la innovación (Rothwell,1985; Tidd y Bessant, 2009; Herrera y
Quesada, 2013; Herrera, 2016).
Con base en los resultados obtenidos de la creación del índice I_HAC se
obtiene que su valor medio es de 39, el cual se toma como base de comparación y
análisis entre las variables seleccionadas y su relación con el índice. El análisis de los
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datos obtenidos respecto al subsector al que pertenece la empresa (ver gráfico 4),
pone de relieve que el subsector de desarrollo de software presenta un valor de 34.8,
el cual es inferior al promedio general del índice. El resto de los subsectores tienen un
valor medio superior al general.
Gráfico 4. Valor promedio del Índice de actividades y herramientas según
subsector.
60.0

valor promedio

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

Media

Tecnologías
de
Información

Comercializa
ción de
Tecnologías

Desarrollo de
Software

e-commerce

otros

40.2

50.4

34.8

40.8

43.4

Fuente: Elaboración propia.
El análisis de las empresas según su tamaño muestra que, a menor número
de empleados, el valor del I_HAC está por debajo del promedio general. Esta situación
es inversa cuando las empresas tienen más de 30 empleados, lo que permite concluir
que a mayor tamaño de la empresa más capacidad tienen para utilizar herramientas
de gestión (ver gráfico 5).
Gráfico 5. Valor promedio del Índice de actividades y herramientas según
tamaño de la empresa.
60.0

valor promedio

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Media

De 1 a 5

De 6 a 10

De 11 a 30

De 31 a 100

Más de 100

35.3

33.6

37.2

40.9

50.2

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto al origen del capital, el análisis pone de relieve que cuando éste es
extranjero el índice presenta un valor de 45.6, superior al promedio general, estando
por debajo cuando el origen del capital es nacional o mixto (ver gráfico 6).
Gráfico 6. Valor promedio del Índice de actividades y herramientas según
origen del capital.
50.0
45.0

40.0
valor promedio

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Media

Nacional

Extranjero

Ambos

38.0

45.6

37.8

Fuente: Elaboración propia.
En el caso de Costa Rica, el sector de servicios TIC tiene una amplia
trayectoria y algunas de sus empresas están activas inclusive antes del año 2000. En
este caso, la pregunta es ¿cómo se comportan las empresas de acuerdo con su
antigüedad y qué efecto tiene este aspecto sobre el índice en estudio? Los datos
obtenidos ponen de manifiesto que a mayor antigüedad de la empresa el índice I_HAC
tiene un valor superior al promedio general, situación es contraria para las empresas
que fueron creadas después del año 2000 (ver gráfico 7).
Gráfico 7. Valor promedio del Índice de actividades y herramientas según año
de creación de la empresa.
60.0

valor promedio

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Media

Antes del 2000

Del 2000 al 2009

Del 2010 al 2016

48.2

34.2

36.3

Fuente: Elaboración propia.
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Por último, se consultó a las empresas sobre las herramientas más utilizadas
en la gestión de los procesos de innovación. Como se muestra en la tabla 17, las
herramientas más utilizadas son: mejora continua (82.9), gestión de proyectos (74.5),
inteligencia de mercado (68.9), tormenta de ideas (68.9) y evaluación de proyectos
(68.3).
Tabla 17. Uso de herramientas de gestión de innovación.
Tipo
Más
usadas

Menos
usadas

Herramienta

%

Mejora continua.

82,9

Gestión de proyectos
Inteligencia de mercado (estudios de precios, productos,
promociones, comportamiento de los competidores y tendencias de
los clientes cliente)
Tormenta de ideas

74,5

Evaluación de proyectos

68,3

Mejores prácticas

62,8

Cooperación con proveedores o con clientes

60,9

Diseño de propuesta de valor

56,1

Lean Startup (elaboración de prototipos) y Tecnologías ágiles

55,8

Métodos participativos (focus group, buzones de ideas u otros)

55,6

Buscadores especializados de información por Internet

53,3

Formación para adaptación tecnológica de personal

52,7

Diseño empático

51,1

Co-diseño Uso de artefactos y prototipos

51,1

Estudio de tendencias

51,1

Living Labs

17,8

Certificaciones ISO u otras

16,3

Gestión de derechos de la propiedad intelectual e industrial

12,8

Sistemas computarizados de diseño (especialmente CAD/CAM)

9,3

“JTBD: job to be done”

6,7

TRIZ

4,4

Matriz de desarrollo estratégico BCG (Boston Consulting Group)

4,4

Método del camino critico (PERT/CPM)

2,4

Proceso de decisión “stage-gate”

2,3

Método Delphi

2,2

Scamper

2,2

68,9
68,9

Fuente: Elaboración propia.
Asimismo, las herramientas que menos se utilizan son: living labs (17.8),
certificaciones ISO u otras (16.3), gestión de derechos de propiedad intelectual (12.8),
sistemas computarizados de diseño (especialmente CAD/CAM) (9.3); Job to be done
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(6.7) y TRIZ (4.4). Estas dos últimas herramientas presentan resultados muy similares
a los encontrados en el trabajo de D´Alvano e Hidalgo (2012), lo cual nos lleva la
plantear la pregunta de si es necesario identificar con más detalle qué tipo de
herramientas se ajustan más a las innovaciones en servicios.
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7. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS
7.1 Conclusiones
En el ámbito económico el sector servicios, desde hace varias décadas, ha
tenido un crecimiento exponencial, por lo que se ha convertido en algunos países en
la principal fuente de ingresos para la economía. Por su parte, la revolución de las TIC
ha ocasionado una transformación productiva. Las redes interconectadas, la
globalización del conocimiento y de los negocios han ampliado el acceso de los
clientes y los usuarios a los bienes y servicios. Asimismo, los actores ya no son
simplemente compradores, sino que se convierten en fuente y generadores de ideas
para la innovación y pueden participar en diferentes etapas de los proyectos.
Las empresas del sector TIC juegan un rol relevante desde dos puntos de vista:
como generadoras de bienes y servicios, y como fuente para que otros sectores de la
economía aceleren sus procesos de innovación y mejoren los servicios que prestan a
los consumidores. Debido a ello tienen necesitan de un proceso continuo de
generación de capacidades y de realización de actividades que les permitan
diferenciarse y agregar valor por medio de la innovación. Dada la relevancia que
asume la innovación para la empresa deben implementar procesos adecuados para
su gestión, con el fin de garantizar a los clientes servicios de alta calidad y acordes
con las necesidades del usuario. Asimismo, sobre todo cuando la empresa es
pequeña y no cuenta con suficientes recursos en la búsqueda por agregar valor,
requiere de acudir a la innovación abierta y la co-creación donde se involucren
diferentes actores.
En el estudio se plantearon tres preguntas para guiar el proceso de
investigación. Una vez aplicado el instrumento de encuesta y de análisis de los
resultados, a continuación, se muestran los principales hallazgos o conclusiones del
estudio:


El modelo propuesto de gestión de la innovación en empresas de servicios TIC
es una herramienta que facilita el análisis de la capacidad de gestión de la
innovación, pero es determinante entender como ésta se lleva a cabo de
acuerdo con ciertas características de las empresas. Esto permitió enriquecer
el análisis y visualizar que los rasgos distintivos de las empresas influyen en la
homogeneidad de los resultados que estas obtienen en la gestión de la
innovación.



Se constata que los aspectos o características de las empresas de servicios
TIC (tamaño, rol del cliente, origen del capital, relación con los actores,
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exportaciones, tipo de estrategia) no se comportan igual para cada una. Como
ejemplo se puede decir que los resultados que se obtienen en los subíndices
de co-creación pueden variar cuando se analizan por tamaño de empresa o
por el origen de capital.


El tamaño es un factor importante para que las empresas aumenten su
capacidad de gestión de la innovación, es decir, a mayor tamaño el índice de
gestión de innovación y los subíndices relacionados con la co-creación tienen
mayores niveles. El tamaño también influye en la participación de los diferentes
actores, por ejemplo, cuando las empresas son más grandes co-crean más
con las universidades. En el caso de las actividades de vigilancia, cuando las
empresas son más pequeñas (menos de 10 empleados) realizan menos
actividades de vigilancia. Esto indica que, dependiendo del tamaño de la
empresa, su capacidad de gestión y la realización de actividades relacionadas
con la innovación puede variar.



Al analizar el subsector al que pertenece la empresa, los resultados permiten
visualizar que los subsectores de desarrollo de software y tecnologías de la
información tienen valores promedios inferiores al general del índice de
recursos humanos. Aunque estas empresas dependen ampliamente de las
capacidades y habilidades de sus recursos humanos, en algunos subsectores
es pertinente poner atención a los resultados obtenidos. Entre los puntos a
considerar están los sistemas de reclutamiento y sobre todo los procesos de
formación continua.



El análisis clúster pone de relieve que los resultados de los índices y
subíndices varían de acuerdo con la posición que las empresas tienen en el
valor promedio de su respectivo índice global (bajo, medio, alto).



El comportamiento de los diferentes actores externos en los procesos de
gestión y de co-creación no es homogéneo y varía dependiendo del tipo de
actor y de la fase en que se encuentra el proyecto (ideación, desarrollo o
implementación). En ese sentido, los clientes son claves en los procesos de
co-creación y tienen una amplia participación en las etapas de ideación e
implementación, pero no tanto en las etapas de desarrollo. Los socios y
proveedores juegan un papel importante en el proceso de innovación y de cocreación, y aunque tienen participación en las etapas de ideación o
implementación, su rol es más relevante en la etapa de desarrollo.
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Hay que destacar el escaso nivel de participación de las universidades en el
proceso de co-creación. Aunque es necesario profundizar en esta área, entre
las posibles razones se pueden citar las siguientes: las empresas basadas en
el conocimiento disponen de las capacidades necesarias para el desarrollo de
sus procesos de innovación; las alianzas, especialmente, con los proveedores
para el desarrollo de los productos y servicios son bastante solidas; y el tipo
de servicios que desarrollan no tiene tanta complejidad y no requiere de una
investigación de mucho nivel. Hay casos específicos como las empresas que
producen juegos, que tienden a tener mayor co-creación con las
universidades.



La participación de los actores en las diferentes etapas del desarrollo del
proceso de innovación varía de acuerdo con el tipo de estrategia que utilizan
y el tipo de actor. A modo de ejemplo, en la estrategia basada en proyectos los
clientes participan más activamente en las etapas de ideación e
implementación, mientras que en el caso de los socios y proveedores tienen
una mayor participación en la etapa de desarrollo.



El uso de herramientas para la co-creación varía dependiendo del tipo de actor,
es decir, no se da homogeneidad en el tipo de herramienta que es usada por
cada tipo de actor.

7.2 Contribuciones
La principal aportación de esta investigación es el desarrollo de un modelo de
gestión de la innovación orientado a analizar las empresas de servicios que se
consideran intensivas en conocimiento en el sector de las TIC. Aunque se han
desarrollado diferentes modelos para tratar de comprender la gestión de la innovación,
la mayoría de ellos se centran principalmente en la industria manufacturera, lo que ha
creado una brecha a la hora de explicar la innovación en las empresas de servicios
intensivas en conocimiento. El modelo propuesto, que incorpora variables específicas
de este tipo de empresas, como la co-creación y el capital humano, contribuye al
conocimiento de la innovación en servicios y proporciona un marco de referencia
adecuado para el análisis de la gestión de la innovación en empresas del sector TIC.
La co-creación es importante porque muchas empresas recurren a la innovación
abierta como parte de sus estrategias para innovar. También el modelo propuesto
permite analizar y enfatizar los actores con los que se coopera, identificando las
etapas del proceso de innovación en las que cada uno tiene una participación más
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relevante. No se trata solo de saber con quién coopera una empresa, sino de cómo
cada uno de estos actores aporta valor a la innovación.
Otra contribución a destacar es la realización de una amplia revisión de la
literatura relacionada con la innovación en servicios, la innovación abierta y la cocreación, el rol de los actores en los procesos de innovación, características de las
KIBS, el rol de los recursos humanos, tipos de estrategia y rol del cliente en la cocreación. Todos estos aspectos sirvieron de base para la construcción de los índices
y del modelo propuesto.
7.3 Limitaciones
La limitación más relevante de este estudio ha sido la tasa de respuesta de los
encuestados, lo cual sugiere que para futuras investigaciones se deben buscar
mecanismos más efectivos o alianzas con las cámaras empresariales para
incrementar el número de respuestas. Desde esta perspectiva, los resultados deben
considerarse en el contexto de una limitación existente: el tamaño de la muestra. Con
solo 45 organizaciones encuestadas del sector de servicios de TIC no se pueden llevar
a cabo generalizaciones.
7.4 Líneas futuras de investigación
La gestión de la innovación en servicios y los modelos para su estudio es un
campo de estudio que todavía es incipiente y tiene amplias posibilidades de
crecimiento, especialmente en los países que han experimentado en las últimas
décadas un aumento considerable en su sector de servicios. Asimismo, dentro de este
campo de actuación no solo es relevante como se gestiona la innovación dentro de la
organización, sino cuales son las medidas o acciones estratégicas que implementan
las empresas para aprovechar los flujos externos de conocimiento. En este sentido,
el estudio de cómo participa y co-crea la empresa con los agentes externos para llevar
adelante las diferentes etapas de los proyectos de innovación, es de suma
importancia. Como futuras líneas de investigación se proponen las siguientes:


Estudiar los procesos de gestión de innovación en otros servicios de alto valor
añadido (por ejemplo, el sector financiero o de gobierno) en países menos
desarrollados, pero que han realizado una transición hacia una economía de
servicios más intensivos en conocimiento.



Estudiar el papel de los actores en los procesos de co-creación en las
diferentes etapas del proyecto, incorporando variables de segmentación como
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la ubicación geográfica y las características de la empresa, lo que implicaría
realizar estudios similares en otros países.


Analizar con más detalle el papel que pueden jugar las universidades en los
procesos de co-creación, por su situación más estratégica desde la
perspectiva de aportar nuevos conocimientos.
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9. ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario
ENCUESTA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN EN SERVICIOS – 2016: SECTOR TIC
Costa Rica
INTRODUCCIÓN
El estudio de la innovación y de los modelos de gestión en los productos y
servicios que realizan y ofrecen las organizaciones y especialmente, las empresas
basadas en conocimiento han tomado especial auge en las últimas décadas.

La

innovación la entendemos, de acuerdo con el Manual de Oslo, se entiende por
innovación, la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el
proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los
resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos
conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en
colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra
de tecnología. Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones
científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen a la
innovación.
Partiendo del hecho de que diferenciación y la agregación de valor que
podamos realizar a lo interno de la organización son claves para la competitividad
empresarial, desde hace un par de años he estado trabajando en mi Tesis Doctoral,
la cual lleva por título “Dinámica de la innovación en las empresas del sector de
Tecnología de Información y Comunicación”, con especial énfasis en el subsector
software y aplicaciones en Costa Rica, que realizo en la Universidad Politécnica de
Madrid, en el programa de Economía y Gestión de la Innovación, con el objetivo de
construir un modelo de siete fases sobre cómo funciona la gestión de la innovación
en servicios en las empresas del sector TIC.

Este modelo incluye módulos

relacionados con Recursos Humanos, co-creación para la innovación, vigilancia del
entorno, focalización y estrategia, implementación de la innovación y la etapa de
aprender.
Para la construcción y validación del modelo a proponer, es necesario realizar
un trabajo de campo, es decir una encuesta, FAVOR INGRESAR EN EL SIGUIENTE
ENLACE

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=p/9zgE/71qU=

en

la

cual

participen empresas del sector TIC de Costa Rica, por tal razón agradezco tomar unos
15 minutos para completar la siguiente encuesta, con el compromiso de que

134

información que se obtenga será utilizada de manera confidencial y solo para efectos
académicos.
Agradezco

su

colaboración,

para

cualquier

consulta

escribir

a

rl.herrera2@gmail.com o al número 83217174.
Saludos y gracias
Rafael Herrera
Estudiante de Doctorado, Universidad Politécnica de Madrid.
FORMULARIO
DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN
“Una innovación, 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”.
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA
1. Nombre de la empresa:
_________________________________________________
2. Número de empleados que laboran en la organización: ______________________
3. Porcentaje
de
empleados
con
título
universitario
(estimado):
_________________
4. Indique los mercados donde vende sus productos
 Nacional
 Centroamérica, el Caribe y México
 Estados Unidos
 Europa
 Otro, indique:
5. Su empresa es de capital. Seleccione solo una opción.
 Nacional
 Extranjero
 Ambos
6.

Indique el subsector al que pertenece la empresa.

Tecnologías de información.
Comercialización de tecnologías
Desarrollo de software
e-commerce
Multimedia digital
Servicios habilitados por la TD
Otro. Indique ___________________
7.

Año de creación de la empresa: _________________
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FASE: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
“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”
1RH. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones expresan la realidad de la empresa en
cuanto a formación del personal? Selecciones una sola opción.
 Hay una unidad funcional que gestiona y realiza las actividades de capacitación.
 La empresa cuenta con un programa de formación continua.
 La organización cuenta con un plan de desarrollo y formación que incluye las
necesidades detectadas para el desarrollo de los proyectos de innovación.
 La formación se realiza solo cuando hay demandas específicas.
 No existe un programa para la formación continua de los empleados.
2RH. Indique que acciones realiza la empresa para la adquisición de conocimientos
necesarios para desarrollar su innovación. Selección múltiple (puede escoger más de
una opción).










Adquisición externa de talentos.
Desarrollo interno de tecnología.
Incorporación (adquisición) externa de tecnología.
Desarrollo de proyectos conjuntos con otras universidades para compartir
capacidades de investigación y desarrollo.
Formación para adaptación tecnológica de personal
Uso de experiencia tecnológica de la casa matriz.
Cooperación con proveedores o con clientes.
Creación de “spin-off” para el desarrollo de innovaciones.
Otro (por favor, especifique)

3RH. Con respecto al personal, ¿cuáles de las siguientes opciones puede limitar la capacidad
de innovación de la empresa? Selección múltiple (puede escoger más de una opción).
 Escases de recurso humano calificado a nivel técnico
 Escases de recurso humano calificado a nivel universitario
 Nivel de formación y calidad del personal
 Los programas de formación no se adecuan a las necesidades del sector.
 Ausencia de políticas y programas gubernamentales
 Otro (por favor, especifique)
4RH. ¿En cuáles de las siguientes herramientas de gestión de tecnología y la innovación, la
empresa ha capacitado al personal? Selección múltiple (puede escoger más de una opción).









Creatividad y generación de ideas Gestión de la innovación
Gestión de derechos de la propiedad intelectual e industrial.
Gestión de proyectos.
Trabajo en red y funcionamiento en equipo
Evaluación de proyectos.
Diseño Creativo (Desing Thinking) y Canvas
Lean Startup o tecnologías ágiles
Otro (por favor, especifique)
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5HR.Valore que tan relevante es para la innovación en su empresa el recurso humano. Utilice
la escala de 1 a 5, donde 1 indica “nada relevante” hasta 5 que indica “muy relevante".
1. Nada
relevante

2. Poco
relevante

3. Medio
relevante

4.
Relevante

5. Muy
relevante

La calidad de recurso humano
es fundamental para la
actividad innovadora de la
empresa.
Tener un programa y una
estrategia clara de selección
del personal facilita los
procesos de innovación.
Un nivel educativo de calidad
del personal, es clave al
realizar
actividades
de
innovación.
Seleccionar personal creativo,
innovador y dispuesto a
aceptar retos es una de las
prioridades de la empresa.
Los procesos internos y
externos de formación del
personal
aumentan
la
capacidad del recurso humano
para la innovación.
6RH. Lugar donde acude regularmente la empresa para formar sus recursos humanos.
Selección múltiple (puede escoger más de una opción).







Personal calificado de la misma empresa.
Centros de formación privada.
Universidad pública o privada.
INA.
En el extranjero
Otro, indique:

FASE: CO-CREACIÓN
Proceso en el cual se da la creación conjunta de valor entre la empresa y sus clientes para
generar actividades de innovación. También identifica la participación de otros actores en el
proceso de innovación.
1CC. ¿Cuáles de las siguientes estrategias en desarrollo de proyectos se adapta mejor
a su empresa? Respuesta múltiple.
 Estrategia de desarrollo basada en proyectos. Los productos se desarrollan sobre
una base contractual. Los productos se desarrollan por demanda de un cliente
individual.
 Estrategia Out-of-the-box, de desarrollo de productos. La compañía construye
productos que se ofrecen a un grupo grande de cliente, pero sin personalización.
 Estrategia de desarrollo de productos a la medida. La compañía desarrolla un
producto semiacabado que está adaptado y personalizado a las necesidades
específicas de cada cliente.
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2CC. En la estrategia de desarrollo basada en proyectos. Indique para las etapas del
proyecto, que actores participan o co-crean en su desarrollo. Selección múltiple (puede
escoger más de una opción).

Clientes

Socios y
proveedores

Universidades

N/A

Ideación
Desarrollo del Producto
Implementación o adaptación al cliente
3CC. Para la estrategia Out-of-the-box, de desarrollo de productos. Indique para las
etapas del proyecto, que actores participan o co-crean en su desarrollo. Selección
múltiple (puede escoger más de una opción).

Clientes

Socios y
proveedores

Universidades

N/A

Ideación
Desarrollo del Producto
Implementación o adaptación al cliente
4CC. En la estrategia de desarrollo de productos a la medida. Indique para las etapas
del proyecto, que actores participan o co-crean en su desarrollo. Selección múltiple
(puede escoger más de una opción).

Clientes

Socios y
proveedores

Universidades

N/A

Ideación
Desarrollo del Producto
Implementación o adaptación al cliente
5CC. ¿Cuál es el rol de los clientes en los procesos de co-creación? Selección múltiple
(puede escoger más de una opción).






Co-diseñador: ayuda como “consultor” durante el proceso de diseño y toma de
decisiones.
Especificador de servicio: proyecta el servicio de entrega a través de su especificación.
Co-mercadólogo: apoya la mercadotecnia del servicio a través de publicidad de boca
en boca.
Auditor de calidad: asegura la calidad de la producción y entrega a través de pruebas
abiertas y quejas.
Coproductor: Provee el insumo en forma de factores de la producción: trabajo,
conocimiento, información.
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6CC. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utiliza para realizar actividades de co-creación
para la innovación según los distintos actores? Selección múltiple
Clientes
Universidades
Socios
proveedores
*Métodos participativos (focus group,
buzones de ideas u otros).
*Diseño empático
*Codiseño Uso de artefactos y prototipos
*Personas o avatares
*Escalas técnicas de entrevistas (para medir
la agregación de valor al cliente y
cumplimiento de metas por el uso de los
productos o servicios)
*Living Labs
*Enfoque usuario líder o director
*Kits de herramientas para concurso de ideas
*Uso de medios digitales (redes sociales,
páginas web, foros con clientes y usuarios, email,
plataforma
especializada
para
desarrollo conjunto)
*Métodos de innovación basados en
comunidades de usuarios.
FASE: VIGILAR
Entender la naturaleza de las oportunidades y amenazas que operan en el entorno (interno y
externo); cómo buscar las señales, cómo interpretarlas y cómo seleccionar las opciones que
tienen probabilidades de tener más efecto sobre la supervivencia de la empresa.
1V. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresan la realidad de la empresa en cuanto
a la vigilancia del entorno? Seleccione solo una opción.






Hay una unidad funcional que realiza las actividades de vigilancia del entorno.
La vigilancia del entorno la realiza la Gerencia General.
La vigilancia del entorno la realizan los encargados de los departamentos técnicos de
desarrollo de productos o servicios.
Existe una cultura generalizada para que todos los miembros de la empresa realicen
actividades. de vigilancia
Se contrata a instancias externas a la empresa para que realice esta labor.

2V. ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza la empresa para vigilar el entorno?
Selección múltiple (puede escoger más de una opción).








Análisis FODA.
Inteligencia de mercado
Vigilancia y prospectiva tecnológica (análisis de evolución de la tecnología).
Análisis de patentes, análisis de marcas, derecho de autor.
Análisis de la competencia.
Cambios en la regulación que afectan su actividad productiva.
Programa de generación de ideas (a lo interno y lo externo).



Otro, por favor especifique:
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3V. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de información utiliza regularmente la
organización de la empresa? Selección múltiple (puede escoger más de una opción).










Revistas especializadas.
Internet (foros especializados, sitios web especializados, otros)
Asistencia a congresos, conferencias y ferias especializadas.
Universidades y centros de investigación.
Foros especializados relacionados con su área de actuación (Linux, java, etc.)
Asociaciones profesionales y empresariales.
Clientes, Proveedores y empresas de consultoría
Competidores
Empleados de las áreas de contacto con el cliente (ventas, distribución, etc.)

 Otro, por favor especifique:
4V. ¿Cuáles de las siguientes herramientas son utilizadas por su organización durante
las actividades de vigilancia? Selección múltiple (puede escoger más de una opción).










Inteligencias de mercado (estudios de precios, productos, promociones,
comportamiento de los competidores y tendencias de los clientes cliente)
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.
Foros especializados (Linux, otros lenguajes, etc.).
Gacetas o documentos especializados sobre de cambios en la regulación
Método Delphi.



Otro, por favor especifique:

FASE: FOCALIZAR
Desarrollo de una respuesta estratégica: seleccionar estratégicamente de este grupo de
potenciales detonadores de innovación, aquellos aspectos en los que la organización se decide
y compromete a asignar recursos.
“Se trata de definir una respuesta estratégica de acuerdo con las señales del entorno. Incluye
las siguientes actividades: desarrollo estratégico y la generación, preselección, selección y
aprobación de los proyectos-ideas de innovación”
1F. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la situación estratégica de la
empresa con respecto a innovación? Seleccione solo una opción.
 La innovación es parte de la estrategia general de la empresa.
 La empresa tiene una estrategia específica de innovación.
 La innovación no forma parte de las propuestas estratégicas de la empresa.
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2F. ¿Cuáles de las siguientes actividades de investigación, desarrollo e innovación ha
realizado la empresa en los últimos tres (3) años? Selección múltiple (puede escoger
más de una opción).








Desarrollo de actividades de investigación y desarrollo
Mejoras en los productos, procesos y servicios.
Lanzamiento de un producto/servicio para el mercado nacional.
Lanzamiento de un producto/servicio para el mercado internacional.
Introducción de un modelo de negocios.
Desarrollar nuevos “segmentos” de mercado.
Incorporación de tecnología y nuevos conocimientos.

 Otro, por favor especifique:
3F. Indique en qué medida los siguientes actores, participan o co-crean dentro de los
proyectos de innovación de su empresa. Utilice la escala de 1 a 5, donde 1 indica “nada”
hasta 5 que indica “mucho”.
1

2

3

4

5

No aplica

Líderes de la
empresa.
Casa Matriz.
Gerentes
operativos.
Personal de
la empresa.
Clientes
y
usuarios.
Socios
estratégicos.
4F. ¿Cómo se realiza el proceso de selección de las ideas en su empresa? Selección
múltiple (puede escoger más de una opción).






Hay un programa específico de identificación y selección de ideas.
Se cuenta con un premio que estimula la generación de ideas.
Por requerimientos específicos de clientes y usuarios.
Hay una comisión interna que selecciona las ideas a desarrollar.
No existe un procedimiento para la selección de ideas.

 Otro, por favor especifique:
5F. ¿Cuáles de las siguientes acciones realizan en la empresa para la generación de
ideas de innovación? Selección múltiple (puede escoger más de una opción).







Tormenta de ideas.
Buzón de sugerencias.
Scamper.
TRIZ.
Concurso o premio interno en la empresa.
Uso de foros o medios digitales para captar ideas de los clientes.

 Otro, por favor especifique:
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6F. ¿Cuáles de las siguientes herramientas son utilizadas por su organización durante
la selección de ideas de innovación? Selección múltiple (puede escoger más de una
opción).
 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.
 Reunión de expertos y/o comité de selección.
 Co-creación con clientes.
 Reunión con proveedores.
 “JTBD: job to be done”
 Otro, por favor especifique:
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>>”
1I. ¿Cuáles de los siguientes términos refleja mejor la planificación que hace su empresa para
el desarrollo de proyectos de innovación (productos, servicios, procesos, etc.)? Seleccione
solo una opción.
 Es un proceso continuo.
 Surge de las necesidades ocasionales o por demandas específicas
 Existe una unidad o grupo encargado de esta tarea.
 No se planifica.
2I. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utiliza su empresa para la planeación de sus proyectos
de innovación? Selección múltiple (puede escoger más de una opción).









Diseño Creativo (design thinking).
Diseño de propuesta de valor.
Método del camino critico (PERT/CPM).
Diagramas de Gantt.
Programas de gerencia y seguimiento de proyectos.
Canvas y creación de modelos de negocios.
Ingeniería concurrente.
Estructura analítica de proyecto.

 Otro, por favor especifique:
3I. Indique la frecuencia con que su empresa realiza cada uno de los distintos tipos de
innovación. Selección múltiple (puede escoger más de una opción).
Modelo de
Producto Proceso Servicio Negocio
Cuando surge una necesidad interna o
demanda de clientes o usuarios.
Proceso continuo de innovación.
Anual.
Bianual.
Cada 3 o más años.
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4I. ¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza en la implantación de la innovación?
Selección múltiple (puede escoger más de una opción).










Lean Startup (elaboración de prototipos) y Tecnologías ágiles.
Sistemas computarizados de diseño (especialmente CAD/CAM)
Gestión de proyectos o estructuras de proyecto apropiadas.
Mejores prácticas.
Análisis de valor.
Trabajo en red y en equipo.
Gestión del cambio.
Proceso de decisión “stage-gate”.
Certificaciones ISO u otras

 Otro, por favor especifique:
5I. Cuáles son las razones que justifican el desarrollo de proyectos de innovación en los últimos
tres años, de acuerdo con cada tipo de innovación? Selección múltiple (puede escoger más
de una opción).
Producto

Proceso

Servicio

Modelo de
Negocio

Cuando surge una necesidad interna o
demanda de clientes o usuarios.
Creación de innovaciones que no existen en el
mercado
Creación de un nuevo segmento de mercado.
*Cambio en la organización y modelo de
negocio.
*Mejora en los canales de interacción y relación
con el cliente, proveedores y usuarios.
*Creación de innovación ya existente en el
mercado, pero nueva para la empresa.
*Modificación radical o incremental de
innovación existente.
*Introducción de nuevas tecnologías.
*Implantación de un modelo de ERP, CRM, o
similares.
*Adopción de nuevos estándares.
*Cambios en el marco legal

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”
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1A. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones refleja las acciones desarrolladas por la empresa
en la etapa “aprender” respecto a innovación? Selección múltiple (puede escoger más de una
opción).
 En la empresa hay una instancia encargada de gestionar el proceso de aprendizaje.
 La empresa se puede considerar una “empresa que aprende”, es decir, aprende de
sus aciertos y fracasos.
 Existe una valoración constante de los aciertos y fracasos para generar buenas
prácticas para futuros proyectos.
 Los líderes de la organización o de los proyectos de innovación realizan actividades
de evaluación y aprendizaje de experiencias para cada proyecto en forma sistemática
y formal.
 La organización posee indicadores de la gestión de sus proyectos de innovación
(cumplimiento de fechas, costos, etc.)
 No se cuenta con un proceso estructurado para gestionar los procesos de
aprendizaje.
2A. ¿Cuáles de las siguientes actividades desarrolla la empresa en la etapa “aprender”?
Selección múltiple (puede escoger más de una opción).
 Se realiza una reflexión estructurada y crítica sobre el proceso: qué ocurrió, que
funciono bien, que funciona mal, etc.
 Se cuenta con un proceso de conceptualización: capturar y codificar las lecciones
aprendidas para que luego sirvan como base para construir nuevas innovaciones.
 Se realiza un proceso de experimentación: probar y gestionar las cosas de una forma
diferente la próxima vez, para ver si las lecciones aprendidas son válidas.
 Se tiene un proceso para un registro honesto de las experiencias (incluso si ha sido
un fracaso) de forma de contar con materia prima sobre la que reflexionar.
3A. ¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza la empresa para el elemento
aprender? Selección múltiple (puede escoger más de una opción).








Benchmarking.
Mejora continua.
Auditorias.
Evaluación de proyectos.
Medición y desarrollo de indicadores.
Networking.
Otro, por favor especifique:

MUCHAS GRACIAS

144

Anexo 2. Valores promedio de los indices y subindices para cada empresa
Empresa

IGIS_KIBs_TIC

I_RH

I_V

I_F

I_I

I_A

1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I
1J
1K

46.2
28.3
43.5
28.3
50.1
61.7
38.8
42.6
14.0
61.3
30.9

50.5
45.3
73.2
39.6
65.2
63.0
59.6
50.8
35.4
67.7
36.5

58.7
15.9
49.7
20.6
56.1
63.5
28.0
74.6
11.1
79.4
40.2

50.3
39.8
40.9
29.8
60.4
56.8
41.0
55.2
24.8
56.9
43.6

52.6
26.2
40.3
34.0
46.3
76.3
53.7
44.4
0.0
57.1
33.7

37.5
20.8
29.2
29.2
41.7
75.0
29.2
0.0
0.0
58.3
20.8

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J

66.2
44.2
48.9
39.1
46.8
33.0
25.7
14.4
54.7
34.3

63.1
44.5
54.8
48.7
60.9
57.6
45.1
46.5
50.5
39.8

69.3
31.8
53.4
48.7
58.2
36.5
16.9
0.0
56.1
25.4

54.7
53.9
54.2
43.3
45.5
41.6
34.5
16.7
52.2
53.7

79.5
43.1
49.5
41.6
51.2
36.2
15.2
0.0
60.8
39.9

70.8
54.2
58.3
41.7
29.2
16.7
33.3
0.0
50.0
29.2

3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G

24.7
51.7
39.3
53.1
37.2
44.1
42.1

42.6
50.0
42.6
36.9
53.3
63.1
63.6

32.8
68.3
60.9
51.3
47.6
46.0
58.7

21.9
56.0
50.6
49.5
51.5
45.7
51.2

13.6
52.5
31.5
46.4
25.2
43.3
43.9

37.5
62.5
37.5
70.8
25.0
20.8
0.0

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4I

53.2
34.7
56.5
35.1
36.4
35.0
56.2
44.2
57.7

66.4
47.8
64.3
52.9
51.4
49.9
61.6
52.9
78.0

49.7
35.5
52.4
48.7
32.8
32.8
69.3
75.7
69.3

60.4
49.1
64.1
32.7
41.2
41.3
67.3
50.0
62.8

51.2
33.7
56.5
36.0
21.1
31.5
57.4
37.7
63.5

66.7
20.8
75.0
33.3
33.3
29.2
50.0
29.2
54.2

5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H
Promedio
general

32.5
43.7
39.2
53.1
79.5
70.9
45.5
61.5

46.6
51.7
60.7
52.0
84.4
77.4
43.9
71.5

16.9
52.4
24.3
86.8
85.2
76.7
52.4
73.0

43.3
48.3
59.6
52.1
68.2
72.7
64.1
60.6

26.6
33.1
33.6
49.1
76.0
59.9
58.0
54.3

37.5
37.5
37.5
29.2
79.2
100.0
45.8
62.5

44

55

49

49

43

40

Nota: 1 significa que la empresa está en el rango de 1 a 5 empleados; 2 en el rango de 6
a10; 3 en el rango de 11 a 30; 4 en el rango de 31 a 100; y 5 en el rango de 100 o
más.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3. Valores promedio de los indices y subindices de co_creación para
cada empresa
Empresa
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I
1J
1K

I_COC
27.8
21.9
27.4
16.7
30.7
35.6
21.5
30.6
12.8
48.2
10.7

I_CL
10.6
43.3
15.6
50.0
33.3
53.3
37.8
43.3
38.3
53.9
10.6

I_S_P
72.8
22.2
66.7
0.0
58.9
53.3
26.7
43.3
0.0
75.0
21.7

I_UNIV
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
15.6
0.0

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J

59.8
37.6
23.0
10.4
35.6
9.3
8.9
23.3
58.3
18.2

79.4
69.4
16.1
31.1
69.4
11.1
10.6
10.0
80.0
54.4

100.0
0.0
42.2
0.0
37.2
16.7
16.1
60.0
95.0
0.0

0.0
43.3
10.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G

0.0
20.9
12.8
63.3
20.7
45.6
35.0

0.0
31.7
38.3
95.0
25.6
68.9
68.3

0.0
31.1
0.0
95.0
36.7
37.8
31.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
5.6

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4I

24.8
21.5
26.5
7.0
38.9
25.2
31.7
19.6
18.3

58.3
48.3
42.2
21.1
16.7
42.8
52.8
42.8
55.0

16.1
16.1
37.2
0.0
100.0
32.8
42.2
16.1
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

5A
24.1
61.1
11.1
0.0
5B
39.1
95.0
22.2
0.0
5C
19.4
5.6
52.8
0.0
5D
49.3
47.8
100.0
0.0
5E
84.3
72.8
90.0
90.0
5F
38.9
58.3
58.3
0.0
5G
8.9
26.7
0.0
0.0
5H
47.4
79.4
62.8
0.0
Nota: 1 significa que la empresa está en el rango de 1 a 5 empleados; 2
en el rango de 6 a10; 3 en el rango de 11 a 30; 4 en el rango de 31 a
100; y 5 en el rango de 100 o más.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 4. Valores promedio de los indices y subindices para la construcción del
dendograma, según empresa y grupo seleccionando.
Empresa
1

IGIS_TIC
36

I_RH
51

I_V
33

I_F
41

I_I
21

I_A
33

I_COC
39

I_CL
17

I_SP
100

I_Univ
0

I_HAC
33

Grupo 3
1

7

46

51

59

50

53

38

28

11

73

0

45

1

9

37

53

48

52

25

25

21

26

37

0

33

1

11

43

51

75

55

44

0

31

43

43

5

36

1

14

44

53

76

50

38

29

20

43

16

0

38

1

15

44

63

46

46

43

21

46

69

38

30

40

1

23

50

65

56

60

46

42

31

33

59

0

45

1

26

42

64

59

51

44

0

35

68

31

6

38

1

27

47

61

58

46

51

29

36

69

37

0

43

1

30

44

73

50

41

40

29

27

16

67

0

43

1

44

39

61

24

60

34

38

19

6

53

0

32

1

45

44

52

52

48

33

38

39

95

22

0

42

1

2

46

44

52

64

58

46

9

27

0

0

39

2

4

35

53

49

33

36

33

7

21

0

0

31

2

5

39

49

49

43

42

42

10

31

0

0

33

2

6

33

58

37

42

36

17

9

11

17

0

23

2

13

26

45

17

35

15

33

9

11

16

0

20

2

16

35

50

33

41

32

29

25

43

33

0

26

2

18

34

40

25

54

40

29

18

54

0

0

23

2

22

28

40

21

30

34

29

17

50

0

0

24

2

25

28

45

16

40

26

21

22

43

22

0

18

2

28

14

35

11

25

0

0

13

38

0

0

5

2

31

31

37

40

44

34

21

11

11

22

0

20

2

32

14

47

0

17

0

0

23

10

60

0

6

2

33

39

60

28

41

54

29

22

38

27

0

34

2

34

44

45

32

54

43

54

38

69

0

43

35

2

35

33

47

17

43

27

38

24

61

11

0

30

2

37

35

48

36

49

34

21

22

48

16

0

28

2

40

25

43

33

22

14

38

0

0

0

0

24

2

43

39

43

61

51

32

38

13

38

0

0

33

2

3

55

51

56

52

61

50

58

80

95

0

48

3

8

52

50

68

56

53

63

21

32

31

0

48

3

10

61

68

79

57

57

58

48

54

75

16

58

3

12

57

64

52

64

57

75

27

42

37

0

51

3

17

66

63

69

55

80

71

60

79

100

0

65

3

19

53

66

50

60

51

67

25

58

16

0

49

3
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20

71

77

77

73

60

100

39

58

58

0

70

3

21

62

63

64

57

76

75

36

53

53

0

61

3

24

62

72

73

61

54

63

47

79

63

0

58

3

29

53

37

51

50

46

71

63

95

95

0

45

3

36

53

52

87

52

49

29

49

48

100

0

53

3

38

80

84

85

68

76

79

84

73

90

90

78

3

39

49

55

53

54

50

58

23

16

42

11

41

3

41

56

62

69

67

57

50

32

53

42

0

59

3

42

58

78

69

63

64

54

18

55

0

0

54

3

Fuente: Elaboración propia
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