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INTRODUCCIÓN 

 

Plantear una posición competitiva dentro del entorno actual, implica reconocer que el 

conocimiento es el principal recurso para el desarrollo económico y social. La gestión de la 

tecnología y la innovación son piezas claves para garantizar el crecimiento y permanencia en el 

mercado de las empresas, generando invenciones en productos y servicios que se traducen en 

beneficios para la sociedad, agregando valor a la organización y sus clientes. 

SERVICIOS ODONTOMÉDICOS DEL CARIBE LTDA, es una empresa con más de 35 

años de experiencia en la prestación de servicios Odontológicos en la región Caribe,  con un 

equipo humano calificado, tecnología de punta , procesos estructurados y habilitados por la 

Secretaria de Salud Departamental.   Cumple con los requisitos para la prestación de los servicios 

de salud con calidad, seguridad y pertinencia, garantizando la satisfacción de sus clientes.  

Sin embargo, las condiciones de la sociedad actual implican la revisión de nuevos requisitos 

para poder permanecer vigentes en el mercado.  Los retos para el sector salud en Colombia, las 

características de la competencia y los nuevos requisitos  del consumidor generan la necesidad de 

definir un nuevo curso enfocado a sus objetivos de crecimiento y permanencia en el mercado.  

Los valores agregados o diferenciales en el servicio y el análisis del sector y sus posibles 

oportunidades a nivel nacional  e internacional, son factores decisivos para establecer una 

posición competitiva dentro de la actividad odontológica.  

Al realizar una revisión de los factores antes mencionados es posible observar que en 

Colombia , a pesar de los esfuerzos y avances en Ciencia, Tecnología, e Innovación (CTI), no se 

reflejan los cambios en el  desarrollo social, económico, ambiental, y sostenible del estado 

(Planeacion, 2021). En el último quinquenio el país invirtió en promedio el 0,29 % de su 

Producto Interno Bruto (PIB) en Investigación y Desarrollo (I+D), lo que le sitúa por debajo del 

promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –

OCDE (2,35 %) y de los países de América Latina y el Caribe (0,73 %) . (Ministerio de Ciencia 

Tecnologia e Innovacion, 2021) 

A nivel empresarial La Asociación Nacional de Industriales- ANDI y la Revista Dinero dieron 

a conocer el Ranking de Innovación Empresarial 2021, que incluye a las 30 compañías más 
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destacadas del país que fueron elegidas de un total de 340 firmas inscritas entre grandes (43%), 

medianas (26%) y pequeñas (31%); las cuales, en conjunto, emplean directamente a 516.789 

personas y cuyos ingresos representan el 43% del PIB de Colombia. Al revisar los resultados por 

sectores, el más innovador fue el industrial, con el 26,7%; seguido por el de alimentos con el 

16,7%; el de energía, con el 13,3%, la industria química, con el 10% y los segmentos de bebidas, 

construcción, dispositivos médicos, farmacéutico, petróleo y gas, moda, naval, alimentos para 

animales, salud y tecnología, con el 3,3% cada uno, ubicando al sector salud en los lugares más 

relegados en temas de innovación.  (ANDI, 2021) 

La Pandemia del Covid 19 y las restricciones establecidas en los servicios odontológicos por 

parte de todos los entes gubernamentales nacionales e internacionales, generó el mayor de los 

retos y la necesidad de modificar, adaptar y reinventar la actividad odontológica.  De acuerdo 

con el estudio realizado por (Barbosa-Liz et al. 2021), sobre el impacto del Covid 19 en la 

Odontología en Colombia se pudo visualizar que,  más del 90% de los odontólogos del país dejó 

de trabajar de 2 a 3 meses durante la pandemia, garantizando su autocuidado y el de sus 

pacientes.  Sin embargo, hoy no han podido retomar el 100% de sus actividades de atención 

clínica, complicando aún más la situación delicada ya existente de esta profesión en el país. En 

términos económicos el impacto de esta  situación se ha calculado en pérdidas de 

aproximadamente 233 mil millones de pesos mensuales en el gremio de la salud oral. 

Frente a los panoramas expuestos SOMECA Limitada identificó las causas que hacen de la 

innovación un factor crítico para aumentar el nivel de competitividad y por tanto la generación 

de empleo y de bienestar social. Para esto se hace  necesario el  planteamiento de nuevas y 

mejores unidades estratégicas al interior de la empresa, donde se puedan desarrollar aquellas 

actividades enfocadas en realizar los procesos de forma diferente para incrementar la 

productividad de los mismos e  identificar  oportunidades o necesidades insatisfechas en el 

mercado.  

La definición e implementación de una gestión eficaz de la innovación (Malerba, 

2002)requiere de la adopción de modelos que guíen la construcción de procesos y sus respectivos 

mecanismos de enlace, permitiendo así apalancar la innovación en la organización(Castro, 2017). 

El Modelo de Innovación debe contar con:  La importancia de la innovación para la institución, 

los objetivos y enfoques de innovación en la organización y  los cambios que pueden favorecer la 
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implementación de la gestión de la innovación en la competitividad y las ventas, así como 

también los factores internos y externos que afectan el desarrollo del sector. 

Existen en la bibliografía diferentes modelos de innovación que sirven de guía para la 

construcción del modelo de referencia para SOMECA, los cuales se clasifican de acuerdo a sus 

características como cerrados o abiertos. Cabe aclarar que  no existe un  modelo específico para 

cada tipo de organización, ya que, los mismos presentan procesos y estructuras organizacionales 

que son propios de los contextos en los que se producen  (Castro, 2017), pero si hay información 

con la práctica de la innovación a nivel empresarial que se puede utilizar para la elaboración del 

Modelo.  

Se realizó la revisión bibliográfica y se estableció que el modelo de referencia que se ajusta a 

las necesidades de SOMECA es el Modelo de Innovación Abierta. De los autores representativos 

de dicho modelo se pre seleccionaron las variables trazables, las cuales  fueron revisadas y 

analizadas por el personal que labora en la institución mediante la dinámica del grupo focal, 

donde se seleccionaron las variables definitivas a utilizar en el  Modelo de SOMECA. Se realizó 

un diagnóstico del estado actual de cada una de las variables al interior de la institución con el fin 

de establecer el estado y plan de acción para poder lograr la implementación y desarrollo del 

Modelo de Gestión de la Innovación en SOMECA Limitada. Se ilustran a continuación el 

Modelo Teórico y el Modelo Optimo para SOMECA Limitada.  
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1 CAPITULO 1 

1 PRESENTACION DEL PROYECTO 

Este proyecto propone la construcción de un Modelo de Gestión de Innovación para una 

Institución Prestadora de Servicios de Odontología en la ciudad de Barranquilla - Colombia, 

seleccionando las variables que se ajustan a las  dinámicas del entorno, las características del 

sector y las necesidades y expectativas del mercado.  

Mediante una revisión bibliográfica de los distintos Modelos de Innovación disponibles y 

priorizando los componentes transversales, se generó  un listado de variables, las cuales fueron 

consultados al personal de SOMECA para su selección y la creación del Modelo Optimo para la 

institución y su correspondiente diagnóstico para la implementación del mismo. 

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Servicios Odontomédicos del Caribe Limitada (SOMECA Ltda.) es una Institución Prestadora 

de Servicios de Salud, fundada el 27 de mayo de 1987 con el objetivo de brindar servicios 

odontológicos integrales a la población de Barranquilla. Desde su fundación SOMECA ha estado 

expuesta a continuos cambios y exigencias legales y del entorno que han generado en su ADN, la 

capacidad de adaptarse a los requerimientos y re inventarse para continuar vigente en el mercado 

de la odontología.    

Para 1990 SOMECA contaba con la prestación de los servicios de Odontología General y las 

especialidades de Ortodoncia, Cirugía Oral y Maxilofacial y Endodoncia, generándose el 

concepto de “Clínica Odontológica”, contando con 4 consultorios y un equipo de trabajo de 6 

personas. El enfoque de clínica antes mencionado, representó grandes retos y barreras de 

percepción sobre el nuevo modelo de atención ofertado por la entidad,  tanto para usuarios como 

para los Odontólogos vinculados y no vinculados con la institución. El Modelo de Atención y la 

política de trabajo con equipos multidisciplinarios, representó una gran transformación de los 

servicios de odontología en la ciudad siendo la punta de lanza en la estrategia de crecimiento y 

expansión de la institución. 
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 En el desarrollo de los años 2000  a  2006 la dirección de SOMECA inicio el desarrollo de su 

Sistema de Gestión de Calidad con el objetivo de obtener el nivel superior de servicio y 

satisfacción de los usuarios, acompañado del  proceso evolutivo y de mejoras a los servicios de 

salud desarrollado en Colombia mediante la  expedición del Decreto 1011 de 2006, por  medio 

del  cual se  estableció el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 

Sistema General de Seguridad Social  (SOGCS ) en Colombia  (Betancur, Decreto 1011 de 2006, 

2006) . 

Con esta nueva reglamentación se crearon   oportunidades de mejora y factores estratégicos 

enfocados al desarrollo continuo de los procesos y los componentes del SOGC, y sus 

correspondientes subsistemas que se interrelacionan, y que buscan el nivel superior de calidad en 

atención en salud (Betancur, Decreto 1011 de 2006, 2006). Cada uno de los subsistemas se 

establecieron como objetivos para desarrollar dentro de la Planeación Estratégica y la Visión de 

la institución.  Los subsistemas que son: 

Sistema Único de Habilitación (SUH) 

La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC) 

El Sistema Único de Acreditación (SUA) 

El Sistema de Información para la Calidad (SIC) 

SOMECA realizo su proceso de autoevaluación e inscripción el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud y logro su Habilitación de Prestación de Servicios de Salud 

cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Resolución 1043 de 2006, 1441 de 2013, 

2003 de 2014 y la 3100 de 2019 cumpliendo hasta la fecha, con todos los requisitos del SOGC. 

En los procesos de mejoramiento continuo y la proyección estratégica de SOMECA,  se 

documentó e implementó un Sistema de Gestión de Calidad para la vigencia 2011 bajo la norma 

NTC-ISO 9001: 2008   logrando la mejora en su posicionamiento con la obtención de tres 

componentes muy significativos: 

1. Calidad de en los Servicios de Odontología General y Especializada: Cumpliendo y 

superando las necesidades y expectativas del cliente.  

2. Optimización de los recursos financieros 
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3. Compromiso de las directivas y trabajadores en la sinergia de las acciones de la atención en 

salud. 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se alcanzaron nuevos objetivos 

logrando actualizar la plataforma estratégica. Se estableció el Mapa de Procesos defiendo los 

procesos gerenciales, misionales y de apoyo, la caracterización y documentación de los procesos, 

sus responsables y los correspondientes indicadores de permitían evaluar la gestión realizada por 

la entidad. Avanzando en el  aprendizaje organizacional y logrando incluir la calidad cada uno de 

los servicios ofertados por la entidad. 

A partir del año 2011 hasta la fecha la junta directiva de la institución ha realizado los 

ejercicios de planeación estratégica donde se establecen la  misión y visión de la empresa, sus 

criterios de valor o filosofías esenciales, y el análisis del entorno competitivo en el que 

desenvuelve, obteniendo de estos los planes estratégicos para el desarrollo de la gestión de la 

empresa. Se estableció la visión a 2021 de la siguiente forma: 

“En el año 2021 seremos la Instirución Prestadora De Servicios De Salud (IPS) Odontológica 

de referencia para los servicios de odontología especializada, con talento humano calificado y 

comprometido brindando tratamientos altamente efectivos. SOMECA Limitada trabajara en la 

innovación tecnológica para continuar generando seguridad y confiabilidad en los tratamientos” 

En la revisión gerencial de diciembre de 2021 verifico que: 

SOMECA es la IPS Odontológica de referencia para los servicios de odontología 

especializada logrando desde el año 2019 la contratación con 6 nuevas entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios para la prestación de los servicios incluidos en el plan 

de beneficios en salud y no los no incluidos en el mismo. 

SOMECA cuenta con talento humano certificado el cual se encuentra inscrito en el RETHUS 

(Registro Especial de Talento Humano en Salud) del Ministerio de Salud y Protección Social y 

cumpliendo con el estándar 01 de Talento Humano de la resolución 3100 de 2019. 

SOMECA cumple con los indicadores de calidad establecidos en la resolución 256 de 2016 

contando con una satisfacción global de sus usuarios del 95 % (Encuesta global año 2021). 
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• SOMECA realizó innovaciones tecnológicas de sus equipos de radiología 

evolucionando de equipos análogos a equipos digitales,  Historia Clínica virtual 

mediante la adquisición de software especializado , Scanner de reconstrucción intraoral 

para la planeación de rehabilitación oral asistida por herramientas Cad/Cam, así como 

equipos y herramientas menores para facilitar la atención de los usuarios. 

Con el fin de actualizar la institución con los cambios del entorno, dar una mejor respuesta a 

las necesidades de los usuarios, fortalecer la sostenibilidad social, económica y ambiental, así 

como también los factores que mejoran la competitividad, se realizará la renovación de la 

Plataforma Estratégica para el periodo 2022 -2025. 

Propuestas de participación en convocatorias gubernamentales y no gubernamentales (Clúster 

en Salud, exportación de servicios de salud, inclusión de nuevas tecnologías) abren el panorama 

de necesidades y requisitos para plantear su posición competitiva en el entorno nacional y 

obtener una participación a nivel internacional que requieren del desarrollo de capacidades en los 

componentes claves que impulsan la innovación. 

La determinación de esta posición se debe fundamentar en los datos del análisis del entorno 

general del país y sus cambios de gobierno y legislaciones, adaptación a los cambios de la 

situación del sector salud, análisis de sus competidores, así como también investigación de 

cambios en los comportamientos de consumo del mercado, ofertando servicios diferenciales que 

le permiten ofertar ventajas competitivas (Castro, 2017) 

Con base en lo expuesto, la empresa definió su proyecto estratégico aplicando la metodología 

propuesta por (Hidalgo 2011, en su libro La Gestión de la innovación como proceso) quien 

propone una metodología que permite identificar las causas que hacen la innovación un factor 

crítico, la finalidad y razon de ser de la empresa y sus criterios de valor y filosofias. 

La empresa se encuentra trabajando en su Planeación Estratégica para generar un perfil 

innovador en sus procesos y sus servicios. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La pandemia del COVID 19 representa una de las más grandes crisis que ha enfrentado la 

humanidad, afectando los entornos sociales, sanitarios y económicos.  Los sistemas de salud, por 

supuesto, han recibido de manera directa el peso ocasionado por la pandemia, lo que ha generado 

la necesidad de redefinir los planes y reencausar los recursos para responder a la crisis.  Uno de 

los sectores de la salud más afectados ha sido la Odontología. 

Las instituciones prestadoras de servicios de odontología, registraron una caída en la demanda 

durante el confinamiento obligatorio a causa de la pandemia hasta del 100%. En algunas de ellas 

la actividad fue nula, mientras que otras se mantuvieron abiertas para atender urgencias, como 

fue el caso de SOMECA. Se hizo necesario investigar, revisar y reforzar la información que a 

diario se registraba sobre las características del COVID 19 y sus formas de transmisión para 

garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como también la exploración 

de atenciones por video consulta y los apoyos en imágenes diagnósticas y odontología digital 

para adaptarse a los requerimientos de atención en la pandemia.  Logrando avanzar hacia la 

sostenibilidad económica y obligando a ser más creativos, aumentar el intercambio de 

experiencias y fortalecer la innovación como pilar fundamental para la generación de ventajas 

competitivas, sostenibles y con agregación permanente de valor. 

El dinamismo de las sociedades y la aparición de fenómenos de tal magnitud como el 

mencionado anteriormente, ponen en evidencia la necesidad de adaptación de las empresas ante 

los cambios en el mercado. Pero en Colombia, los procesos de innovación son episódicos, 

informales y asistemáticos, predominando las formas adaptativas e incrementales por encima de 

las actividades de I+D. El papel de la innovación no es estratégico sino funcional y los resultados 

de las innovaciones difieren sustancialmente de los logrados en los países desarrollados.   

SOMECA Ltda. con más de 35 años en el sector  de los servicios de odontología en la ciudad 

de Barranquilla/Colombia, ha podido desarrollar su potencial en el mercado de las especialidades 

odontológicas apalancada en su experiencia, calidad de servicios y tarifas preferenciales, 

acompañada de la ubicación estratégica en una zona del país que está en pleno desarrollo y con 

los índices de inversión más altos de los últimos años. SOMECA es una entidad reconocida a 
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nivel regional contando con contrataciones con las Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios, Entidades de Medicina Prepagada, Aseguradoras, Entidades Estatales, así como 

también es escenario de prácticas formativas con convenios docencia – servicio con 

universidades a nivel nacional y local. Cuenta con aliados estratégicos para la provisión de 

recursos e insumos, así como con un grupo de profesionales con formación y amplia experiencia  

En la actualidad SOMECA cuenta con 11 servicios habilitados, 14 unidades odontológicas, 40 

empleados, equipos de Rayos X y Tomógrafo dental, así como también Escáner Intraoral para la 

planeación de los tratamientos, que permite una eficiente ejecución de los mismos y una atención 

integral con todas las especialidades odontológicas dentro del mismos lugares, siendo estos sus 

pilares fundamentales y diferenciales.  

En Colombia existe un gran número de profesionales independientes y centros de atención 

odontológica que brindan sus servicios con infraestructuras de menor tamaño, y sin el 

cumplimiento de la normatividad vigente para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPS), lo que les permite ofertar servicios a menores precios, ocasionando competencia desleal   

que genera un riesgo permanente para la supervivencia de las IPS en el mercado. Por lo anterior 

es necesario diseñar escenarios que permitan brindar valores agregados al servicio e incluir el 

concepto de innovación en los valores corporativos de la entidad para que las barreras de 

regulación y legislación no dificulten las prácticas disruptivas. 

En SOMECA Ltda. se evidencia la ejecución de varios tipos de “actividades de innovación” 

en el desarrollo de las labores cotidianas , se realizan inversiones en tecnolgia , infraestructura y 

capacitacion de los empleados, en actividades de marketing y fortalecimiento de las redes 

sociales y  en desarrollo de software , pero sin contar con una vision de futuro establecida en us 

objetivos estrategicos, sin una estructura y programa definidos con responsables y seguimiento a 

los resultados  . Es por ello que la junta directiva plantea la creación de un Modelo de Gestión 

para la Innovación con el fin de potencializar los procesos y la cultura innovadora al interior de 

la empresa, generando mayor valor en los servicios prestados. 

Con el fin de entender el problema que se está exponiendo se propuso el uso de la 

Metodología del Árbol de Problemas, mediante el cual se pueden expresar en forma de diagrama 

todas las condiciones identificadas por el grupo de trabajo sobre el “problema” en cuestión, las 

causas de porque ocurre y los efectos que está ocasionando. Al aplicar esta herramienta se logró 
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entender la necesidad de SOMECA de Innovar, pero que no contaba con las herramientas de 

planeación ni ejecución adecuadas para su desarrollo, ni se tenía claridad de cómo desarrollar 

dichos procesos de innovación.  

Se identificaron como las principales causas la poca planificación estratégica hacia la gestión 

de la investigación y el desarrollo (I+D), el no contar con un Modelo de Gestión de Innovación, 

así como la falta de asignación de responsabilidades a cada área sobre las actividades 

innovadoras y la poca articulación de las mismas, por la falta de participación del talento 

humano. 

Se observa que los efectos causados generan falta de capacidades tecnológicas de nuevos y 

mejores desarrollos que permitan generar valores agregados al servicio, una dispersión en los 

esfuerzos por no contar un norte establecido para el desarrollo de procesos innovadores y 

finalmente una falta de liquidez que está afectado el capital de trabajo por no contar con producto 

atractivo que genere mayores ingresos.  

Debido a la necesidad de contar con una planeación donde se logre identificar las prioridades 

en el desarrollo de cada una de las opciones de mejora y la manera óptima de abordarlas, se 

propuso dar inicio al proceso de mejora con la definición del Modelo de Gestión de Innovación 

para SOMECA Limitada. 

Es necesario realizar una revisión del estado actual de la empresa en materia de innovación y 

cómo los ejercicios realizados de manera espontánea y las necesidades de la empresa pueden 

estar estructurados, coordinados y medidos dentro de un modelo. A continuación, en la Figura 1, 

se muestra la identificación de la problemática central y las causas junto a sus correspondientes 

efectos    
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Fuente: Elaboración propia acuerdo datos suministrados por SOMECA LTDA 

Figura 1 Árbol De Problema Identificado 
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1.3 JUSTIFICACION 

En Colombia pese a las dificultades del Sistema de Salud, el Plan de Beneficios incluye una  

gran cantidad de servicios odontológicos que van desde los procedimientos de promoción y 

prevención hasta la colocación de aparatología de ortodoncia y servicios de cirugía oral y 

maxilofacial.  Lo anterior representa un gran beneficio para la población al contar con la 

cobertura, pero impone  grandes retos para las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud(IPS) como SOMECA Limitada,  que ofrecen dentro de su portafolio, gran parte de su 

capacidad instalada a las Entidades Promotoras de Planes de Beneficios (EAPB) en el área 

odontológica.   Sin embargo,  se presentan dificultades con los pagos,  procesos de recuperación 

de cartera  que superan los 120 días y la pérdida del dinero por la liquidación constante de las 

EAPB declaradas en quiebra,  lo que constituye una gran problemática para la estabilidad 

económica y la subsistencia de la IPS. 

Durante los últimos 6 años fueron liquidadas EAPB, que adeudaban más de dos mil millones 

de pesos a SOMECA, los cuales a la fecha no han podido ser recuperados por la ineficiencia en 

los procesos de liquidación y la declaración de la carencia de recursos para cubrir las 

obligaciones.  

Otra limitante relacionada con el flujo de caja es la sobreoferta de odontólogos en el país, la 

cual genera competencia desleal y precios muy bajos en la oferta de servicios.  Para el año 2016, 

el Ministerio de Salud estimó que había cerca de 47.500 odontólogos, 9.3 por cada 10.000 

habitantes, el 70% se concentra en 6 departamentos (Castro et al. 2019). En el registro especial 

de prestadores de servicios (REPS, s.f) con corte a 31 de marzo de 2020 solo se observan 

servicios habilitados por profesionales independientes de 22.582,  lo que ilustra la informalidad 

en la que se brindan los servicios odontológicos,   producto del exceso de profesionales que 

genera tasas de desempleo superiores al 30%, dando cuenta de un proceso de pauperización en el 

ingreso económico de los odontólogos (Castro et al. 2019). 

Es posible observar también, que a pesar que el comportamiento de las ventas de los de los 

años 2005 a 2021 mantienen un comportamiento estable, con algunas caídas en el periodo 2011 y 

2016 causada por terminaciones de contratos que generaban recursos representativos, solo hacia 

el año 2019 con las nuevas contrataciones adquiridas con las EPPB, se logró un aumento en la 
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facturación de servicios ofertados.  Pero el 40 % de dicha facturación es considera cartera de 

difícil cobro, ya que, a la fecha se encuentra en pleitos por procesos de liquidación. Gracias a la 

atención de los pacientes particulares que apalancan la operación se logran cumplir con los 

compromisos económicos de la IPS para su funcionamiento, pero no es posible generar 

utilidades al final del ejercicio.   

Figura 2 Ventas SOMECA años 2005-2021 

 

Fuente: Información Ventas SOMECA Limitada- Elaboración Propia 

Ante la gravedad de los problemas expuestos y en la búsqueda de la permanencia y éxito 

empresarial, se ha  enfocado  los esfuerzos hacia nuevas alternativas de solución  que permitan 

superar los inconvenientes financieros de la entidad, La Innovación aparece como una excelente 

opción para  incrementar la productividad, la calidad y  las tecnologías con el fin de ofertar más 

y mejores servicios que permitan a la entidad abarcar nuevos mercados  a nivel nacional e 

internacional  y con esto mejorar sus ingresos. 

La propuesta del Modelo de Gestión de Innovación se expone como el primer paso hacia el 

cambio del enfoque y los objetivos de la entidad, para volcarlos hacia una nueva visión de 

mercados, investigación y desarrollo, mediante la actualización e inclusión de los procesos 

operativos, las inversiones en tecnología, el apoyo para la investigación y el conocimiento del 

mercado que representen su derrotero para esta nueva etapa de la empresa. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General 

Diseñar un Modelo de Gestión de la Innovación para la Institución Prestadora de 

Servicios de Salud SOMECA LIMITADA, con base a las mejores prácticas descritas en 

la literatura de los Modelos de Gestión de la Innovación, para mejorar la competitividad 

de la empresa en el mercado global 

. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una revisión y análisis de la bibliográfica de los Modelos de Gestión de 

Innovación existentes, para identificar los referentes para insituaciones prestadoras de 

servicios, mediante una revision de bases de datos bibiliograficas, tesis de grados, 

articulos especializados y  juicios de expertos. 

 Seleccionar  el modelo referente y sus variables  estableciendo las expectativas, 

necesidades y enfoque del modelo de gestion de innovacion  a partir de entrevistas a 

los trabajadores y directivos de la entidad, mediante la tecnica del grupo focal. 

 Realizar un diagnostico de las variables seleccionadas con el apoyo del grupo focal, 

que permitan conocer el punto de partidad para el desarrollo del modelo, identificando 

debilidades y fortalezas. 



 

21 

 

 Esquematizar el Modelo de Gestion de Innovacion de Someca Limitada con sus 

variables para ilustrar la estructura de su proceso.  

 Definir un plan de accion para su implementacion 

 

2.2 ETAPAS METODOLOGICAS DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este trabajo se establecieron las siguientes etapas metodológica. 

Tabla 1 Etapas Metodológicas para el desarrollo del proyecto. 

Etapa 
Nombre de la 

Etapa 
Objetivos  Herramientas 

1 
Revisión 

Bibliográfica 

Realizar el proceso de revisión bibliográfica 

sobre Modelos de Gestión de Innovación, los 

tipos de Innovación, Sistemas de Innovación y 

todos los conceptos y variables relacionadas 

con el tema. 

Bibliotecas, bases de 

datos, libros, artículos, 

tesis, sitios web 

especializados, expertos. 

2 

Análisis e 

Identificación de 

variables de 

referencia para el 

modelo teórico a 

desarrollar 

 

Selección de los modelos de innovación 

propuestos por los autores para empresas de 

servicios. 

Selección  de variables comunes entre autores  

determinar cuales se adaptan a una empresa de 

prestación de servicios odontológicos. 

Tabulación de mejores 

prácticas y variables. 

3 

Seleccion del 

Modelo Referente 

y sus variables 

mediante la 

dinamica del 

grupo focal 

Con base a las variables pre seleccionadas en 

la revisión bibliográfica del ítem anterior se 

construye el formato de la entrevista grupal y 

la aplicación de las mismas a 10 personas 

vinculadas laboralmente a la IPS.  

Tabulación los puntos en común referentes a 3 

aspectos de interés: 

-Importancia de la innovación para la 

institución. 

-Objetivos y enfoques de innovación en la 

organización. 

Listado de Variables pre 

seleccionadas de la 

revision bibliografica  

Cuestionario de 

pertenencia de las 

variables para la entidad 

Modelo de innovacion 

abierta 
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-Variables relevantes para la organización. 

 

4 

Esquematizar el 

Modelo de 

Innovacion 

propuesto  

Realizar el esquema del Modelo Propuesto con 

las variables seleccionadas 

Bibliografía sobre 

Modelos de Innovación 

Cerrada – Innovación 

Abierta. Listado de 

variables seleccionadas 

por le grupo focal  

Moda y Frecuencia 

Modal 

5 

Diagnóstico del 

estado actual de 

las Variables con 

el fin de 

identificar 

brechas y 

fortalezas, 

incluidas en el 

Modelo en 

SOMECA 

Limitada 

Mediante la aplicación de un cuestionario a los 

integrantes del grupo focal se consulta el 

estado de madurez de cada una de las variables 

incluidas en el Modelo de SOMECA y se 

identifican debilidades y fortaleza. 

Cuestionario de Madurez 

de las variables del 

Modelo 

Grupo Focal 

6 
Plan de 

Implementación 

Fortalecimiento de variables identificadas 

como débiles. 

Lograr una calificación de 3 puntos para todas 

las variables antes de poner en marcha la 

aplicación del Modelo 

Reunión gerencial 

Resultado de la 

tabulación de los 

cuestionarios 

Análisis de Fortalezas y 

debilidades 

Recomendaciones para 

fortalecimiento de 

Variables 

Fuente: Elaboración propia 
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3 CAPITULO 2 

3.1  MARCO DE REFERENCIA 

Para el desarrollo de este capítulo se realizó una revisión documental y bibliográfica de la 

literatura existente sobre Modelos de Gestión de Innovación, logrando una síntesis de la 

evidencia disponible en materia de gestión de innovación, modelos existentes y la evolución de 

los mismos.  

En el analisis bibliografico realizado se identificaron diferentes modelos de innovación útiles  

para el desarrollo del diseño del piloto propuesto.  Se observó la  evolución y cambio de los 

mismos en las últimas décadas,  así como también las  diferentes variables que los integran y la 

definición de las mismas.  Se realizaron comparacion entre los modelos lineales, por etapas e 

integrados, asi como tambien los modelos cerrados y abiertos . 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINÚA. Apoyándose en los resultados obtenidos del 

conjunto de indicadores propuestos por la organización en su proceso de medición, seguimiento, 

análisis y evaluación de la gestión de la I+D+i, la empresa aprende y mejora sus procesos 

mediante la mejora de los parámetros operativos del mismos, optimizando así el rendimiento 

operacional del sistema de gestión de la innovación . (Husain, Dayan, and Di Benedetto 2016),  

CAPACITACIÓN: Capacitación interna o externa del personal en procesos productivos, 

gestión y/o administración (Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 2008). 

CULTURA. Es el conjunto de valores, hábitos y conocimientos, que facilitan el desarrollo y 

éxito de la estrategia de innovación organizacional, existiendo como una mentalidad común 

dentro y fuera (colaboradores externos) de la organización impulsada desde el liderazgo, y que 

contribuye al crecimiento empresarial a través de la generación de valor producto del pleno 

funcionamiento de las capacidades creativas y de captura de valor de la empresa. (Lunenburg, 

Del, and Une 2006). 
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DESARROLLO DEL PRODUCTO. Es la secuencia de actividades que permiten pasar de la 

idea o concepto base al nuevo o significativamente mejorado producto, servicio, proceso o 

modelo de negocio producible y comercializable de acuerdo a las condiciones planteadas desde 

la estrategia y objetivos de innovación empresariales (Veiga-Sánchez 2014).  

DISEÑO Y PROTOTIPADO. Son parte fundamental del proceso de desarrollo de la 

innovación; en estas fases se mejora la funcionalidad del producto, su accesibilidad al usuario, se 

perfecciona su proceso de fabricación y busca darle estética, a fin de reforzar la posición del 

mismo en el mercado. Estas fases son claves en la generación de ventajas competitivas a través 

de la diferenciación para la empresa. 

DISEÑO: Diseño industrial y otras preparaciones técnicas para la producción y distribución 

no incluidas en I+D. Incluye planos y gráficos para la definición de procedimientos, 

especificaciones técnicas y características operativas; instalación de maquinaria; ingeniería 

industrial; y puesta en marcha de la producción  (Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología 

y Sociedad, 2008). 

FUENTE DE IDEAS. Las ideas que alimentan el proceso de innovación nacen del proceso 

creativo, en donde se detectan las oportunidades y necesidades del mercado a partir de las 

fuentes de ideas, tales como los clientes, los puntos de mejora de la organización, las buenas 

prácticas de los competidores y de otras empresas del sector, la creatividad interna o posibles 

sinergias innovadoras con proveedores y con fuentes de conocimiento científico, técnico, 

normativo, legislativo, social, etc., útiles para la organización.  

FUENTES EXTERNAS DE FINANCIACIÓN. Los procesos de innovación no se pueden 

llevar a cabo sin contar con una fuente de financiación que soporte todas las actividades y 

procesos que conlleva la gestión de la misma, es de saber que desde la planificación del proceso, 

la organización deba de conocer el presupuesto a asignar para la actividad y la fuente de dicho 

recurso.  

GOBERNANZA. MICHAEL E. PORTER (1990) dijo que la competitividad de las naciones 

dependía de la capacidad de su industria para innovar y mejorar, de aquí la importancia de la 

empresa en general como la base de la economía y gestora de prosperidad financiera y social; a 

partir del criterio de la empresa como base del desarrollo de una nación, es importante que las 
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políticas e instituciones gubernamentales propicien el bienestar y crecimiento de las mismas, es 

necesario que se exista un marco gubernamental que promueva e incentive la innovación desde 

todos los actores sociales, académicos, económicos, políticos y demás, a fin de propiciar un 

campo fértil a los procesos de investigación, desarrollo e innovación, generadores de ventajas 

competitivas y bienestar. 

GESTIÓN: Programas de mejoramiento en la gestión y organización de la producción, la 

logística de la distribución y comercialización  (Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad, 2008). 

GESTÍON DE INNOVACIÓN: Acciones para administrar procesos de innovación. Algunos 

de los beneficios son: mejoras tiempos de respuesta para aprovechar oportunidades, reaccionar a 

retos y otros riesgos de manera apropiada. También es útil para tener un alto rendimiento en el 

proceso de innovar (Morel 2021). 

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO. El recurso humano es el más importante al momento 

de plantear un proceso de innovación en la organización, debido a que este es el encargado de 

alimentar el proceso de innovación a través de sus ideas. La gestión del recurso humano consiste 

en todos los procesos administrativos llevados a cabo para fomentar, incrementar y preservar las 

habilidades, capacidades, personalidad, conocimientos y experiencias del capital humano de la 

organización, tales como potenciar la creatividad, el aprendizaje y el flujo de conocimiento; 

fomentar el compañerismo, la confianza, la diversidad y la tolerancia; promover la participación 

en los procesos de innovación; mantener motivado el personal a través de incentivos económicos 

o el reconocimiento personal y profesional; y permitir el acceso de los miembros de la 

organización a la información que sea relevante (Lunenburg, Del, and Une 2006).  

GESTIÓN DEL RECURSO FINANCIERO. Corresponde a la planeación, organización y 

asignación de los fondos correspondientes para el correcto desarrollo de los planes y proyectos 

de innovación. La importancia de esta fase radica en evitar los retrasos en la ejecución de las 

actividades de innovación en la organización, al asignarse de antemano los recursos necesarios 

para que estos sean llevados a cabo desde la planificación de los mismos hasta la culminación del 

proyecto. 
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GESTIÓN DE LAS IDEAS. La organizaciones suelen empezar con una idea inicial que les 

permitió aprovechar una oportunidad de negocio y les dio el éxito, más sin embargo deben 

continuar innovando a fin de garantizar que el éxito sea sostenible y duradero, y así mejorar o 

mantener su competitividad en el mercado, empleando mecanismos que les permitan una mayor 

recolección de información, como base para la generación de nuevas ideas y conceptos que le 

permitan culminar en la generación de un nuevo producto, servicio, proceso, modelo de negocio, 

o mejorar lo ya existente; este proceso de creación, recopilación, evaluación y selección de ideas 

se conoce como la gestión de las ideas, proceso que debe llevarse a cabo de manera organizada, 

focalizada, consciente y sistemática involucrando a todas las áreas de la empresa con el fin de 

garantizar el éxito de este paso del proceso de innovación.  

GESTIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS. Consiste en el establecimiento de los 

mecanismos necesarios en la organización para la definición, planificación, ejecución, control, 

finalización y cierre; con el principal objetivo de asegurar el éxito de los proyectos de 

innovación, a través de la entrega de los mismos de acuerdo a los parámetros definidos desde la 

estrategia, los objetivos y la política de innovación. Los proyectos de innovación se componen de 

una serie actividades que conjuntamente buscan la consecución del objetivo final, el cual 

corresponde a la generación de un nuevo o significativamente mejorado producto, servicio, 

proceso o modelo de negocio para la empresa; este proceso inicia con la priorización de los 

proyectos a desarrollar a partir del alcance, tiempo y recursos previstos por la organización en 

estos, continuando con la planificación detallada de las tareas a realizar y los recursos tangible e 

intangible a emplear.  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Es la administración eficiente del conocimiento 

organizacional, es un activo organizacional valioso que se debe crear, adquirir, aplicar, proteger, 

incrementar, transformar y explotar de forma constante y sistémica, a partir de la información, 

experiencias, capacitación, recursos, procesos, historias, talento humano y heurística del negocio, 

para crear ventajas competitivas; además de incrementar las oportunidades de mercado, el 

rendimiento, el liderazgo, la comunicación, y la competitividad presente y futura de la empresa.  

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Proceso que consiste en administrar las actividades de 

desarrollo tecnológico, empleando eficientemente los recursos de ciencia y tecnología generados 

de forma interna u extrema a la organización, a partir de la realización de tareas, acciones o 
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procesos denominados prácticas de gestión de tecnología, tales como identificación de 

necesidades, oportunidades tecnológicas, planeación, diseño, desarrollo e implementación de 

soluciones tecnológicas, y la adquisición y adaptación de tecnologías, que ejecutados de manera 

sistemáticas le permite a la empresa responder idóneamente a los desafíos organizacionales que 

plantean los cambios y requerimientos tecnológicos que les permiten competir en mercados cada 

vez más exigente y dinámicos (Chávez & Muñoz, 2000; Medellín Cabrera, 2010).  

GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Es el conjunto de prácticas por medio de 

las cuales las organizaciones gestionan eficazmente la propiedad intelectual, empleando las 

políticas de propiedad intelectual a su favor, como espada y escudo en los mercados globalizados 

y competitivos, e integrándola así en la estrategia empresarial. En la actual era del conocimiento, 

la gestión eficiente del activo intelectual se ha convertido en una actividad medular en la 

creación de valor que genera competitividad para las organizaciones, puesto que la gestión de la 

propiedad intelectual permite a las empresas entrar a la ofensiva suprimiendo la competencia al 

prevenir que rivales potenciales ofrezcan productos o servicios idénticos o similares (Fisher III & 

Oberholzer-Gee, 2013).  

HERRAMIENTAS. Las herramientas y técnicas empleadas en la gestión de la innovación, 

tienen como objetivo el apoyo hacia la innovación sostenible en la empresa (Fundación Cotec 

para la Innovación Tecnológica, 2010). Estas herramientas son de múltiples naturalezas de 

acuerdo al uso que se les vaya a dar en el proceso de innovación, entre estas están los espacios, 

materiales y equipos necesarios para desarrollar el ambiente de trabajo necesario en la 

consecución de los objetivos de innovación (Atehortúa Goez 2022). 

HARDWARE: Adquisición de máquinas y equipos de avanzada específicamente destinados a 

introducir cambios, mejoras y/o innovaciones en productos, procesos, técnicas organizacionales 

y/o de comercialización  (Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 2008). 

INNOVACIÓN: Se consideran actividades de innovación a las acciones y gastos llevados a 

cabo por una empresa con la finalidad de generar o introducir cambios, adelantos o mejoras que 

incidan positivamente en su desempeño  (Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad, 2008). 



 

28 

 

INNOVACIÓN EN PROCESO: introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios significativos de técnicas, 

materiales y/o los programas informáticos  (Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad, 2008). 

INNOVACIÓN PRODUCTO: Es la introducción de un bien o servicio que es nuevo y está 

totalmente mejorado respecto a sus características o usos previstos. Para considerarlo innovador, 

un producto debe presentar características y rendimientos diferenciados de los productos 

existentes en la empresa, incluyendo las mejoras en plazos o en servicio (OECD 2005). 

INNOVACIÓN DE PROCESO: Es la implementación de un método de producción o de 

entrega nuevo o significativamente mejorado. Se logra mediante cambios significativos en las 

técnicas, los materiales y/o los programas informáticos empleados, que tengan por objeto la 

disminución de los costes unitarios de producción o distribución, la mejora de la calidad, o la 

producción o distribución de productos nuevos o sensiblemente mejorados. 

INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL: Las innovaciones organizativas se refieren a la 

aplicación de nuevos métodos organizativos. Pueden ser cambios en las prácticas empresariales, 

en la organización del trabajo y en las relaciones externas de la empresa (OECD 2005). 

INNOVACIÓN EN MARKETING: innovaciones comerciales comprenden la puesta en 

marcha de nuevos métodos comerciales y pueden suponer cambios en el diseño y la presentación 

del producto, en la promoción y posicionamiento del mismo o en los métodos de fijación de 

precios (OECD 2005). 

INNOVACIÓN EN SALUD: La innovación en salud comprende, nuevos servicios, nuevas 

formas de trabajo, organizaciones de atención en salud, organizaciones de apoyo, y /o nuevas 

tecnologías como, procedimientos quirúrgicos y médicos, prótesis, equipamientos y 

medicamentos. Estas novedades están dirigidas a mejorar los resultados de salud, la eficiencia 

administrativa, la rentabilidad, la experiencia de los usuarios. Y son ejecutadas por acciones 

planificadas y coordinadas. Los medicamentos y tecnologías sanitarias que derivan de la 

innovación tecnológica, pasan a formar parte integral de la atención y prevención de la salud 

(Vega 2015). 
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INNOVACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN es la introducción de métodos para la 

comercialización de productos nuevos, de nuevos métodos de entrega de productos preexistentes 

o de cambios en el empaque y/o embalaje. 

INNOVACIÓN EN ORGANIZACIÓN es la introducción de cambios en las formas de 

organización y gestión del establecimiento o local, cambios en la organización y administración 

del proceso productivo, incorporación de estructuras organizativas modificadas 

significativamente e implementación de orientaciones estratégicas nuevas o sustancialmente 

modificadas. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PRODUCTO es la introducción al mercado de un 

producto tecnológicamente nuevo (cuyas características tecnológicas o usos previstos difieren 

significativamente de los correspondientes a productos anteriores de la empresa) o 

significativamente mejorado (previamente existente cuyo desempeño ha sido perfeccionado o 

mejorado en gran medida). 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PROCESO es la adopción de métodos de producción 

nuevos o significativamente mejorados. Puede tener por objetivo producir o entregar productos 

tecnológicamente nuevos o mejorados que no puedan producirse ni entregarse utilizando 

métodos de producción convencionales, o bien aumentar fundamentalmente la eficiencia de 

producción o entrega de productos existentes. 

I + D INTERNA: Todo trabajo creativo emprendido dentro de la empresa de forma 

sistemática con el objetivo de aumentar el acervo de conocimientos y el uso de este 

conocimiento para desarrollar nuevas aplicaciones. Incluye investigación básica, estratégica y 

aplicada, así como desarrollo experimental. No incluye investigación de mercado  (Revista 

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 2008). 

I + D EXTERNA: Las mismas actividades anteriores pero realizadas por otras empresas 

(incluyendo empresas de la misma compañía) u otras organizaciones de investigación públicas o 

privadas (Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 2008). 

LIDERAZGO. Es la actitud que determina el compromiso de la dirección o responsable 

principal y final del proceso de innovación en la organización, para plantear, velar y asegurar el 
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funcionamiento idóneo del sistema de gestión de la innovación en la empresa, y que este sea afín 

a la gestión general. 

MEDICIÓN, SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. El proceso de innovación 

debe de poseer una serie de indicadores definidos desde la planificación del proceso, a fin de 

establecer un marco de estrategias amplio enfocado hacia la obtención de los objetivos de 

innovación previstos; la organización debe establecer métodos de medición, seguimiento, 

análisis y evaluación que sean aplicables en la evaluación del desempeño y eficacia de los 

procesos operativos de I+D+i, los resultados de dichos indicadores proveerán de información 

sobre el éxito o fracaso de la empresa en la actividad innovadora, generando así aprendizajes que 

contribuirán a la mejora del proceso y a establecer bases para el desarrollo exitoso de las nuevas 

ideas o concepto innovadoras que se emprendan a futuro (Lunenburg, Del, and Une 2006). 

NETWORKING. Es la colaboración y alianzas de las organizaciones con terceros, mediante 

la construcción de vínculos externos efectivos a fin de acceder y hacer mejor uso del 

conocimiento, recursos e inteligencia de estos agentes externos a la empresa. El networking es 

una forma como las organizaciones aumentan su conocimiento al incrementar su nivel de 

aprendizaje organizacional (Husain, Dayan, and Di Benedetto 2016). 

OBJETIVOS DE INNOVACION. Definidos a través de la planificación estratégica, son la 

representación cualitativa de las metas que desea lograr la organización mediante su actividad 

innovadora, en estos se definen los planes para los nuevos productos, servició, procesos y 

modelos de negocio. 

ORGANIZACIÓN. Es la estructura organizacional de la empresa, a fin de asegurar que las 

responsabilidades y autoridades para los respectivos roles en el sistema de gestión de la 

innovación sean aginados y comunicados dentro la organización; así que estos responsables 

deben de velar por establecer, implantar, mantener y evaluar el desempeño de las actividades de 

innovación, y promover la cultura de la innovación. 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE. Son los procesos y actividades dirigidas a crear y satisfacer 

al cliente, focalizando los esfuerzos organizacionales hacia estos, garantizando el buen trato y el 

conocimiento exhaustivo de los mismos (Gallarza, Gil Saura, and Arteaga Moreno 2011) de ahí 

la personalización y adaptación de los productos y servicios hacia los mercados objetivos, a fin 
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de fidelizar al cliente e incrementar la rentabilidad a largo plazo del negocio. La orientación al 

cliente también se define como el conjunto de procesos cross-funcionales enfocados a la 

fidelización de los clientes a través del buen trato y la evaluación continua de sus necesidades, 

empleando como una de sus estrategias la co-creación de productos y servicios con los clientes, 

en lo que es conocido como el Marketing 3.0 (Gallarza, Gil Saura, and Arteaga Moreno 2011) 

PLANEACION ESTRATEGICA Es el marco de actuación que define las pautas y directrices 

principales de la organización hacia el desarrollo de las actividades de innovación; mediante la 

toma de decisiones estratégicas por parte de la dirección en la gestión de los recursos necesarios 

(recurso humano, recursos financieros, gestión del conocimiento interno y externo, y la 

propiedad intelectual) para el desarrollo de los procesos de innovación, a fin de que la empresa 

focalice esfuerzos, establezca la posición competitiva que desea lograr y defina un camino 

despejado para la consecución de los objetivos de innovación (Poorkavoos et al. 2016). 

SISTEMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN: Es el approach para abordar los procesos, 

actividades y recursos para desarrollar innovación de manera efectiva y eficiente (Morel 2021). 

En otras palabras, el sistema de gestión de innovación describe cómo los elementos de la 

organización se relacionan, interactúan, y actúan con interdependencia. 

SOFTWARE: Adquisición de Software específicamente destinado a introducir cambios, 

mejoras y/o innovaciones en productos, procesos, técnicas organizacionales y/o de 

comercialización  (Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 2008).  

TECNOLOGÍAS EN SALUD: Las tecnologías en salud son el conjunto de instrumentos, 

procedimientos y medicamentos utilizados para promover los estados saludables; prevenir, curar 

y paliar la enfermedad, así como rehabilitar y cuidar a largo plazo las secuelas producto de ésta 

(Cubillos 2017) 

TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORÍA: Adquisición de derechos de 

uso de patentes, inventos no patentados, licencias, marcas, diseños, know-how, asistencia 

técnica, consultorías y otros servicios científicos y técnicos contratados a terceros (que no hayan 

sido incluidos en I+D externa)  (Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 

2008). 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN-TIC’S. La inversión en 

software, hardware, redes, internet y otros sistemas de información y comunicación facilita la 

documentación de los proceso del sistema de gestión de la innovación, agiliza los procesos de 

intercambio de información, mejora la comunicación entre los actores involucrados en el sistema 

de innovación, además permite un mayor acceso a las fuentes de conocimiento externo; en 

general las TIC’s son una estructura de apoyo que agiliza y facilita los procesos internos de 

innovación de la organización. 

RESULTADOS DE INNOVACIÓN. La actividad innovadora genera como resultado del 

proceso llevado a cabo una serie de índices, indicadores o parámetros que determinan el éxito y 

eficiencia del proceso; estos resultados varían de acuerdo actividad desarrollada y los procesos 

asociados a la actividad innovadora de la organización. El seguimiento y medición del proceso 

de innovación genera valor al interior de la empresa, debido que el análisis de los mismos 

vislumbra el panorama evolutivo y dispone de unos aprendizajes para la retroalimentación del 

proceso (Brunswicker and Vanhaverbeke 2015). Uno de los resultados más visibles de un 

proceso de innovación exitoso es el aumento de la competitividad de la empresa. 

3.3 MARCO TEORICO 

La gestion de la innovacion  a nivel empresarial ha evolucionado en las últimas décadas. En el 

siguiente capítulo se realiza una revisión de la literatura, para  la compresión  y analisis de los 

modelos lineales y secuenciales simples, hasta los más  complejos, que incorporan una gran 

cantidad de factores internos y externos a la entidad . 

Se identificaron 5 generacion de modelos de innovacion que han evolucionado y cambiado  

con los requisitos de la época, consideradas como innovacion  cerrada, por su manejo de forma 

exclusiva con los recursos de la entidad  y una ultima generacion denominada Innovacion 

Abierta  en la que se interactua con los elementos del entorno y se enriquece la gestion con 

colaboracion externa , los procesos internos y la busqueda de mejores opciones para la empresa, 

el sector y los clientes.   
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3.3.1 Modelos para el Proceso de Innovación 

Cada modelo es siempre una representación sumamente simplificada de un proceso complejo, 

que raramente tiene lugar en su forma pura, el modelo más apropiado varía de sector a sector y 

entre las distintas categorías de innovaciones.  

Los modelos revisados han superado al modelo anterior  , subsanando sus debilidades, 

aportando nuevas ideas  e incorporando perspectivas diferentes, de forma que se ha ido 

perfeccionando el conocimiento sobre la forma en la que tiene lugar la innovación en la empresa, 

sin decir que existe un modelo unico que funciones para todas las entidades o que se obtengan 

los mismos resultados con su aplicacion. 

En la literatura consultada (López Treviño, Blanco, and Guerra Moya 2008) el autor deduce 

que los diferentes tipos de innovación expuestos se pueden clasificar en 6 grupos o generaciones 

de modelos de innovación, los cuales son: 

 Modelos lineales. 

 Modelos por etapas. 

 Modelos interactivos o mixtos. 

 Modelos integrados. 

 Modelos de Red. 

 Modelos de Innovación Abierta 

3.3.2 Modelos Lineales: Impulso de la Tecnología y Tirón de la Demanda 

Durante los primeros 20 años más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, las 

economías de mercado avanzadas disfrutaron de tasas de crecimiento económico sin precedentes, 

en gran medida a través de una rápida expansión industrial. Durante este período, las actitudes de 

la sociedad en general fueron favorables hacia el avance científico y la innovación industrial, y 

se consideró que la ciencia y la tecnología tenían el potencial de resolver los mayores males de la 

sociedad. En las condiciones anteriores, quizás no sea sorprendente que el proceso de 

comercialización del cambio tecnológico, es decir, el proceso de innovación industrial, se 

perciba generalmente como una progresión lineal desde el descubrimiento científico, pasando 

por el desarrollo tecnológico en las empresas, hasta el mercado (Rothwell 1994).  
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Suele hacerse referencia a estos modelos como los de Primera y Segunda Generación 

respectivamente (Rothwell, 1994 en Velasco, 2005 como se citó en López Treviño, Blanco, and 

Guerra Moya 2008), y ambos se caracterizan por su concepción lineal del proceso de innovación. 

La innovación tecnológica es descrita como un proceso de conversión, en el que unos inputs se 

convierten en productos a lo largo de una serie de pasos (Forrest, 1991 en Velasco, 2005 como se 

citó en López Treviño, Blanco, and Guerra Moya 2008). Así, los primeros modelos sobre el 

proceso de innovación, aunque son muy simplistas en sus consideraciones, no dejan de tener su 

valor histórico, ya que establecieron las bases de los modelos posteriores. Cronológicamente, 

surge en primera instancia el Modelo de Impulso o Empuje de la Tecnología o de la Ciencia, 

cuya influencia se extiende años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de 

60´s (Rothwell, 1994 en Velasco, 2005 como se citó en López Treviño, Blanco, and Guerra 

Moya 2008). 

Este modelo contempla como se observa en la Figura 3 el desarrollo del proceso de 

innovación a través de la causalidad que va desde la ciencia a la tecnología y viene representado 

mediante un proceso secuencial y ordenado que, a partir del conocimiento científico (ciencia), y 

tras diversas fases, comercializa un producto o proceso que puede ser económicamente viable ( 

Fernández, 1996 en Velasco, 2005 como se ció en López Treviño, Blanco, and Guerra Moya 

2008). Su principal característica es su linealidad, que supone un escalonamiento progresivo, 

secuencial y ordenado desde el descubrimiento científico (fuente de la innovación), hasta la 

investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la fabricación y el lanzamiento al mercado de la 

novedad. 

Figura 3 Modelo de Empuje de la tecnología 

 

Fuente:  Rothwell 1994 como se cita en Balmaseda, Elguezabal, and Clemente 2007) 

 

A partir de la segunda mitad de la década de los sesenta comienza a prestarse una mayor 

atención al papel desempeñado por el mercado en el proceso innovador, lo que condujo a la 

emergencia de un nuevo modelo de innovación tecnológica, también lineal, nominado Modelo de 
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Básica
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Tirón de la Demanda o del Mercado. Fue un período en el que la lucha de las grandes 

corporaciones por una mayor participación en el mercado se vio acompañada de un creciente 

énfasis estratégico en el marketing. Como consecuencia de todo ello, la percepción del proceso 

de innovación comenzó a verse alterada, produciéndose una mayor intensificación de los factores 

de la demanda (Rothwell, 1994 en Velasco, 2005 como se citó en López Treviño, Blanco, and 

Guerra Moya 2008). 

De acuerdo con este modelo secuencial (Figura 3), las necesidades de los consumidores se 

convierten en la principal fuente de ideas para desencadenar el proceso de innovación. El 

mercado se concibe como fuente de ideas a las que dirigir la I+D, que desempeña un papel 

meramente reactivo en el proceso de innovación, aunque todavía juega un papel esencial como 

fuente de conocimiento para desarrollar o mejorar los productos y procesos. 

Figura 4 Modelo de Tirón de la Demanda 

 

Fuente:  Rothwell 1994 como se cita en Balmaseda, Elguezabal, and Clemente 2007) 

 

El modelo lineal resulta sumamente útil para entender de forma simplificada y racional el 

proceso de innovación. Sin embargo, este modelo presenta serias deficiencias, la primera de ellas 

está relacionada con el carácter secuencial y ordenado que establece para el proceso de 

innovación. En ciertas ocasiones no son necesarias determinadas fases del proceso y en otras, la 

secuencia puede ser distinta. Aunque hay ciertas prioridades y secuencias lógicas, tienen lugar 

numerosas variaciones en la secuencia prevista. 

Por otro lado, en el proceso de innovación surgen tantos procesos de retroalimentación, ciclos 

de intercambio de información hacia delante y hacia atrás y surgen tantos imprevistos y 

sorpresas, que casi podría rechazarse la noción de fases o etapas. Tiene más sentido pensar en un 

proceso sumamente interactivo. Por lo tanto, se concluye que el proceso de innovación se 

caracteriza, por un lado, por el solapamiento de las distintas actividades. 

Necesidad 
del 

mercado
Desarollo Producción Ventas
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Finalmente, la visión de que la innovación surge bien por impulso de la tecnología o bien por 

el tirón de la demanda, no deja de ser extrema. Modelos posteriores incorporan ambos aspectos, 

reconociendo la importancia de ambas fuentes de innovación. La inclusión de elementos tanto 

del empuje de la tecnología como del tirón de la demanda, hace que los modelos sean más 

representativos del proceso de innovación (Fajardo Paz and Robledo Velásquez 2012) y que 

resulte esclarecedora la analogía con las tijeras: “sin ambos filos, es difícil cortar”(Fajardo Paz 

and Robledo Velásquez 2012). 

3.3.3 Modelos por Etapas 

Estos modelos, al igual que los anteriores, consideran la innovación como una actividad 

secuencial de carácter lineal. Se contempla el proceso de innovación como una serie de etapas 

consecutivas, detallando y haciendo énfasis, bien en las actividades particulares que tienen lugar 

en cada una de las etapas, bien en los departamentos involucrados. Una de sus principales 

aportaciones es que incluyen elementos tanto del empuje de la tecnología como del tirón de la 

demanda. 

En su forma más simple el proceso se consideraba constituido por dos etapas: la concepción 

de una idea o una invención, seguido de una segunda etapa que conllevaba la subsiguiente 

comercialización de esta idea (Utterback Forrest, 1991, p. 440; Saren, 1984, p. 14  como se cita 

en Atencia Garrido 2017) describe asimismo el proceso de innovación en términos simples, pero 

añade una etapa de actividades más. Las tres fases son: generación de una idea, haciendo uso de 

distintas fuentes; solución de problemas o desarrollo de la idea (la invención); y su 

implementación y difusión (llevar la solución o invento al mercado, que implica a la ingeniería, 

manufactura, prueba de marketing y promoción). 

Por su parte, Mansfield (Forrest, 1991, pp. 440-441)(Forrest 1991) va más allá y desarrolla un 

modelo de cinco etapas, que abarcaba desde las actividades de investigación hasta el proceso de 

producción como se ve en la Figura 5. Otros autores ampliaron las etapas a ocho, agregando una 

etapa anterior a la innovación (pre-innovación), donde se produce la concepción de la 

innovación, y una etapa posterior (post-innovación), que suponía la adopción generalizada y 

proliferación de la innovación. 
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Figura 5 Modelos por Etapas 

 

Fuente: Rothwell 1994 como se cita en Balmaseda, Elguezabal, and Clemente 2007). 

 

Una de las principales debilidades de estos modelos es que consideran cada actividad o 

departamento como individual y aislado del resto, cuando indefectiblemente tienen lugar 

numerosas interrelaciones (Forrest 1991). Son modelos que no contemplan las superposiciones o 

solapamientos que se producen entre los departamentos y los procesos de retroalimentación o 

retro- información que tienen lugar entre los mismos(Saren 2007) (cuando por ejemplo el 

prototipo se envía de nuevo al departamento de diseño para modificaciones adicionales). 

Además, al igual que en los modelos lineales, la naturaleza secuencial de estos modelos por 

etapas, en los que un paso sigue a otro, tampoco es válida en la práctica, dado que una de las 

características del proceso de innovación es su no-linealidad. 

3.4 Modelos Interactivos o Mixtos 

Los Modelos Interactivos o Mixtos, denominados por Rothwell, modelos de Tercera 

Generación, se desarrollan a partir de finales de la década de los setenta y serán considerados por 

las empresas como una mejor-práctica o best practice hasta mediados de los ochenta. Fue una 

época asociada a elevadas tasas de inflación y desempleo, unidas a una saturación de la 

demanda, por lo que las estrategias de las empresas estarán dirigidas a la racionalización y 

control de costes. La necesidad de entender la lógica del proceso de innovación y las bases de las 

innovaciones exitosas será imperiosa, para conseguir reducir la incidencia de fallos y el 

despilfarro de recursos(Rothwell 1994). 

Las nuevas investigaciones desembocarán en modelos en los que se subraya la interacción 

entre las capacidades tecnológicas, por un lado, y las necesidades del mercado, por otro. 

Además, estos modelos resaltan de alguna forma la importancia de los procesos retroactivos que 

se generan entre las distintas fases de la innovación, aunque, como ser verá, en esencia siguen 

siendo modelos secuenciales. 
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Entre los Modelos Mixtos destacan el modelo de Marquis, el de Roberts, el de Rothwell y 

Zegveld y el de de Kline. El siguiente epígrafe se dedica al estudio de este último, que es sin 

duda uno de los más conocidos. 

3.4.1 El modelo de Kline( 1.1.2.3.1) 

El modelo de enlaces en cadena o modelo cadena-eslabón (“chain-link model”) propuesto por 

Kline, en vez de tener un único curso principal de actividad como el modelo lineal, tiene cinco. 

Dichos caminos o trayectorias son vías que conectan las tres áreas de relevancia en el proceso de 

innovación tecnológica: la investigación, el conocimiento y la cadena central del proceso de 

innovación tecnológica (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rothwell 1994 como se cita en Balmaseda, Elguezabal, and Clemente 2007). 

 

El primer trayecto como los ilustra la Figura 6, se denomina la cadena central de innovación 

(Kline and Rosenberg 2010). El camino central o cadena central de la innovación comienza con 

Figura 6 Modelo de Kline de Enlaces en Cadena o Modelo Cadena-Eslabón, Kline y Rosenberg 
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una idea que se materializa en un invento y/o diseño analítico, que lógicamente debe responder a 

una necesidad del mercado. 

El segundo trayecto consiste en una serie de retroalimentaciones o feedback links (Kline and 

Rosenberg 2010): el círculo pequeño de retroalimentación que conecta cada fase de la cadena 

central con su fase previa (por ejemplo, distribución y comercialización con diseño y 

producción); el círculo de retroalimentación representado por las flechas f , que ofrece 

información sobre las necesidades del mercado a las fases precedentes del proceso de innovación 

tecnológica, dado que el producto final puede presentar algunas deficiencias y puede obligar a 

efectuar algunas correcciones en las etapas anteriores; la retroalimentación proveniente del 

mercado o producto final hasta el mercado potencial (flecha F), que proporciona información 

sobre la posibilidad de desarrollo de nuevas aplicaciones industriales, ya que cada nuevo 

producto crea nuevas condiciones en el mercado (como el televisor en blanco y negro, que creó 

la necesidad del televisor en color). 

 El tercer trayecto de la innovación lo constituye el eslabón entre el conocimiento y la 

investigación con la cadena central de innovación. Cuando tiene lugar un problema en una 

actividad de la cadena central de la innovación tecnológica, se acude al conocimiento existente. 

La acción de acudir al conocimiento se refleja mediante la línea 1, que une la invención y el 

conocimiento. Si el cuerpo de conocimientos existente proporciona los datos necesarios 

(conceptos o teoría), la información es transferida al invento o diseño analítico, lo que se indica 

mediante la flecha 2. En caso de no existir tal información, será necesario realizar una 

investigación (expresado mediante la flecha 3) y posteriormente los resultados de la 

investigación se añadirán al stock de conocimientos (retorno reflejado por la línea 4). Este 

vínculo es el que sirve de base para denominar al modelo de Kline, modelo de “enlaces en 

cadena” (Kline and Rosenberg 2010) 

El cuarto trayecto de la innovación es la conexión entre la investigación y la invención, que 

viene indicado por la flecha D. En algunas ocasiones, los nuevos descubrimientos científicos 

hacen posibles innovaciones radicales (Kline and Rosenberg 2010), tal y como recuerda el 

modelo de empuje de la ciencia (Technology Push). La relación es bidireccional, aunque la 

ciencia crea oportunidades para nuevos productos, la percepción de necesidades o posibles 
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ventajas del mercado puede asimismo estimular investigaciones importantes (Sánchez and Ordás 

1996). 

Finalmente, existen conexiones directas entre el mercado y la investigación (flecha S). 

Algunos resultados de la innovación, tales como instrumentos, máquinas herramientas y 

procedimientos tecnológicos, son utilizados para apoyar la investigación científica. 

Como puede comprobarse, una de las diferencias más notables del modelo de Kline con 

respecto al modelo lineal, es que relaciona la ciencia y la tecnología en todas las etapas del 

modelo y no solamente al principio. Sin embargo, el modelo de Kline no está exento de críticas, 

se han identificado algunas debilidades: 

 Mantiene el carácter lineal del proceso, lo cual afecta a la eficacia de los sistemas de 

retroalimentación en cuanto a la rápida difusión de la información. 

 La duración del proceso continúa siendo excesiva. El hecho de que una innovación alcance 

el mercado tras un periodo de tiempo excesivamente largo puede suponer su fracaso por 

un lanzamiento tardío. 

 El modelo no hace referencia al trabajo en equipos interdisciplinares, con lo cual no se 

garantiza la necesaria integración funcional. 

 Los numerosos procesos de retroalimentación entre las diferentes funciones y actividades 

implicadas en el desarrollo de la innovación, pueden terminar siendo perjudiciales debido 

al retraso en la toma de decisiones que originan. 

Cabría añadir una crítica adicional a los modelos mixtos en lo referente a las interacciones con 

el entorno, dado que ninguno de ellos ahonda de forma satisfactoria en la influencia de los 

factores del entorno organizativo. Los Modelos Integrados resuelven, como se verá, algunas de 

las deficiencias planteadas por los modelos interactivos. 

3.4.2 Modelos Integrados 

Rothwell denomina a esta nueva concepción del proceso de innovación Modelos de Cuarta 

Generación y establece su vigencia desde los años ochenta hasta comienzos de los 

noventa(Rothwell 1994). 
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A partir de comienzos de los años ochenta, comienza a extenderse entre las empresas la 

tendencia a centrarse en la esencia del negocio y en las tecnologías esenciales, lo que unido a la 

noción de estrategia global empuja a las empresas a establecer todo tipo de alianzas estratégicas, 

en muchos casos contando para ello con el apoyo de los gobiernos. Por otro lado, el acortamiento 

del ciclo de vida de los productos hace que la velocidad de desarrollo se imponga como un factor 

clave para competir, empujando a las empresas a adoptar estrategias basadas en el 

tiempo(Rothwell 1994). 

Aunque los modelos mixtos o interactivos incorporan procesos retroactivos de comunicación 

entre las diversas etapas, esencialmente siguen siendo modelos secuenciales, con lo que el 

comienzo de una etapa queda supeditado a la finalización de la etapa que le precede. A partir de 

la consideración del tiempo de desarrollo como una variable crítica del proceso de innovación, 

las fases del proceso de innovación tecnológica comienzan a ser consideradas y gestionadas, en 

vez de mediante procesos no secuenciales, a través de procesos solapados o incluso concurrentes 

o simultáneos (Hidalgo Nuchera, León Serrano, and Pavón Morote 2013). 

El llamado “enfoque rugby” en el desarrollo de producto contrasta con el enfoque tradicional 

de carácter secuencial y representa la idea de un grupo que, como unidad, trata de desarrollar una 

distancia, pasando la bola hacia atrás y hacia delante. Bajo este enfoque, el proceso de desarrollo 

de producto tiene lugar en un grupo multidisciplinar cuyos miembros trabajan juntos desde el 

comienzo hasta el final. En vez de atravesar etapas perfectamente estructuradas y definidas, el 

proceso se va conformando a través de las interacciones de los miembros del grupo. Así, por 

ejemplo, un grupo de ingenieros puede comenzar con el diseño de producto (tercera etapa) antes 

de que se hayan obtenidos todos los resultados de las pruebas de viabilidad (fase dos). El grupo 

puede verse obligado a reconsiderar una decisión como resultado de la información obtenida, 

pero el grupo no se detiene. Todo esto continúa incluso en las últimas etapas del proceso de 

desarrollo (Takeuchi and Nonaka 1986). 

La Figura 7, muestra las diferencias entre el modelo tradicional de desarrollo de producto de 

carácter lineal (A), el modelo solapado en el que los solapamientos tienen lugar tan sólo en las 

fronteras de fases adyacentes (B), y el modelo en el que los solapamientos se extienden a lo largo 

de las diversas etapas (C). 
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Figura 7 Fases de desarrollo de producto Secuenciales (A) vs. Solapadas (B y C) 

 

Fifura 1 1Fases de desarrollo de producto Secuenciales (A) vs. Solapadas (B y C) 

Fuente: The New New NEW! Product Development Game, Takeuchi and Nonaka 1986 

 

Por lo tanto, estos nuevos modelos intentan capturar el alto grado de integración funcional que 

tiene lugar dentro de las empresas, así como su integración con actividades de otras empresas, 

incluyendo a proveedores, clientes, y en algunos casos, universidades y agencias 

gubernamentales. 

3.4.2.1 Modelo en Red 

El Modelo de Integración de Sistemas y Establecimiento de Redes (“Systems Integration and 

Networking”- SIN) es conocido como el modelo de Quinta Generación de Rothwell. Éste 

subraya el aprendizaje que tiene lugar dentro y entre las empresas, y sugiere que la innovación es 

generalmente, y fundamentalmente, un proceso distribuido en red (Davies and Hobday 2005). 

Según Rothwell, las tendencias estratégicas observadas en la década de los ochenta continúan 

produciéndose en los noventa, pero con mayor intensidad: las compañías líderes siguen 

comprometidas con la acumulación tecnológica (estrategia tecnológica); las empresas continúan 

estableciendo redes estratégicas; la velocidad por llegar al mercado sigue siendo un factor de 

competitividad clave; persisten los esfuerzos por lograr una mejor integración entre las 

estrategias de producto y las de producción (diseño para la manufactura); las empresas muestran 
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cada vez una mayor flexibilidad y adaptabilidad (organizacional, productiva y en productos); y 

las estrategias de producto enfatizan la calidad y el rendimiento(Rothwell 1994). 

La innovación se convierte en mayor medida en un proceso en red (Rothwell 1994, p. 22). 

Pero, sobre todo, el quinto modelo de innovación se caracteriza por la utilización de sofisticadas 

herramientas electrónicas que permiten a las empresas incrementar la velocidad y la eficiencia en 

el desarrollo de nuevos productos, tanto internamente (distintas actividades funcionales), como 

externamente entre la red de proveedores, clientes y colaboradores externos (Rothwell 1994, p. 

25). 

3.5 Modelos Innovación Abierta 

Más recientemente, y como continuación de la obra de Rothwell, investigadores han señalado 

que la innovación abierta representa la última oleada de modelos de innovación. La innovación 

abierta puede ser definida como “El uso de entradas y salidas intencionales de conocimiento para 

acelerar la innovación interna y ampliar los mercados para el uso externo de la innovación” (H. 

W. Chesbrough 2003). Por lo tanto se asume que, con objeto de desarrollar plenamente las 

capacidades y conocimientos de la compañía, ésta debe hacerse permeable a la entrada y salida 

de recursos valiosos (Dahlander and Gann 2010), por lo que se asienta sobre la base de una 

vinculación muy estrecha con los factores y agentes del entorno (Enkel, Gassmann, and 

Chesbrough 2009). Ahora bien, la innovación abierta no excluye procesos de innovación cerrada, 

sino que contempla el uso de flujos internos y externos de conocimiento que mejoren la 

innovación interna y, a su vez, amplíen los mercados para el uso externo de ésta (De Jong et al. 

2008). Así, las compañías ya no solo utilizan sus propios conocimientos en los procesos de 

producción, sino que estos son mejorados con ideas provenientes del exterior, e incluso, el 

conocimiento llega a generar una rentabilidad distinta a la de su incorporación a productos 

finales. Las empresas enriquecen, en cualquier etapa del proceso de innovación, los 

conocimientos y proyectos proporcionados por las fuentes internas con cuantas ideas, 

conocimientos, realizaciones o, incluso, proyectos existan en el mercado a nivel mundial.  

Del mismo modo, pueden poner en el mercado de diferentes formas sus conocimientos, ideas 

y proyectos, como las concesiones de licencias tecnológicas o de propiedad intelectual a otras 

empresas, la creación de empresas secundarias con las que desarrollar nuevas líneas de negocio 
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“spin offs”, las alianzas entre empresas, y la colaboración con otros agentes del entorno que 

mejoren la producción o acerquen nuevos mercados. Esta idea aparece bien reflejada en la Figura 

8. 

Figura 8 Modelo de innovación abierta 

 

Fuente: (H. Chesbrough, Vanhaverbeke, and West 2006, p.52)  

 

De forma que se produce una ruptura en cuanto a los principios imperantes en el proceso de 

innovación, en la gestión del conocimiento, en el desarrollo de los modelos de negocio y en la 

utilización de la propiedad intelectual en relación a cinco postulados fundamentales (Henry 

Chesbrough, Vanhaverbeke, and West 2006): 

 La obsesiva captación del talento por la empresa avanza hacia un trabajo con el capital 

intelectual de mayor valor tanto de dentro como del exterior de la empresa. 

 El hecho de que la rentabilidad no provenga únicamente del desarrollo, aplicación y 

comercialización interna del producto, da pie a nuevos modelos de negocio en los que 

la aplicación de innovación externa crea valor y refuerza la I+D interna. 

 Que la empresa ha de realizar descubrimientos para ser la primera en llegar al mercado, 

da lugar a una nueva concepción en la que generar la idea o el producto no es necesario 

para beneficiarse del mismo. 

 La primera empresa en aterrizar en el mercado es la que obtiene mayor rentabilidad 

cambia hacia una concepción en la que la utilización del conocimiento interno y externo 

de forma óptima será la que optimice la rentabilidad. 
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 La protección de la propiedad intelectual tiende el camino a la creación de nuevas líneas 

de negocio creando licencias de uso, e incluso la compra de propiedad intelectual puede 

proporcionar la eficiencia del modelo de negocio. 

 En una línea similar, (Enkel, Gassmann, and Chesbrough 2009) identifica tres procesos básicos 

se pueden diferenciar en la innovación abierta: 

1. La de afuera hacia adentro proceso: Que implica mejorar y ampliar propia base de 

conocimientos de una empresa a través de la integración de los proveedores, clientes y 

sourcing conocimiento externo. 

2. Los de adentro hacia afuera proceso: el que se refiere a obtener beneficios comerciales/ 

ingresos por llevar las ideas al mercado más rápido que el desarrollo interno a través de 

IP de licencias y / o tecnología de multiplicar, las empresas mixtas, y spin-offs. 

3. El proceso acoplado: que combina co-creación con socios a través de alianzas, la 

cooperación y las empresas conjuntas de reciprocidad con el proceso de afuera hacia 

adentro (para ganar conocimiento externo) y el proceso de adentro hacia afuera (para 

aportar ideas al mercado). 

3.6 CONCLUSIONES CON RESPECTO AL REFERENTE 

Tabla 2 Características, Aportaciones y Deficiencias de los distintos modelos sobre el 

proceso de innovación 

Modelos lineales Modelos por etapas Modelos 

interactivos o 

mixtos 

Modelos integrados Modelos en Red Modelo de 

Innovacion 

Abierta 

 Modelo de 

Impulso o Empuje de 

la Tecnología o 

Ciencia (“Technology 

Push”): 

escalonamiento 

progresivo, 

secuencial y ordenado 

desde el 

descubrimiento 

científico (fuente de 

la innovación), hasta 

la investigación 

aplicada, el desarrollo 

• Al igual 

que los lineales 

consideran la 

innovación como una 

actividad secuencial 

de carácter lineal. 

• Se 

contempla el proceso 

de innovación como 

una serie de etapas 

consecutivas, 

detallando y haciendo 

énfasis, bien en las 

actividades 

• Destaca 

el modelo de Kline 

Enlaces en Cadena. 

• Modelo 

de Enlaces en 

Cadena o Modelo 

Cadena-Eslabón 

(“chain-link 

model”): en vez de 

tener un único curso 

principal de 

actividad como el 

modelo lineal, tiene 

cinco. Dichos 

• Desde los 

años 80 hasta 

comienzos de los 90. 

• El tiempo 

de desarrollo es una 

variable crítica. Las 

fases del proceso de 

innovación 

tecnológica se 

consideran y 

gestionan, en vez de 

mediante procesos 

secuenciales, a través 

de procesos solapados 

• Modelo de 

Integración de Sistemas 

y Establecimiento de 

Redes (“Systems 

Integration and 

Networking”- SIN) o 

modelo de Quinta 

Generación de 

Rothwell. 

• Extensiones 

de los Modelos 

Integrados que enfatizan 

las relaciones verticales 

(alianzas estratégicas 

Término 

creado por 

el profesor 

Henry 

Chesbrough, 

se define 

como la 

práctica que 

permite usar 

propiedad 

intelectual 

desarrollada al 

exterior de la 

organización 
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tecnológico, la 

fabricación y el 

lanzamiento al 

mercado de la 

novedad. 

 Modelo de 

Tirón de la Demanda 

o del Mercado 

(“Market Pull”): las 

necesidades de los 

consumidores son la 

principal fuente de 

ideas para 

desencadenar el 

proceso de 

innovación. El 

mercado se concibe 

como fuente de ideas 

a las que dirigir la 

I+D, que desempeña 

un papel meramente 

reactivo en el proceso 

de innovación. 

particulares que 

tienen lugar en cada 

una de las etapas, bien 

en los departamentos 

involucrados. 

 Incluyen 

elementos tanto del 

empuje de la 

tecnología como del 

tirón de la demanda. 

caminos o 

trayectorias son vías 

que conectan las tres 

áreas de relevancia 

en el proceso de 

innovación 

tecnológica: la 

investigación, el 

conocimiento y la 

cadena central del 

proceso de 

innovación 

tecnológica. 

 Relaciona la 

ciencia y la 

tecnología en todas 

las etapas y no 

solamente al 

principio La 

innovación surge 

del contacto con la 

ciencia a lo largo 

de todo el proceso: 

por un lado, como 

ciencia o 

conocimiento 

acumulado que se 

utiliza cuando 

surge un problema 

tecnológico y, por 

otro, cuando no se 

encuentran estas 

soluciones y es 

necesario 

emprender nuevas 

investigaciones. 

o incluso concurrentes 

o simultáneos. 

 “Enfoque 

rugby” (Takeuchi y 

Nonaka): desarrollo de 

producto en grupos 

multidisciplinares 

cuyos miembros 

trabajan juntos desde 

el comienzo hasta el 

final. 

 Se integra 

a proveedores en el 

proceso desde las 

primeras etapas, y se 

integran las 

actividades de los 

diferentes 

departamentos 

internos involucrados, 

quienes trabajan en el 

proyecto 

simultáneamente (en 

paralelo) en vez de 

secuencialmente (en 

serie) 

con clientes y 

proveedores) y 

colaboraciones con 

competidores. 

 La 

innovación como 

proceso en red y como 

proceso de aprendizaje 

o acumulación de 

know-how. 

 Utilización 

de sofisticadas 

herramientas 

electrónicas que 

permiten incrementar la 

velocidad y la 

eficiencia en el 

desarrollo de nuevos 

productos, tanto 

internamente (distintas 

actividades 

funcionales), como 

externamente entre la 

red de proveedores, 

clientes y 

colaboradores 

externos. 

para acelerar la 

innovación al 

interior de esta, 

compartir 

los productos 

desarrollados 

internamente, y 

saber cómo 

ayudar a otros 

por fuera de la 

Compañía 

(Forrest, 

1991). 

La innovación 

abierta es el uso 

de los flujos 

internos y 

externos 

de 

conocimiento 

para acelerar la 

innovación 

interna y 

ampliar 

los mercados 

para el uso 

externo de 

dicha 

innovación. 

Este 

paradigma 

supone que las 

empresas 

pueden y deben 

utilizar 

ideas externas, 

así como ideas 

internas, y 

caminos 

internos 

y externos al 

mercado, a 

medida que 

buscan avanzar 

en su 

tecnología. 

 Útiles para 

entender de forma 

simplificada y 

racional el proceso de 

innovación. 

 Sientan las bases de 

modelos posteriores 

 Concepción lineal 

del proceso de 

innovación; carácter 

secuencial y 

ordenado. 

 Ausencia de 

retroalimentaciones o 

 Contemplan la 

interacción entre la 

capacidad tecnológica 

y las necesidades de la 

demanda. 

 Profundizan algo en 

las actividades a 

realizar en cada etapa. 

 Carácter secuencial 

del proceso de 

innovación; 

excesivamente 

ordenado. 

 Incorpora la 

interacción entre la 

capacidad 

tecnológica y las 

necesidades de la 

demanda. 

 Se subrayan los 

procesos 

retroactivos. 

 Excesivos 

procesos de 

retroalimentación. 

 Fases no 

secuénciales, sino 

yuxtapuestas o 

paralelas. 

 Integración de todas 

las funciones que 

contribuyen al proceso 

de innovación. 

 Integración incluso 

con actividades de 

otras empresas 

(proveedores). 

  No se contempla en 

detalle la influencia de 

  Influencia del entorno 

(“Sistemas de 

Innovación”). 

  Énfasis en alianzas 

estratégicas con clientes 

y proveedores y 

colaboraciones con 

competidores. 

  Empleo de equipos 

multifuncionales y uso 

de ingeniería 

simultánea. 

 Innovación basada en 

el conocimiento. 

Hay dos vías 

principales por 

las que fluyen 

las ideas en la 

innovación 

abierta: de 

“fuera adentro” 

y de “dentro 

afuera”. 

La opción de 

“fuera adentro” 

implica abrir 

los procesos de 

innovación de 

la empresa a 
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Fuente: (E. V. Balmaseda and Elguezabal 2008, evolución de las propuestas sobre el proceso 

de innovación)  

 

Es posible identificar debilidades comunes en los modelos estudiados de primera a quinta   

generación, su linealidad y radicalidad, asi como  la falta de  relacion con el entorno y su enfoque 

hacia las empresas fabricantes de productos , dejan de lado otro tipo de innovaciones 

organizativas, marketing, y del sector servicios que cada dia incrementa su participacion en las 

economias  y requiere de atencion especial para las necesidades de estos mercardos . 

Los modelos de primera a quinta generacion  conciben la innovación como el desarrollo y 

comercialización de una idea y  terminan con la presentación del producto. Las etapas de 

generacion de ideas, evaluaciones y selección de opciones y exploracion de nuevas alternativas 

son realizadas con los recursos de la empresa y  no se explora por la  creatividad, el recurso al 

conocimiento externo a la empresa y los departamentos de I+D y marketing que son  resultan 

vitales para las organizaciones . 

Los Modelos de Innovación Tradicionales/ Innovación Cerrada se basan en que las 

organizaciones son las encargadas de manera interna de dar inicio a los proyectos que 

beneficiaran a la compañía, construirlos, llevarlos al mercado, mantener los servicios que 

intercambios de 

delante y hacia atrás. 

 Ausencia de 

solapamientos entre 

las distintas 

actividades. 

 No conjugan 

elementos tanto del 

empuje de la 

tecnología como del 

tirón de la demanda. 

información hacia 

 Ausencia de 

interrelaciones entre 

actividades o 

departamentos; cada 

departamento aislado. 

 Ausencia de 

retroalimentaciones. 

 Mantiene carácter 

lineal del proceso 

(comienzo de una 

etapa supeditado a 

finalización de la 

anterior). 

 No garantizada la 

integración 

funcional mediante 

equipos 

interdisciplinares. 

 No se profundiza 

en la influencia de 

los factores del 

entorno. 

los factores del 

entorno. 

 Excesivo peso y 

relevancia de las 

Tecnologías de la 

Información (TI). 

 Las TICs no pueden 

sustituir la interacción 

social y confianza 

(capital social). 

 No contemplan el 

ambiente interno de las 

organizaciones (cultura 

organizativa) 

 Innovación como un 

proceso aislado o 

separado, no integrado 

en otros procesos 

empresariales y guiado 

por la gestión 

estratégica. 

muchos tipos 

de información 

y 

aportaciones 

del exterior. La 

innovación 

abierta de 

“dentro 

afuera”, por su 

parte, requiere 

que las 

organizaciones 

permitan que 

las ideas 

propias no 

utilizadas o 

infrautilizadas 

salgan al 

exterior para 

que otros 

puedan usarlas 

en sus 

empresas y 

modelos de 

negocio. 
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generen y financiarlas, se denomina como cerrado porque los proyectos solo pueden entrar en él 

por una única vía, durante la formación de la base interna de la compañía, y pueden salir por 

otra, llegando al mercado. 

Los modelos antes mencionados no cuentan con una etapa posterior a la innovacion con el 

objeto de realizar seguimiento una vez que el producto ha sido lanzado al mercado. El objetivo 

de esta etapa es realizar ajustes o modificaciones de acuerdo a las necesidades del mercado y la 

retroalimentacion de los clientes, que permita la evolucion de los productos y servicios .  En 

algunos modelos esta etapa se incorpora como fase de “re-innovación”, en la cual los productos 

son modificados como resultado de los inputs obtenidos de los usuarios. (Forrest 1991) 

Por lo anterior (Henry Chesbrough, Vanhaverbeke, and West 2006) sustenta que este tipo de 

paradigmas no está acorde a las necesidades actuales, ya que este se enfoca en incentivar la 

independencia de las organizaciones, el trabajo individual o interno.  

De acuerdo con  (Henry Chesbrough, Vanhaverbeke, and West 2006), (Enkel, Gassmann, and 

Chesbrough 2009), (Dahlander and Gann 2010), (West and Bogers 2017), (Baldwin and Von 

Hippel 2011), (Henry Chesbrough, Vanhaverbeke, and West 2006), (Felin and Zenger 2014) y 

(Salter, Criscuolo, and Ter Wal 2014) el modelo de innovación tradicional, basado en los 

departamentos de I+D y en el aprovechamiento de ideas generadas en el interior de la empresa, 

orientado a mantener la propiedad intelectual y la innovación bajo control corporativo, no es 

válido para los retos que impone el actual ambiente de los negocios . Para los mencionados 

autores, este modelo de innovación tradicional se fundamenta en disponer de expertos trabajando 

en la organización para que aporten y desarrollen sus ideas novedosas en función de los planes 

de la empresa. 

Se puede observar en la Figura 9 el comportamiento de la innovacion cerrada , se ilustra como 

el flujo de informacion y base tecnologica y tecnica es propia de la organización y se desarrolla 

con sus recursos y se llevan al mercado los nuevos productos o servicios.  
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Figura 9 Innovación abierta 

 

        

 

 

 

 

 

 

Fuente: (H Chesbrough 2015, Reinventar la empresa en la era digital) 

 

La innovacion cerrada es suceptible a fenomenos actuales  como la movilidad laboral, el 

conocimiento ampliamente distribuido, productos con reducido ciclo de vida, así como gran 

número de inversionistas dispuestos a financiar las empresas emergentes, hacen cada vez más 

difícil la sostenibilidad de la innovación por cuenta propia. (Valero1, 2016) 

El  modelo ha sido calificado como abierto porque facilita muchas vías para la penetración de 

ideas en el proceso y también muchas de salida para que fluyan hacia el mercado.  Para el 

desarrollo del mismo se requiere de la interaccion de las ideas internas con las ofrecidas por el 

entorno, a traves de instituciones especializadas, proveedores, clientes y la competencia  . 

generando una colaboración intra e interinstitucional, dando ingreso a nuevas fuentes de 

innovacion en diferentes puntos del proceso tal como se ilustra en la Figura 9. 

 Con la Innovación Abierta pueden lanzarse proyectos desde fuentes tecnológicas internas o 

externas e incorporarse al proceso nuevas tecnologías en diferentes fases. Además, existen 

muchas vías por las que puede llegar un proyecto al mercado, como las licencias de explotación 

o empresas spin-off, aparte de los canales de marketing y ventas propios de la compañía.. 

Para el desarrollo del Modelo de Gestión de Innovación de SOMECA Limitada y de acuerdo 

a las revisiones bibliográficas realizadas y las conclusiones obtenidas donde se identificaron las 

características principales de cada modelo y sus dimensiones, se selecciona como guía para el 

Figura 10 Innovación cerrada tradicional 
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desarrollo, los Modelos de Innovación Abierta, teniendo en cuenta también algunos elementos 

importantes que se pueden rescatar de los otros modelos estudiados.  

Como se ilusta en la Figura 11 ,en los modelos de innovacion abierta es posible observar  3 

movimientos  básicos, los de Afuera hacia Adentro del proceso con los cuales se busca ampliar y 

mejorar la base de conocimiento de la empresa mediante la integración y la retroalimentación 

con proveedores, clientes y fuentes de conocimiento científico como  grupos de investigación y  

universidades. Se presentan también los movimientos de Adentro hacia Afuera del proceso de 

Innovación que buscan obtener beneficios comerciales y mejores ingresos llevando ideas al 

mercado como resultados de sus procesos de investigación pero que logren un rápido desarrollo 

mediante licencias, empresas mixtas o spin- offs. Finalmente se identifica el Proceso Acoplado, 

combinando la Co- Creación con socios mediante alianzas, la cooperación y las empresas 

conjuntas de reciprocidad con el proceso de afuera hacia adentro para ganar conocimiento 

externo y de adentro hacia afuera para aportar ideas al mercado, sobre los cuales se estableceran 

las variables requeridas en cada etapa para desarrollar el proceso innovador. 

Figura 11 Modelo de Innovacion Abierta y sus variables 

 

De acuerdo a lo anterior es necesario identificar cuáles son las variables optimas de acuerdo a 

las necesidades de la empresa para conformar los procesos de entrada (de afuera hacia adentro) 

los de salida (de adentro hacia afuera) y los de Acoplado (de integración de los anteriores). De 

acuerdo al estudio realizado por (Enkel, Gassmann, and Chesbrough 2009) con 144 empresas, 
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revelo que las fuentes de conocimiento externo son los clientes con un 78%, seguidos de los 

proveedores con un 61%, los competidores con un 49%, público en general 37%, instituciones de 

investigación 28%, intermediarios comerciales 24%, consultorías 21% y socios de otras 

industrias (14%), demostrando con esto que el proceso de afuera hacia adentro enriquece la base 

propia de conocimientos de la compañía usando estrategias de integración de proveedores, 

clientes, outsourcing de conocimiento, entre otros. 

Teniendo en cuenta la evolución y algunos de los Modelos de Innovación Abierta Actuales y 

mediante una revisión en la bibliografía de los diferentes autores representativos se realizó una 

selección de variables de acuerdo a la aplicabilidad en una empresa del sector servicios 

específicamente en la Prestación de Servicios de Salud Oral, buscando que las mismas pre 

seleccionadas direccionen los ejercicios siguientes hacia la construcción del Modelo Institucional  

y  motive al grupo de trabajo para basados en la experiencia identifique y valide las que permitan 

generar  valor agregado  para la empresa y permita es desarrollo  de nuevas y mejores ideas que 

se puedan ver reflejadas en la competitividad, la calidad y servicio brindado a la comunidad. Se 

realiza a continuación la identificación de las variables. 

3.7 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICION DE VARIABLES GENERALES MEDIANTE 

REVISION BIBLIOGRAFICA  

Luego haber realizado la revisión bibliográfica  y seleccionar las fuentes de información que se 

ajustan a  los requisitos para  el Modelo de Gestión de Innovación para SOMECA Limitada, se 

tomaron 5 modelos de innovación de referencia  propuestos por los autores provenientes de 

diferentes ámbitos (académico, publico, centros tecnológicos, consultorías o agencias de 

desarrollo regional),con el fin de hacer un barrido por todas las variables o dimensiones expuestas 

por cada una de ellas y determinar cuales se adaptan a una empresa de prestación de servicios 

odontológicos.  

Estas variables o dimensiones de los modelos de innovación se presentan como una serie de 

subprocesos, herramientas o pasos críticos en el desarrollo de etapas del proceso de gestión de la 

innovación en las organizaciones, a fin de que estas sean cada vez más competitivas mediante el 

desarrollo de actividades innovadoras. Podemos observar que se pueden presentar procesos 



 

52 

 

lineales, interactivos y en red que permiten la inter relación y la iteración entre la institución y su 

entorno, así como también con fuentes de investigación, tecnología y nuevos mercados. 

Las variables que componen el proceso de innovación varían de un autor a otro, debido a que 

cada ejemplo de empresa u entidad define elementos diferentes para la innovación de acuerdo a 

sus necesidades y expectativas a desarrollar, que deben estar enmarcadas en los objetivos 

estratégicos propuestos por cada una; para simplificar la información se tabuló las mejores 

prácticas identificadas y las variables propuestas por cada autor Tabla 3. 

Tabla 2 Análisis comparativo de variables entre distintos modelos de gestión de la 

innovación 

                 Autor 

 

Elemento 

Fernánde

z & 

Velasco 

(2008) 

Modelo de 

innovación de 

CIDEM 

(2008) 

Modelo de 

I+D+i de 

COTEC 

(2010) 

Modelo 

Uruguayo  

de GI 

(2012) 

Norma UNE 

166002 (2014) 

Planeación 

estratégica 
X X X X X 

Objetivos de 

innovación 
X X X X X 

Liderazgo X X X X X 

Cultura de innovación X X X X X 

Organización X X X X X 

Potencial humano X X X X X 

Gestión del 

recurso financiero 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Herramientas X X X X X 

Tecnologías de la información y la 

comunicación - 

TIC’s 

X X X X X 

Fuente de ideas X X X X X 

Gestión de las 

ideas 
X X X X X 

Gestión de la cartera de X X X X X 
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proyecto 

Desarrollo del 

producto 
X X X X X 

Diseño y 

prototipado 
 X X X X 

Gestión del 

conocimiento 
X X X X X 

Actividades de I+D interno y externo X X X X X 

Gestión de la tecnología  X X X X 

Gestión de la propiedad 

intelectual 
X X X X X 

Orientación al 

cliente 
X X X  X 

Networking X X X X X 

Medición, seguimiento, análisis y 

evaluación 
X X X X X 

Resultados de la 

innovación 
 X X X X 

Analisis y 

mejora continua 
X X X X X 

Búsqueda de fuentes externas de 

financiación 

de la I+D+i 

  X   

Gobernanza   X   

Fuente: (Fernández and Güemez 2008, ¿Gestionan mejor la innovación las empresas de economía social que las 

sociedades anónimas?: Estudio comparativo de empresas innovadoras vascas) 

Luego de identificar las variables, se procede a agrupar las mismas por grupos de acuerdo al 

origen, fin y aplicabilidad dentro del modelo, teniendo como bases los procesos generales de la 

Innovación Abierta que identifica tres grupos básicos como de afuera – dentro, de dentro- fuera y 

los de acople el resultado total fueron 25 variables agrupadas en tres grupos tabla 2. 

De acuerdo a la actividad comercial en la que desarrollamos el diseño de prestación de 

servicios de salud, revisar la misión y visión de SOMECA Limitada, su Modelo de Atencion, 
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Procesos y Procedimientos Internos actuales y el estado del mercado de la salud oral en 

Colombia y el exterior, se concluye que las variables enfocadas a dicho sector son las siguientes 

table 4. 

Tabla 3 Variables agrupadas preseleccionadas para el modelo de innovación de SOMECA 

Ltda. 

Variables Pre Seleccionadas SOME Ltda. De fuera entro De cople 
De dentro 

fuera 

Planeación estratégica X   

Cultura de innovación X   

Tecnología de información X   

Herramientas X   

Fuente de ideas X   

Información del mercado X   

Potencial humano X   

Mercado Global X   

I + D externo X   

Gestión del recurso financiero  X  

Gestión de ideas  X  

Gestión de la cartera del proyecto  X  

Gestión de la tecnología  X  

Networking  X  

Gestión del conocimiento  X  

Análisis y mejora continua  X  

Medición seguimiento análisis y 

evaluación 
 X  

Orientación del cliente  X  

Medición seguimiento   X 

Resultados de la innovación   X 

Aprendizaje y mejora continua   X 

Nuevos modelos negocios   X 
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Diseño y prototipado   X 

Contribución de nuevos servicios a las 

ventas 
  X 

Política de innovación   X 

I + D interno   X 

Gobernanza   X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizada la  pre selección de las variables se  construyó el cuestionario de la dinamica del 

grupo focal  con el  cual y mediante la entrevista grupal y el intercambio de conocimientos, 

experiencia e informacion se seleccionaran las variables definitivas del modelo de Someca 

Limitada. 
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4 CAPITULO 3  

4.1  DESARROLLO DEL PROYECTO 

Los Modelos de Innovación han evolucionado en las últimas décadas desde los modelos 

lineales secuenciales simples, a cada vez más complejos modelos que incluyen factores internos 

y externos a la empresa y que le permiten desarrollar un Modelo Abierto en el cual las 

oportunidades, clientes y proveedores integren y compartan ideas y soluciones. Para el desarrollo 

del Modelo de Gestión de Innovación de SOMECA Limitada, es fundamental contar con una 

base teórica, que permita brindar al proceso de diseño los soportes bibliográficos y conclusiones 

de los referentes, así como también contar con la experiencia e información del personal que 

lidera y labora en la entidad quienes son expertos en el desarrollo de las actividades que a diario 

se ejecutan en la entidad. 

Para la selección de las variables que estarán en el Modelo se realizara la técnica del Grupo 

Focal con personal administrativo, operativo y gerencial con el fin de evaluar las variables 

propuestas en la revisión bibliográfica y mediante el apoyo de expertos en innovación definir el 

Modelo Optimo.  

4.2 IDENTIFICACION Y DEFINICION DE LAS VARIABLES DEL MODELO DE 

GESTION DE LA INNOVACION DE SOMECA LTDA. 

De acuerdo con los conceptos definidos para los Modelos de Innovación Abierta (Modelo 

establecido como guía) se clasificaron las variables que conformaran el Modelo de SOMECA en 

3 grupos de acuerdo a su fuente, objetivo y resultado esperado. Se denominarán para efectos 

prácticos Variables de Entrada, de Proceso y de Salida las cuales se definen a continuación: 

• Variables de entrada: se definen como unos inputs del Modelo de Innovación, 

referenciadas como la opción de fuera- adentro que implica abrir los procesos de innovación de 

la empresa a muchos tipos de información y aportaciones del exterior, permite el uso de flujos 

internos y externos de conocimiento para acelerar la innovación interna y ampliar los mercados 

para su uso externos. Una modificación en su estructura que puede alterar el resultado, la 

identificación de una oportunidad o necesidad insatisfecha a lo largo del proceso. 
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• Variables de proceso: se define como las acciones que se llevan a cabo por la empresa las 

cuales están destinadas o darán lugar a la innovación. Se presenta en estas el Acople de las 

entrada y salidas. Se genera las condiciones para ser vendedores de productos o servicios y 

compradores de propiedad intelectual, tecnología e ideas, buscando equilibrio entre 

estandarización y personalización, logrando eficiencia y mejores costos, así como el desarrollo 

de ideas internas con el apoyo de conocimiento y tecnología externa. 

• Variables de salida: se definen como unos outputs del proceso, variables de dentro-fuera, 

actividades que redefinen los procesos en la prestación de los servicios. Estas actividades deben 

generar diferenciación de forma tal que la empresa mantenga retornos por encima del promedio y 

proteja su sustentabilidad en el tiempo, así como también una oportunidad de ampliar el modelo 

de negocio o de derivar una tecnología fuera de la empresa a un modelo de negocio diferente. La 

gestión de estos subproductos es un elemento integral de la parte de dentro afuera del modelo y 

puede generarse en cualquier momento del proceso. 

De acuerdo a las definiciones antes descritas y de la clasificacion  en la literatura revisada se 

definen las variables de acuerdo a su fuente, requisitos y funcion, estableciendo su lugar en el 

diseño del Modelo de Gestion de Innovacion . Se clasifican y definen en la Tabla 5. 

Tabla 4 Conceptualización de las variables preseleccionadas 

Fuera - Dentro Definición 

Planeación estratégica 

Es el marco de actuación que define las pautas y directrices principales de la 

organización hacia el desarrollo de las actividades de innovación; mediante la 

toma de decisiones estratégicas por parte de la dirección en la gestión de los 

recursos necesarios (recurso humano, recursos financieros, gestión del 

conocimiento interno y externo, y la propiedad intelectual) para el desarrollo de 

los procesos de innovación, a fin de que la empresa focalice esfuerzos, establezca 

la posición competitiva que desea lograr y defina un camino despejado para la 

consecución de los objetivos de innovación; es fundamental que la estrategia de 

innovación y todo lo que esta representa (Visión y políticas de innovación de la 

organización) sea comunicado a todos los actores tanto internos o externos 

relacionados con el proceso de innovación, y así lograr focalizar los esfuerzos de 

los distintos colaboradores. Está planeación debe venir articulada a la planeación 

y estrategia general de la organización (Poorkavoos, Duan, Edwards, & 

Ramanathan, 2016). 
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Cultura de innovación 

Es el conjunto de valores, hábitos y conocimientos, que facilitan el desarrollo y 

éxito de la estrategia de innovación organizacional, existiendo como una 

mentalidad común dentro y fuera (colaboradores externos) de la organización 

impulsada desde el liderazgo, y que contribuye al crecimiento empresarial a través 

de la generación de valor producto del pleno funcionamiento de las capacidades 

creativas y de captura de valor de la empresa. La cultura no es exclusiva del 

personal, pues también implica los sistemas, procedimientos y estructuras 

organizativas que facilitan la interacción de las personas entre sí, apoyando la 

creatividad, la tolerancia al fracaso, fomentando y potenciando el compartir de 

conocimientos entre todas las estructuras organizativas, su colaboración y 

transparencia, y la conciencia del conflicto dentro de esta (Asociación Española 

de Normalización y Certificación - AENOR, 2014). 

Tecnología de información 

La inversión en software, hardware, redes, internet y otros sistemas de información 

y comunicación facilita la documentación de los proceso del sistema de gestión de 

la innovación, agiliza los procesos de intercambio de información, mejora la 

comunicación entre los actores involucrados en el sistema de innovación, además 

permite un mayor acceso a las fuentes de conocimiento externo; en general las 

TIC’s son una estructura de apoyo que agiliza y facilita los procesos internos de 

innovación de la organización. 

Herramientas 

Las herramientas y técnicas empleadas en la gestión de la innovación, tienen como 

objetivo el apoyo hacia la innovación sostenible en la empresa (Fundación Cotec 

para la Innovación Tecnológica, 2010). Estas herramientas son de múltiples 

naturalezas de acuerdo al uso que se les vaya a dar en el proceso de innovación, 

entre estas están los espacios, materiales y equipos necesarios para desarrollar el 

ambiente de trabajo necesario en la consecución de los objetivos de innovación. 

Fuente de ideas 

Las ideas que alimentan el proceso de innovación nacen del proceso creativo, en 

donde se detectan las oportunidades y necesidades del mercado a partir de las 

fuentes de ideas, tales como los clientes, los puntos de mejora de la organización, 

las buenas prácticas de los competidores y de otras empresas del sector, la 

creatividad interna o posibles sinergias innovadoras con proveedores y con fuentes 

de conocimiento científico, técnico, normativo, legislativo, social, etc., útiles para 

la organización (Asociación Española de Normalización y Certificación - 

AENOR, 2014; Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, 2010). La 

fuente de las ideas del proceso de innovación proviene de la vigilancia del entorno, 

este proceso es llevado a cabo por las organizaciones innovadoras de manera 

sistemática, captando y analizando la información interna y externa a la 

organización para tomar la información que genere valor estratégico a la 

organización, que contribuya en la toma de decisiones en el proceso de innovación, 

y así minimizar los riesgos y anticiparse a los cambios del medio. Dicho proceso 

se vale de la vigilancia tecnológica, prospectiva tecnológica, benchmarking, 

análisis interno/externo y la inteligencia competitiva y de mercado. 
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Información del mercado  

Potencial humano 

El recurso humano es el más importante al momento de plantear un proceso de 

innovación en la organización, debido a que este es el encargado de alimentar el 

proceso de innovación a través de sus ideas. La gestión del recurso humano 

consiste en todos los procesos administrativos llevados a cabo para fomentar, 

incrementar y preservar las habilidades, capacidades, personalidad, conocimientos 

y experiencias del capital humano de la organización, tales como potenciar la 

creatividad, el aprendizaje y el flujo de conocimiento; fomentar el compañerismo, 

la confianza, la diversidad y la tolerancia; promover la participación en los 

procesos de innovación; mantener motivado el personal a través de incentivos 

económicos o el reconocimiento personal y profesional. También consiste en la 

planeación, organización y desarrollo de las actividades de innovación, 

promoviendo el desempeño eficiente del personal responsable de las mismas a fin 

de que el proceso culmine de manera exitosa. 

Mercado Global 

Sistema que permite acuerdos económicos, el intercambio comercial y el 

trabajo de la mano de obra entre diferentes países, y se basa en la división 

internacional del trabajo. 

I + D externo 

Incluye las actividades del I + D interno pero realizadas por otras empresas 

(incluyendo empresas de la misma compañía) u otras organizaciones de 

investigación públicas o privadas. (Ciencia et al. 2008) 

Acople Definición 

Gestión del recurso 

financiero 

Corresponde a la planeación, organización y asignación de los fondos 

correspondientes para el correcto desarrollo de los planes y proyectos de 

innovación. La importancia de esta fase radica en evitar los retrasos en la ejecución 

de las actividades de innovación en la organización, al asignarse de antemano los 

recursos necesarios para que estos sean llevados a cabo desde la planificación de 

los mismos hasta la culminación del proyecto. 

Gestión de ideas 

La organizaciones suelen empezar con una idea inicial que les permitió aprovechar 

una oportunidad de negocio y les dio el éxito, más sin embargo deben continuar 

innovando a fin de garantizar que el éxito sea sostenible y duradero, y así mejorar 

o mantener su competitividad en el mercado, empleando mecanismos que les 

permitan una mayor recolección de información, como base para la generación de 

nuevas ideas y conceptos que le permitan culminar en la generación de un nuevo 

producto, servicio, proceso, modelo de negocio, o mejorar lo ya existente; este 

proceso de creación, recopilación, evaluación y selección de ideas se conoce como 

la gestión de las ideas, proceso que debe llevarse a cabo de manera organizada, 

focalizada, consciente y sistemática involucrando a todas las áreas de la empresa 

con el fin de garantizar el éxito de este paso del proceso de innovación. La gestión 
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de las ideas inicia con el planteamiento del propósito de la misma, estipulando los 

objetivos (específicos o general) que se desean alcanzar, ya que la innovación es 

un proceso que debe ser enfocado según la estrategia y objetivos que defina la 

organización, de ello que las metas trazadas en la fase de generación de ideas deban 

estar alineadas con la estrategia y políticas de innovación, y alimentadas con la 

información procedente del entorno tanto interno como externo; la siguiente fase 

es la generación y recolección de las ideas, en la cual se estipulan jornadas de 

ideación con objetivos y tiempos ya prestablecidos por la dirección a fin de obtener 

ideas acordes a los objetivos de la empresa en un tiempo límite, en esta etapa se 

incentiva a todos los colaboradores tanto internos como externos a exponer sus 

ideas, apoyando este proceso con herramientas de ideación y el libre flujo de 

información, fomentando mediante estas jornadas la creatividad y el trabajo en 

equipo para la construcción de las ideas que guiaran las futuras innovaciones en la 

empresa. Una vez se recolectadas todas las ideas del personal se identifican y 

desarrollan los criterios por los cuales se evaluarán y seleccionaran las ideas de 

acuerdo a criterios éxito definidos por la dirección; siguiente a esta etapa es 

esencial ir definiendo los medios de protección de las ideas generadas y el derecho 

de sus creadores. 

Gestión de la cartera del 

proyecto 

Consiste en el establecimiento de los mecanismos necesarios en la organización 

para la definición, planificación, ejecución, control, finalización y cierre; con el 

principal objetivo de asegurar el éxito de los proyectos de innovación, a través de 

la entrega de los mismos de acuerdo a los parámetros definidos desde la estrategia, 

los objetivos y la política de innovación. Los proyectos de innovación se 

componen de una serie actividades que conjuntamente buscan la consecución del 

objetivo final, el cual corresponde a la generación de un nuevo o 

significativamente mejorado producto, servicio, proceso o modelo de negocio para 

la empresa; este proceso inicia con la priorización de los proyectos a desarrollar a 

partir del alcance, tiempo y recursos previstos por la organización en estos, 

continuando con la planificación detallada de las tareas a realizar y los recursos 

tangible e intangible a emplear. Durante la ejecución del proyecto de innovación 

es de necesario el seguimiento continuo y control del estado de las actividades y 

la ejecución de recursos, por lo que las directivas u responsables del desarrollo 

deben de definir unas etapas y puertas a fin de tener pleno conocimiento del estado 

de avance y así fortalecer la toma de decisiones, de la cual puede sobrevenir la 

finalización anticipada de los proyectos en caso que estos no cumplan con los 

objetivos establecidos. En último lugar y no menos importante se encuentra los 

resultados del proyecto de innovación, fase en la cual se hace el análisis del 

proyecto desde los puntos de vista técnicos económicos, desde las estrategias de 

protección de la propiedad intelectual, la identificación de los segmentos de 

mercado, las experiencias aprendidas para la retroalimentación del sistema y 

estrategias de comercialización. 
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Gestión de la tecnología 

Proceso que consiste en administrar las actividades de desarrollo tecnológico, 

empleando eficientemente los recursos de ciencia y tecnología generados de forma 

interna u extrema a la organización, a partir de la realización de tareas, acciones o 

procesos denominados prácticas de gestión de tecnología, tales como 

identificación de necesidades, oportunidades tecnológicas, planeación, diseño, 

desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas, y la adquisición y 

adaptación de tecnologías, que ejecutados de manera sistemáticas le permite a la 

empresa responder idóneamente a los desafíos organizacionales que plantean los 

cambios y requerimientos tecnológicos que les permiten competir en mercados 

cada vez más exigente y dinámicos (Chávez & Muñoz, 2000; Medellín Cabrera, 

2010). La empresas con la gestión tecnológica buscan maximizar sus ventajas 

competitivas mediante el aumento de sus capacidades de desarrollo e innovación 

tecnológica, obtención y uso sistémico de los medios tecnológicos y 

organizacionales; obtienen congruencia organizacional y método para los 

esfuerzos de desarrollo tecnológico de desarrollo tecnológico, de incorporación de 

tecnologías distintivas, que llevan a cabo en sus procesos de creación, 

transformación y entrega de valor a clientes y consumidores; y, se complementa 

el esfuerzo organizacional que las empresas realizan para agregar valor a sus 

productos o servicios (Medellín Cabrera, 2010). 

Networking 

Es la colaboración y alianzas de las organizaciones con terceros, mediante la 

construcción de vínculos externos efectivos a fin de acceder y hacer mejor uso del 

conocimiento, recursos e inteligencia de estos agentes externos a la empresa. El 

networking es una forma como las organizaciones aumentan su conocimiento al 

incrementar su nivel de aprendizaje organizacional, permitiéndoles una mayor 

velocidad en los procesos de generación de este, en la evolución y consolidación 

de los procesos de innovación y por consiguiente en la mejora de sus 

competitividad; todo ello partiendo del hecho que estos vínculos aumentan el 

porcentaje de éxito de las innovaciones y la innovación exitosa conlleva a la 

evolución y consolidación del proceso innovador en la organización (Husain, 

Dayan, & Di Benedetto, 2016). 

Gestión del conocimiento 

Es la administración eficiente del conocimiento organizacional, es un activo 

organizacional valioso que se debe crear, adquirir, aplicar, proteger, incrementar, 

transformar y explotar de forma constante y sistémica, a partir de la información, 

experiencias, capacitación, recursos, procesos, historias, talento humano y 

heurística del negocio, para crear ventajas competitivas; además de incrementar 

las oportunidades de mercado, el rendimiento, el liderazgo, la comunicación, y la 

competitividad presente y futura de la empresa. De esta forma las organizaciones 

son capaces de aprender de los éxitos y fracasos del mercado, a partir de una 

estructura de aprendizaje organizada que incrementa su competitividad desde el 

know how, conocidas como empresas inteligentes (Nieves & León, 2001; Bernal, 

Fracica, & Frost, 2012). 
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Medición seguimiento 

análisis y evaluación 

El proceso de innovación debe de poseer una serie de indicadores definidos desde 

la planificación del proceso, a fin de establecer un marco de estrategias amplio 

enfocado hacia la obtención de los objetivos de innovación previstos; la 

organización debe establecer métodos de medición, seguimiento, análisis y 

evaluación que sean aplicables en la evaluación del desempeño y eficacia de los 

procesos operativos de I+D+i, los resultados de dichos indicadores proveerán de 

información sobre el éxito o fracaso de la empresa en la actividad innovadora, 

generando así aprendizajes que contribuirán a la mejora del proceso y a establecer 

bases para el desarrollo exitoso de las nuevas ideas o concepto innovadoras que se 

emprendan a futuro (Asociación Española de Normalización y Certificación - 

AENOR, 2014). 

Orientación del cliente 

Son los procesos y actividades dirigidas a crear y satisfacer al cliente, focalizando 

los esfuerzos organizacionales hacia estos, garantizando el buen trato y el 

conocimiento exhaustivo de los mismos (Gallarza, Saura, & Moreno, 2011); de 

ahí la personalización y adaptación de los productos y servicios hacia los mercados 

objetivos, a fin de fidelizar al cliente e incrementar la rentabilidad a largo plazo 

del negocio. La orientación al cliente también se define como el conjunto de 

procesos cross-funcionales enfocados a la fidelización de los clientes a través del 

buen trato y la evaluación continua de sus necesidades, empleando como una de 

sus estrategias la co-creación de productos y servicios con los clientes, en lo que 

es conocido como el Marketing 3.0 (Gallarza, Saura, & Moreno, 2011). 

Dentro –Fuera  Definición 

Medición seguimiento 

El proceso de innovación debe de poseer una serie de indicadores definidos desde 

la planificación del proceso, a fin de establecer un marco de estrategias amplio 

enfocado hacia la obtención de los objetivos de innovación previstos; la 

organización debe establecer métodos de medición, seguimiento, análisis y 

evaluación que sean aplicables en la evaluación del desempeño y eficacia de los 

procesos operativos de I+D+i, los resultados de dichos indicadores proveerán de 

información sobre el éxito o fracaso de la empresa en la actividad innovadora, 

generando así aprendizajes que contribuirán a la mejora del proceso y a establecer 

bases para el desarrollo exitoso de las nuevas ideas o concepto innovadoras que se 

emprendan a futuro (Asociación Española de Normalización y Certificación - 

AENOR, 2014). 

Resultados de la 

innovación 

La actividad innovadora genera como resultado del proceso llevado a cabo una 

serie de índices, indicadores o parámetros que determinan el éxito y eficiencia del 

proceso; estos resultados varían de acuerdo actividad desarrollada y los procesos 

asociados a la actividad innovadora de la organización. El seguimiento y medición 

del proceso de innovación genera valor al interior de la empresa, debido que el 

análisis de los mismos vislumbra el panorama evolutivo y dispone de unos 
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aprendizajes para la retroalimentación del proceso (Engel, Diedrichs, & 

Brunswicker, 2010). Uno de los resultados más visibles de un proceso de 

innovación exitoso es el aumento de la competitividad de la empresa. 

Aprendizaje y mejora 

continua 

Apoyándose en los resultados obtenidos del conjunto de indicadores propuestos 

por la organización en su proceso de medición, seguimiento, análisis y evaluación 

de la gestión de la I+D+i, la empresa aprende y mejora sus procesos mediante la 

mejora de los parámetros operativos del mismos, optimizando así el rendimiento 

operacional del sistema de gestión de la innovación a través de la redefinición de 

la estrategia, los objetivos de I+D+i y la planificación; tal como lo expresa Tidd 

and Bessant (2009), citados por Husain, Dayan, & Di Benedetto (2016), la 

innovación exitosa genera innovación y ayuda a evolucionar y consolidar el 

proceso de innovación en la organización, a la vez que hace a la empresa más 

competitiva. Cabe tener en cuenta que la implementación de estas mejoras depende 

del nivel de compromiso de la organización con la mejora la continua de sus 

procesos y su capacidad de aprender. 

Nuevos modelos negocios  

Diseño y prototipado 

Son parte fundamental del proceso de desarrollo de la innovación; en estas fases 

se mejora la funcionalidad del producto, su accesibilidad al usuario, se perfecciona 

su proceso de fabricación y busca darle estética, a fin de reforzar la posición del 

mismo en el mercado. Estas fases son claves en la generación de ventajas 

competitivas a través de la diferenciación para la empresa. 

Contribución de nuevos 

servicios a las ventas 
 

Política de innovación  

I + D interno 

Todo trabajo creativo emprendido dentro de la empresa de forma sistemática con 

el objetivo de aumentar el acervo de conocimientos y el uso de este conocimiento 

para desarrollar nuevas aplicaciones. Incluye investigación básica, estratégica y 

aplicada, así como desarrollo experimental. No incluye investigación de mercado. 

(Ciencia et al. 2008) 

Gobernanza 

La competitividad de las naciones depende de la capacidad de su industria para 

innovar y mejorar, de aquí la importancia de la empresa en general como la base 

de la economía y gestora de prosperidad financiera y social; a partir del criterio de 

la empresa como base del desarrollo de una nación, es importante que las políticas 

e instituciones gubernamentales propicien el bienestar y crecimiento de las 

mismas, es necesario que se exista un marco gubernamental que promueva e 

incentive la innovación desde todos los actores sociales, académicos, económicos, 

políticos y demás, a fin de propiciar un campo fértil a los procesos de 

investigación, desarrollo e innovación, generadores de ventajas competitivas y 

bienestar. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES PARA EL MODELO MEDIANTE UN GRUPO 

FOCAL 

4.3.1 Datos sobre participación y síntesis de la información generada durante la dinámica 

Con el objetivo de definir las variables para el Modelo de Gestión de Innovación para 

SOMECA Limitada,  se realizó la dinamica del Grupo Focal con el personal que labora para la 

entidad. Se conformó el grupo con personal administrativo y asistencial con el apoyo de la 

gerencia y la junta de socios. 

Para el desarrollo del mismo, se planteó el objetivo de conocer la relevancia de cada una de 

las variables pre seleccionadas y resultantes de la revisión bibliográfica, por parte del personal 

que labora en la entidad como insumo para la realización del cuestionario que se aplicará en el 

desarrollo de las dinámicas. 

El personal seleccionado para participar del grupo focal fue escogido por ser los líderes en los 

procesos gerenciales, misionales y de apoyo, quienes cuentan con la formación, experiencia y 

conocimiento específico para aportar información fundamental sobre las variables del modelo 

que afectan directamente a SOMECA y su proceso de prestación de servicios de odontología. El 

personal seleccionado fue: El gerente, Director Odontológico, Director Administrativo y 

Financiero, Director Comercial, Auditor de Calidad, Director de Sistemas de Información y 

gestión del talento humano, Coordinador Odontológico, Auxiliar de Servicio al Cliente y 

Auxiliar en Salud Oral, así como también un experto en temas de Innovación quien brindó su 

apoyo en la aclaración de conceptos, desarrollo de las dinámicas y sugerencias sobre la 

importancia de cada variable seleccionada. 

4.3.2 Desarrollo y Cuestionario Grupo Focal para la selección de las variables del modelo. 

Con el Modelo de Innovación Abierta definido como referente para el desarrollo del Modelo 

de Gestión de Innovación para SOMECA, la pre selección de las variables como resultado de la 
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revisión bibliográfica y la conformación del grupo focal para la selección de las mismas, se 

diseñó el cuestionario como se muestra a continuación en la  Figura 12. 

 

Por medio del presente formulario se desea obtener de usted la calificación sobre la importancia de las siguientes variables de 

acuerdo a su experiencia y a las labores que desarrolla al interior de SOMECA Limitada. La escala de calificación se describe 

a continuación: 

Cada participante deberá priorizar las variables asignando una calificación entre 0 y 5 en los cuadros blancos.  

A distintas variables se puede asignar la misma calificación. 

Calificaciones: 

 

Ninguna prioridad 0_____1_____2_____3_____4_____5 Alta Prioridad 

Escala Likert 

 

VARIABLES DE ENTRADA EN LA INNOVACIÓN ABIERTA 

De las siguientes variables de entrada (afuera hacia adentro) de la empresa cuales 

les parece más relevantes para la Gestión de Innovación en SOMECA  
1 2 3 4 5 

Planeación Estratégica      

Cultura de Innovación      

Tecnología de la Información      

Herramientas      

Fuente de Ideas      

Información del Mercado      

Potencial Humano      

Mercado Global      

I+D Interno y Externo      

VARIABLES SALIDA EN LA INNOVACIÓN ABIERTA 

De las siguientes variables de salida ( adentro hacia afuera) de la empresa cuales 

les parece más relevantes para la Gestión de Innovación en SOMECA 
1 2 3 4 5 

Orientación al cliente      

Medición y seguimiento      

Resultados de la Innovación      

Aprendizaje y mejora continua      

Nuevos Modelos de Negocio      

Diseño y Prototipado      

Nuevo servicio a la venta      

I+D Interno      

Gobernanza      

VARIABLES DE PROCESO EN LA INNOVACION ABIERTA 

Figura 12 Cuestionario de Variables Pre Seleccionadas para el Grupo Focal 
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De las siguientes variables de integración del proceso de la empresa cuales les parece 

más relevantes para la Gestión de Innovación en SOMECA 
1 2 3 4 5 

Gestión Financiera      

Gestión de las Ideas      

Gestión de Proyectos       

Gestión de la Tecnología      

Networking      

Gestión del conocimiento      

Anpalisi y Mejora Continua      

Medición y seguimiento      

Análisis, evaluación y retroalimentación      

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuestionario de variables pre seleccionadas de la  Figura 12 , para la entrevista grupal 

dirigida por el moderador, buscó la interacción entre los participantes como método para generar 

información con el objetivo de disminuir la incertidumbre y mejorar la compresión sobre los 

Modelos de Innovación y sus variables y las específicas que requiere el Modelo de SOMECA.  

Se logró establecer las expectativas y posibles enfoques del proceso de innovación que se 

identifican dentro de la clínica. Posteriormente se tabularon en el software Excel® los puntos en 

común referentes a tres aspectos de interés: 1) la Innovación dentro de los propósitos de la 

empresa, 2) Se realizan en SOMECA Actividades emprendedoras y 3) Se cuenta que el equipo 

humano y los aliados estratégicos para el desarrollo de la innovación. 

Se obtuvo como resultado que la mayoría de los participantes referenciaron la importancia de 

la innovación para el mejoramiento de los procesos y aumentar la eficiencia de la organización, 

haciendo un mejor uso de los recursos, agilizando las actividades principalmente a través de la 

digitalización de aquellas que son operativas. Otras ideas en las que se encontró convergencia 

son como la innovación permitirá la supervivencia de la compañía y la adaptación a los cambios 

permanentes del entorno, manteniendo una vigilancia constante de los factores que pueden 

afectar la empresa y se puedan tomar las acciones necesarias para aprovechar las oportunidades o 

mitigar los riesgos detectados. La generación de valor también fue un factor común en varios de 

los entrevistados, argumentando no solo el aspecto financiero, sino la posibilidad de consolidar 

la institución a nivel de marca, generación de conocimiento, motivación del talento humano entre 

otros. Se concluyó también sobre la importancia de contar con apoyo de instituciones 
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académicas, aliados del sector, proveedores y grupos de investigación por medio de los cuales 

ingrese nueva información a la empresa y se apoyen los procesos internos de investigación y 

desarrollo. 

En el desarrollo del grupo focal se socializa con el personal la definición de las variables 

consultadas (Tabla 4 Conceptualización de las variables preseleccionadas – Marco Teórico) con 

el fin de homogenizar los conceptos y mejorar la compresión de lo que se desea abarcar con la 

selección de dicha variable al hacer parte del modelo de innovación que se está diseñando. 

Una vez obtenidos los resultados se procede a la tabulación de los mismos y se recopilan los 

siguientes datos:  

 Moda (número entre 1 y 5 de un conjunto que aparece más a menudo). 

 Frecuencia Modal (número de veces que se repite el número establecido por moda). 

 Porcentaje acumulado (porción de la frecuencia modal respecto al total del conjunto). 

 

Una vez tabulados los valores se listaron en orden de magnitud descendente y el experto en 

innovación realizo una retroalimentación de los resultados obtenidos con los cuales se definirán 

las variables que debe incluir el modelo de innovación de SOMECA Limitada. 

4.3.3 Identificación de las variables para el modelo de Someca Limitada 

Al realizar el análisis cualitativo del ejercicio realizado y a pesar que el mismo no esté basado 

en   datos estadísticos de las variables consultadas, sino en la presencia y en el significado de las 

mismas para la empresa, fueron considerados moda y frecuencia para sustentar la selección de 

las mismas ya que su frecuencia de aparición tiene un significado que se debe considerar.  

El análisis realizado consistió en identificar los núcleos cuya presencia o frecuencia con la 

que aparecieron significaron algo importante para el objeto de estudio, permitiendo que 

opiniones, actitudes, valores y creencias del grupo escogido generaran un resultado en consenso 

enfocado con el objetivo de la actividad. 
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Los resultados obtenidos cuantitativamente se exponen a continuación en la Tabla 6 

Tabla 5 Valoración de Variables acuerdo encuesta del grupo focal  

VARIABLES DE ENTRADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MODA 
FRECUENCIA 

MODAL 

% DE 

FRECUENCIA 

Potencial humano 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 8 80,0% 

Planeación estratégica 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 7 70,0% 

Cultura de innovación 5 3 5 5 5 5 5 5 3 2 5 7 70,0% 

Información del mercado 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 5 7 70,0% 

Tecnología de información 4 4 4 3 3 4 5 4 4 2 4 6 60,0% 

I + D externo 4 4 4 5 3 4 1 2 2 4 4 6 60,0% 

Fuente de ideas 1 4 2 2 1 2 2 2 2 3 2 6 60,0% 

Herramientas 4 2 4 4 4 5 4 4 3 2 4 5 50,0% 

Mercado Global 2 1 1 2 2 1 3 3 3 1 1 5 50,0% 

 

VARIABLES DE PROCESO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MODA 
FRECUENCIA 

MODAL 

% DE 

FRECUENCIA 

Gestión de la tecnología 5 1 5 2 5 5 5 5 5 3 5 7 70,0% 

Análisis y mejora continua 5 5 3 5 3 5 1 5 5 5 5 7 70,0% 

Gestión de ideas 4 4 4 5 3 4 1 4 2 4 4 6 60,0% 

Gestión del conocimiento 2 3 2 2 2 4 1 2 2 4 2 6 60,0% 

Gestión del recurso 

financiero 
5 4 4 5 3 4 4 2 2 4 4 5 50,0% 

Gestión de la cartera del 

proyecto 
1 3 1 2 1 4 1 2 1 4 1 5 50,0% 

Networking 1 4 1 2 1 1 3 1 2 4 1 5 50,0% 

Medición seguimiento 

análisis y evaluación 
1 1 2 1 5 1 4 1 2 4 1 5 50,0% 

 

VARIABLES DE SALIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MODA 
FRECUENCIA 

MODAL 

% DE 

FRECUENCIA 

Política de innovación 5 3 5 5 5 5 5 5 3 2 5 7 70,0% 

Nuevos modelos negocios 2 4 2 3 5 2 2 2 2 4 2 6 60,0% 

Diseño y prototipado 1 1 1 3 3 1 1 1 3 2 1 6 60,0% 

Contribución de nuevos 

servicios a las ventas 
5 1 5 3 4 2 1 2 4 4 4 3 30,0% 

I + D interno 5 3 4 4 5 5 5 5 5 2 5 6 60,0% 

Gobernanza 2 3 4 4 5 4 4 5 4 2 4 5 50,0% 

Medición seguimiento 5 4 4 5 3 4 1 4 2 4 4 5 50,0% 

Resultados de la innovación 4 3 4 5 4 4 1 2 2 4 4 5 50,0% 

Aprendizaje y mejora 

continua 
1 2 1 3 1 2 1 1 4 4 1 5 50,0% 

Orientación del cliente 4 4 2 4 4 3 3 4 3 2 4 5 50,0% 
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Fuente: elaboración propia 

Se estableció que las variables con calificaciones bajas de 1 y 2 con frecuencia modal superior 

al 50% serán descartadas y no se tendrán en cuenta para la retroalimentación final.  De acuerdo 

con los resultados obtenidos se generan los siguientes resultados: 

Variables Rechazadas 

 Variables de entrada: las variables Fuente de ideas y Mercado global poseen la menor 

valoración por parte del grupo focal con calificación de 2 y 1 respectivamente, con un 

porcentaje de frecuencia modal superior al 50%, por tanto, no se tendrán en cuenta para la 

retroalimentación con el experto en innovación. 

 Variables de proceso: las variables Gestión del conocimiento, Gestión de la cartera del 

proyecto, Networking y Medición seguimiento análisis y evaluación; poseen la menor 

valoración por parte del grupo focal con calificación de 2, 1, 1 y 1 respectivamente, con un 

porcentaje de frecuencia modal superior al 50%, por tanto, no se tendrán en cuenta para 

retroalimentación con el experto en innovación. 

 Variables de salida: las variables Diseño y prototipado, Contribución de nuevos servicios 

a las ventas y Aprendizaje y mejora continua, presentan calificación de 1, 4 y 1 con un 

porcentaje superior al 50%. En este caso aun cuando la variable “Contribución de nuevos 

servicios a las ventas y Aprendizaje” presenta una calificación de 4 presenta una frecuencia 

modal del 30% por tanto es baja la calificación por tanto no se tendrá en cuenta. 

Variables Seleccionadas 

 Variables de entrada: De acuerdo a los resultados obtenidos se seleccionaron las variables 

de Planeación Estratégica, Cultura de Innovación, Tecnología de la Información, 

Herramientas, Información del Mercado, Potencial Humano e I+D Externo. 

 Variables de proceso: Se seleccionaron las variables de Gestión de Recurso Financiero, 

Gestión de Ideas, Gestión de la Tecnología, Análisis y Mejora Continua. 

 Variables de salida: Las variables seleccionadas fueron Orientación al cliente, Medición y 

Seguimiento, Resultados de Innovación, Nuevos Modelos de Negocio, Políticas de 

Innovación, I+D Interno y Gobernanza. 
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Se muestran en la Figura 13 las variables seleccionadas con su calificación y correspondiente 

observación realizada por el grupo de trabajo y experto. 

 

Por medio del presente formulario se desea obtener de usted la calificación sobre la importancia de las siguientes variables de acuerdo a su 

experiencia y a las labores que desarrolla al interior de SOMECA Limitada. La escala de calificación se describe a continuación: 

Cada participante deberá priorizar las variables asignando una calificación entre 0 y 5 en los cuadros blancos.  

A distintas variables se puede asignar la misma calificación. 

Calificaciones: 

 

Ninguna prioridad 0_____1_____2_____3_____4_____5 Alta Prioridad 

Escala Likert 

VARIABLES DE INNOVACIÓN ABIERTA 

De las siguientes variables de afuera hacia adentro de la 

empresa cuales les parece más relevantes para la Gestión de 

Innovación en SOMECA  

1 2 3 4 5 Observaciones  

Potencial humano         X 

Variable fundamental teniendo en cuenta el tipo de    empresa 

y el servicio critico ofertado, en donde las cualidades, talentos, 

conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas se 

pueden aprovechar para el desarrollo de nuevas habilidades y 

competencias en el ámbito laboral, considerándose la fuente 

más importante para el logro de los objetivos empresariales  

Planeación estratégica         X 

Es fundamental explicitar el compromiso por la innovación en 

el direccionamiento estratégico para construir una ventaja 

competitiva sostenible por parte de la empresa. Esta variable es 

muy relevante, cualquier cambio en esta afecta los resultados 

finales. Esta variable integra casi todas las dependencias de la 

entidad. 

Cultura de innovación       X   

Para generar la cultura de innovación en la empresa es la 

adopción de estrategias y recursos que permitan un espacio para 

la creatividad y el surgimiento de nuevas ideas. Al implementar 

en la  empresa, los valores, hábitos y comportamientos de los 

empleados cambian, por lo que todos comienzan a trabajar con 

la innovación como referencia. 

Información del mercado         X 
Se debe integrar a los proveedores para que estos apoyen la 

vigilancia tecnológica. 

Tecnología de información       X   
Evaluar si los medios masivos de comunicación que se tienen 

son los adecuados para difundir los resultados de innovación. 

I + D externo       X   Se complementa con la variable de información del mercado. 

Herramientas         X 
Acuerdo los objetivos de la innovación establecidos por la 

entidad se deben tener un mínimo necesario. 

VARIABLES DE INNOVACIÓN ABIERTA 

De las siguientes variables de adentro hacia afuera de la 

empresa cuales les parece más relevantes para la Gestión de 

Innovación en SOMECA 

1 2 3 4 5   

Política de innovación       X   
Deben ser alcanzables y acordes al presupuesto que los socios 

están dispuestos a invertir en innovación. 

Nuevos modelos negocios         X 
No necesariamente deben ser nuevos, puede ser mejorar los 

existentes. 

I + D interno         X 
El I+ D interno puede surgir desde los niveles más bajos, se 

debe realizar grupos críticos. 

Figura 13 Variables seleccionadas grupo focal y Juicio de  experto. 
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Gobernanza       X   

Se debe conocer los lineamientos existentes en el ámbito de 

salud respecto a la prestación de servicio y la satisfacción del 

cliente 

Medición seguimiento         X Establecer métricas para poder medir los resultados 

Resultados de la innovación       X   Producto de la implementación de os objetivos de innovación. 

Orientación del cliente         X 
Es la principal variable de salida, y es la que dará la mejor 

medida del resultado de la innovación. 

VARIABLES DE PROCESO  

De las siguientes variables de integración del proceso de la 

empresa cuales les parece más relevantes para la Gestión de 

Innovación en SOMECA 

1 2 3 4 5   

Gestión Financiera       X   

Los recursos para la innovación deben estar disponibles antes 

de iniciar el proceso y se debe establecer el fuljo de caja con 

anterioridad. 

Gestión de las Ideas         X 

Se debe asignar una persona o división encargada del proceso, 

el proceso de innovación no puede ser un cargo adicional sino 

el principal. 

Gestión de la Tecnología       X   
La división encargada del proceso de innovación se deberá 

encarga de esta variable. 

Análisis y Mejora Continua         X 
La división encargada del proceso de innovación se deberá 

encargar de esta variable. 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.4 PROPUESTA DEL  MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN - 

ESQUEMATIZACION 

Teniendo en cuenta las variables definidas bajo el enfoque de variables de entrada, procesos y 

salidas,   y la estructura de los modelos de innovacion abierta, se procede a esquematizar  el 

modelo de gestión de innovación para SOMECA LTDA.  Este esquema fue validado por el 

comité técnico y de planeación de la empresa en el cual se ubicaron las variables de entrada en la 

parte superior de la ilustracion para indicar que las mismas alimentaran el proceso y que 

ingresaran a la entidad para enriquecer el proceso con nuevas ideas, bases tecnologias , 

cientificas , informacion del mercado y de sus clientes. En el centro se ubican las variables de 

proceso con un modelo de gestion constante e integracion que permite la interaccion de las 

variables de entrada y salida para generar resultados que potencialicen la funcion de la entidad. 
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En la parte inferior se ubican las variables de salida donde se produciran las nuevas ideas , 

opciones de negocio y que representan el soporte que garantiza la permanencia de la empresa y 

su competitividad en el mercado. 

Figura 14 Modelo de Gestión de Innovación teórico propuesto para SOMECA LTDA. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

4.3.5 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS VARIABLES 

SELECCIONADAS EN SOMECA LIMITADA. 

Con el fin de diagnosticar el estado actual de las variables en SOMECA Limitada, se 

desarrolló una segunda herramienta que sirvió para medir el estado y la capacidad de innovación 

en la empresa con el fin de impulsar la mejora de las mismas. El resultado obtenido se aprovechó 

esencialmente para la toma de decisiones sobre las estrategias para crear, fortalecer y mantener 

las variables que de acuerdo con su ponderación requieren cada uno de los procesos. También 

fue tomado como fuente de información para la definición de estrategias competitivas y para 

reformular las estrategias y prácticas que se llevan a cabo tanto en el plano tecnológico como 

organizacional y comercial, adicionalmente es un insumo para comparar posteriormente los 
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avances logrados en materia de innovación. Se ilustra a continuación la Tabla 7 con las variables 

de entrada, proceso y salida y los criterios de evaluación.  

Con el fin de ir ajustando la terminología y las necesidades del Modelo objeto de diseño, las 

variables serán denominadas o renombradas de acuerdo a los procesos establecidos por 

SOMECA, con el fin de poder evaluar el estado de los mismos y si se desarrollan actividades que 

los definan. 

Tabla 6 Criterios para diagnóstico del estado de las variables del modelo de innovación 

propuesto, en el interior de SOMECA LTDA.. 

VARIABLES DE 

ENTRADA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

Planeación Estratégica 

La empresa sólo 

cuenta con 

estrategia 

corporativa 

La empresa cuenta 

con estrategia 

corporativa y de 

negocio 

La empresa cuenta con 

estrategias 

corporativas, de 

negocios y una 

estrategia de 

innovación inmadura 

La empresa cuenta con 

estrategia de negocio, 

alineada con una 

estrategia de innovación 

formulada e 

implementada 

Potencial Humano 

Existen algunos 

equipos internos 

de proyectos y 

algunos 

acercamientos con 

actores externos 

Los equipos están 

bien capacitados y 

existe diversidad, 

incluyendo 

miembros por fuera 

de la empresa 

Los equipos utilizan 

socios externos para 

impulsar el éxito más 

rápidamente 

Los equipos y socios están 

motivados a contribuir de 

manera productiva y tienen 

un gana-gana-gana bien 

claro  

Información del 

mercado 

La empresa no 

cuenta con un 

departamento que 

analice la 

información del 

mercado 

La empresa cuenta 

con departamento, 

pero no realiza 

investigación de 

mercado 

La empresa cuenta con 

departamento y se 

especializa en 

investigación de 

mercado 

La empresa cuenta con 

departamento, se 

especializa en 

investigación de mercado 

y cuenta con Sistemas de 

información de última 

generación que ayudan a 

la toma de decisiones 

Cultura de innovación 

No se posee 

cultura 

organizacional 

enfocada a la 

Innovación 

La Cultura de 

Innovación está 

definida como uno 

de los ejes de la 

estrategia de la 

empresa 

La Cultura 

Organizacional está 

definida como uno de 

los ejes estratégicos de 

la empresa y es 

trasmitida a los 

empleados  

La Cultura 

Organizacional está 

definida como uno de los 

ejes estratégicos de la 

empresa y es trasmitida a 

los empleados y cuenta 

con el apoyo de la 

Gerencia para su 

desarrollo 

Tendencias 

tecnológicas enfocadas 

en el consumidor final 

No se cuenta con 

herramientas 

tecnológicas 

enfocadas a una 

Se cuenta con 

algunas herramientas 

tecnológicas que 

Se cuenta con 

herramientas 

tecnológicas que 

facilitan el acceso, la 

Se cuenta con herramientas 

tecnológicas brindan 

accesibilidad, oportunidad, 

pertenecía, seguridad y 
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mejor atención al 

cliente 

facilitan la atención 

al usuario 

atención y la 

satisfacción del usuario 

externo 

retroalimentación por parte 

de los usuarios internos y 

externos 

Vigilancia Tecnológica 

La empresa no 

realiza desarrollos 

tecnológicos 

enfocados en 

mejorar la 

experiencia del 

cliente 

La empresa realiza 

desarrollos 

tecnológicos 

enfocados en 

mejorar la 

experiencia del 

cliente, sin tener en 

cuenta la 

participación de los 

clientes en su 

desarrollo 

La empresa realiza 

desarrollos tecnológicos 

teniendo en cuenta la 

participación del 

cliente. 

La empresa realiza los 

desarrollos tecnológicos en 

conjunto con el cliente final 

y lo incluyen en todo el 

proceso hasta realizar una 

verificación previa de 

resultados 

I+D Externo 

No se realiza 

vigilancia 

tecnológica 

Se realiza vigilancia 

tecnológica, de 

manera informal 

La vigilancia 

tecnológica tiene 

definidos objetivos y se 

almacena la 

información en 

herramientas 

documentales 

La vigilancia tecnológica 

tiene definidos objetivos, se 

almacena la información en 

herramientas documentales 

y se realizan análisis e 

interpretación de la 

información, hay una 

entrega formal de informes 

de vigilancia. Se enfoca más 

a una inteligencia 

competitiva 

VARIABLES DE 

PROCESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

Innovación Abierta 

La empresa no 

tiene personal 

encargado de la 

gestión de la 

innovación 

El personal 

directivo determina 

la planificación de 

la innovación, pero 

no se posee un 

sistema. 

El personal directivo 

y operativo 

concluyen un plan 

estratégico de 

innovación basado en 

experiencia de cada 

uno.  

El personal directivo y 

operativo junto a un panel 

de expertos en innovación 

generan una estrategia de 

innovación. 

Gestión y Transferencia de 

tecnología 

No se conoce la 

diferenciación 

entre procesos 

cerrados y abiertos 

de innovación 

Se conoce la 

diferenciación entre 

procesos cerrados y 

abiertos de 

innovación 

No se conocen los 

aspectos 

relacionados con los 

resultados cerrados 

y abiertos de 

innovación 

Se conocen los aspectos 

relacionados con los 

resultados cerrados y 

abiertos de innovación 

Gestión del Recurso 

/Aseguramiento de 

disponibilidad de recursos 

físicos e información 

La organización 

no cuenta con un 

inventario de 

activos intangible 

La organización 

cuenta con 

inventario de 

activos, pero no los 

tiene valorizados 

La organización 

cuenta con 

inventario de 

activos intangibles, 

valorados, pero no 

cuenta con 

mecanismos de 

La organización cuenta con 

inventario de activos 

intangibles, valorados y 

cuenta con mecanismos de 

transferencia definidos 
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transferencia 

definidos 

Gestión de las ideas y el 

conocimiento 

No existe 

aseguramiento de 

la disponibilidad 

de recursos de 

información 

  

Existe aseguramiento de 

la disponibilidad de 

recursos de información 

Medición y análisis de las 

actividades de innovación y 

establecimiento de 

procedimientos para 

realizarlos 

La organización 

no realiza gestión 

de conocimiento 

La organización ha 

puesto en marcha 

una infraestructura 

básica que soporta 

la Gestión de 

conocimiento 

Las iniciativas de 

Gestión de 

Conocimiento están 

plenamente 

establecidas en la 

organización 

La Gestión de 

Conocimiento está 

plenamente integrada a la 

organización y sometida 

a procesos de 

mejoramiento continuo 

Prospectiva 

No existe trabajo 

colaborativo con 

entes externos 

Existe trabajo 

colaborativo con 

competidores 

Existe trabajo 

colaborativo con 

competidores y 

universidades 

Existe trabajo 

colaborativo con 

competidores, 

universidades, Clientes, 

consumidores, 

proveedores 

VARIABLES DE 

SALIDA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

Análisis de información del 

cliente y consumidor 

/Orientación al cliente 

No se tienen 

sistemas de 

información 

suficientes para el 

análisis de la 

información de 

cliente y 

consumidor 

La organización 

cuenta con sistemas 

de información que 

permiten realizar el 

análisis de la 

información de 

cliente y 

consumidor 

La organización 

integra su 

información con 

análisis y tendencias 

externas y presenta 

informes de 

comportamiento 

La organización integra su 

información con análisis y 

tendencias externas, cruza 

información de redes 

sociales, e- commer o 

cualquier tipo de 

información en la web y 

presenta informes de 

comportamiento 

detallados y por segmento 

de clientes y 

consumidores 

Nuevos modelos negocios 

No conoce ni 

utiliza procesos de 

desarrollo de 

nuevos negocios 

Utiliza procesos de 

desarrollos 

secuenciales 

Utiliza procesos de 

desarrollos 

parcialmente paralelos 

Utiliza procesos de Etapa- 

Puerta (Stage- Gate) 

Medición y seguimiento de la 

Contribución de nuevos 

servicios a las ventas 

No existe 

seguimiento y 

propuestas para 

contribuir a mejorar 

los servicios de 

ventas. 

Existe seguimiento 

con el fin de 

mantener la fidelidad 

de los clientes, pero 

sin nuevas ideas para 

las ventas. 

Existe conversión de 

ventas y adquisición de 

clientes, hay 

seguimiento y 

propuestas para 

mejorar el servicio de 

las ventas, son 

implementadas de 

forma lenta. 

Existe conversión de ventas 

y adquisición de clientes, 

hay seguimiento y 

propuestas para mejorar el 

servicio de las ventas, son 

implementadas de forma 

inmediata, se tiene apoyo 

total de la administración. 
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Resultados de la innovación 

Gasto en Innovación. Visión 

a largo plazo de innovación 

No se asigna 

presupuesto para la 

innovación 

No existe mapa de 

ruta de innovación 

Se asigna 

presupuesto, pero 

solo para iniciativas a 

corto plazo (6 meses) 

Existe mapa de ruta 

de innovación a 

corto plazo 

Se asigna presupuesto 

para desarrollo de 

servicio nuevo (1 año) 

Existe mapa de ruta de 

innovación a 3 años 

Se asigna presupuesto para 

investigaciones a largo 

plazo, corto plazo y 

desarrollo de producto 

Existe mapa de ruta de 

innovación a 10 años 

Política y Objetivos de 

innovación  

 

Los objetivos son 

medibles 

No existe Política 

de innovación 

Los objetivos son 

coherentes con la 

política de I+D+i 

Existe Política, pero 

no se ejecuta 

Se fija una política de 

inversión en I+D+i 

Existe política y se 

ejecuta, pero no hay 

mecanismos de 

seguimiento y control 

La alta dirección asegura 

que los objetivos de 

innovación se establecen 

en las funciones y niveles 

pertinentes dentro de la 

organización 

Existe política, se ejecuta, y 

hay mecanismos de 

seguimiento y control 

Gobernanza Constitución y 

funcionamiento de la unidad 

de Innovación 

La alta dirección no 

fomenta la 

innovación 

La alta dirección 

fomenta la 

innovación, pero no 

existen mecanismos 

de seguimiento a 

resultados 

La alta dirección 

fomenta la innovación 

y realiza comités 

especiales de 

innovación para definir 

metas y hacer 

seguimiento 

La alta dirección fomenta la 

innovación y realiza 

comités especiales de 

innovación para definir 

metas y hacer seguimiento, 

adicionalmente tiene 

indicadores de 

cumplimiento en innovación 

definidos para su gestión de 

desempeño anual 

I+D Interno 

La alta dirección 

define el grado de 

centralización o 

descentralización 

de la unidad de 

gestión de 

innovación 

La organización 

implanta estructuras 

operacionales que 

permitan una 

adecuada gestión y 

ejecución de los 

proyectos de 

innovación 

La organización 

estructura equipos 

flexibles para adaptarse 

a proyectos de diversos 

tipos y tamaños 

La organización incorpora 

temporalmente expertos 

externos a la unidad de 

innovación y/o subcontrata 

parcial o completamente 

proyectos o fases o 

actividades 

Fuente: elaboración propia 

4.3.5 Análisis de brechas y fortalezas 

Con el fin de analizar los resultados obtenidos en el diagnostico del estado de las variables al 

interior de la entidad y validar la aplicabilidad del modelo de innovación teórico propuesto, se 

efectuó una entrevista con al grupo focal donde se consultó sobre el estado de madurez de las 

variables seleccionadas para hacer parte del modelo de la entidad, e identificar  las brechas y 

fortalezas que servirán como impulsores internos de la innovación y sobre las cuales se 

plantearon planes de trabajo para lograr la implementación del Modelo.  Los criterios de 
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calificación se muestran en la Tabla 9 del anexo y el cuestionario fue diligenciado por 10 

personas.  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 15 Diagnostico de variables del modelo de innovación propuestos para SOMECA Ltda 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se efectuó un análisis descriptivo que permitió por medio del promedio identificar las brechas 

y fortalezas para cada variable  Los criterios que se establecieron para identificar la madurez de 

las variables definieron  si existe o no la variable en la entidad y de existir, y establecer el estado 

de gestión que desempeña la misma. Identificando la repetición en la aparición de la puntación se 
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generará un promedio donde se estableció que las calificaciones entre 1 y 2 se consideran 

brechas, 3 y 4 fortalezas, Figura 16. 

Figura 16 Valoración brechas y fortalezas de las variables del modelo propuesto, 

identificadas en SOMECA LTDA. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis de los resultados es posible observar brechas en algunas variables 

consideradas como dentro-fuera definidas como variables de salida. La Gobernanza, que está 

relacionadas con la Planeación Estratégica de la entidad, en la cual es necesario un proceso de 
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transformación y fortalecimiento enfocado en incluir la innovación dentro de los fines, valores, 

procesos y políticas sobre las cuales la entidad se apoya para el cumplimiento de los objetivos 

planteados por sus socios.  Es necesario realizar una actualización donde quede manifestada la 

intensión de innovar y esta sea reflejada en una Política de Innovación acompañada de los 

objetivos que se deseen obtener en materia de innovación y los recursos requeridos para el 

desarrollo de los mismos. 

Es posible observar también que tal como se estableció en el planteamiento del problema, la 

variable de I+D Interno, presenta grandes falencias al no contar con una estructura funcional y 

procesos sistemáticos que le permitan la realización de proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico o gestión de innovaciones. Tampoco se cuenta con relaciones externas con 

universidades o centro de investigación con los cuales realizar trabajos mancomunados con el fin 

de fortalecer las capacidades tecnológicas, incrementar la productividad y la competitividad de la 

entidad. 

Existe una variable muy importante que no está siendo monitoreada por la entidad de acuerdo 

a los resultados de su madurez y es el Análisis de la información del cliente, ya que, a pesar que 

se recolectan gran cantidad de datos no son monitoreados, estudiados o analizados para obtener 

oportunidades de mejora, corrección de percepciones, necesidades o expectativas de los usuarios 

y permitir agregar valor a la experiencia del cliente.  

En la entrevista realizada al grupo focal, fue posible observar que se han desarrollado nuevos 

productos y servicios que hacen una contribución a la venta de la entidad, pero no es medido el 

porcentaje de aporte de dichas ventas al total general, por lo cual no es posible realizar una 

medición del impacto en la eficiencia y la productividad de las innovaciones realizadas y con 

esto generar indicadores que revelen la importancia de la innovación para la entidad. Es 

necesario establecer indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos de las nuevas 

inversiones, productos o servicios, definir planes de mejora y metas con tiempos para 

alcanzarlas. 

La entidad ha fortalecido su enfoque hacia nuevos modelos de negocios y actualización de las 

tecnologías y equipos de última generación, lo que ha favorecido resultados que se pueden 

observar en la satisfacción de los clientes internos y externos, en la percepción de los servicios 

odontológicos y la confianza en el personal para potencializar las ventas. 
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Con referencia a las variables de entrada, es posible observar que no se realiza Monitoreo del 

Mercado y no se cuenta con información estructurada del comportamiento del mismo a nivel 

local, nacional o internacional. Es importante recalcar que tanto para todos los procesos que 

realiza la entidad, al ser una institución prestadora de servicios, requiere de la indagación y el 

conocimiento de su mercado actual, los constantes cambios de comportamiento de los 

consumidores, expectativas y necesidades insatisfechas, así como también los mercados 

potenciales a nivel nacional e internacional hacia los cuales puede enfocar sus esfuerzos con el 

fin de aumentar y diversificar sus fuentes de ingresos. 

En cuanto a la Vigilancia Tecnológica y la vinculación con fuentes de Investigación y 

Desarrollo externos, no cuenta con una estructura organizada, ni responsables permanentes de 

obtener información sobre los cambios, investigaciones o desarrollos tecnológicos relacionados 

con la odontología, lo que no le permite a la entidad convertir dicha información en 

conocimiento que le permita disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones sobre compra 

de nuevos equipos, productos o adherencia a protocolos  y poder ir un paso adelante ante los 

cambios  asumiendo un menor riesgo . 

La entidad solo hasta el 2022 inicio la implementación de Tecnologías que Impactan el 

Servicio al Cliente. La puesta en funcionamiento del portal web (Ya que se contaba con la 

página, pero sin ninguna funcionabilidad) mediante la cual se brinda la oportunidad de agendar 

una cita, ilustra el camino hacia el autoservicio y la optimización de canales que se ve reflejado 

en la accesibilidad a los servicios ofertados, así como en la satisfacción de los usuarios al no 

tener que “perder tiempo” esperado en la línea telefónica. Pero dichos procesos son todavía muy 

incipientes por lo que no se cuenta con resultados específicos de las mejoras obtenidas, de las 

cuales se espera que sigan en incremento generando valor y retorno de la inversión. 

Para una entidad prestadora de servicios de salud el Potencial Humano representa uno de sus 

pilares fundamentales, eje central en el cual se deben enfocar los esfuerzos para alcanzar las 

habilidades, comportamientos y destrezas enfocados hacia la misión de entidad y el logro de sus 

objetivos. De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario, es necesario volcar los 

recursos hacia definir las competencias y perfiles innovadores requeridos para crear, innovar y 

cumplir no solo objetivos a nivel empresarial sino también objetivos personales evaluando el 

rendimiento progresivo y reconociendo su desempeño.  
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Para la Innovación Abierta el potencial humano permite el aprovechamiento de los recursos 

de la empresa y la búsqueda de los requeridos en el entorno para crear, propiciar o adaptar las 

innovaciones.  Por lo anterior es fundamental que se propicien los entornos y las condiciones 

para desarrollar las capacidades y competencias individuales y colectivas en pro de obtener 

ventajas competitivas para la entidad. 

La Cultura de Innovación requiere de recursos, estrategias y políticas que permitan los 

espacios y las acciones para que fluya la creatividad, las nuevas ideas y los cambios en el 

comportamiento de los empleados, así como también el deseo y las herramientas para la 

búsqueda de soluciones externas, vínculos con entidades de investigación , universidades, 

relacionamiento optimo con clientes y proveedores, con el fin de integrar todo el entorno de la 

entidad a todo el potencial interno con el que cuenta la misma. Es necesario para generar cultura 

que los valores empresariales y los hábitos de comportamiento cambien de manera gradual y que 

se vean reflejados en las pequeñas acciones de la vida cotidiana. 

Se identificó como una fortaleza la variable de Planeación Estratégica, ya la entidad realiza 

los ejercicios de planeación de forma sistemática y cuenta con procedimientos y métricas para 

evaluar sus resultados. Es necesario incluir dentro de los mismos el enfoque innovador que se 

desea incluir de manera transversal al interior de toda la entidad. 

Las variables enfocadas hacia la vinculación y gestión de las variables de entrada y salida, 

establecidas como variables de proceso son las que requieren de una mayor intervención, ya que 

al hacer parte de los procesos internos de la entidad necesitan ser actualizadas y restructuradas 

con referencia a los nuevos objetivos en materia de innovación que se tienen planteados.  

Es importante lograr una asignación y optima gestión de los recursos que se establezcan para 

la implementación de la innovación. A nivel de recursos financieros es necesario la toma de 

decisiones a nivel gerencial y con la junta de socios para establecer el porcentaje de recursos que 

se le asignará al área de innovación con el objetivo de definir su estructura, responsables, 

procesos y resultados esperados que permitan la realización de las actividades de 

implementación del Modelo de Gestión de Innovación.  

Para La Gestión de las Ideas y la Tecnología, es necesario diseñar procesos mediante los 

cuales se realicen las actividades de identificación y adquisición de nuevas tecnologías, 
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actividades de vigilancia tecnológica, de re ingeniería, licencias y legislación. Es importante 

definir la aplicación de estrategias de benchmarking, ingeniería inversa y outsourcing que 

permita la gestión y la toma de decisiones enfocadas hacia la tecnología y las nuevas ideas. 

Como ultima variable para implementar, pero no la menos importante esta la  Medición y el 

análisis de las actividades de innovación, que nos permitirá identificar los cambios producidos al 

interior de la entidad por cuenta de la innovación y como los recursos humanos, técnicos y 

económicos son optimizados y son fuente de creación y generación de valor en todos los ámbitos 

de la entidad. 

Este análisis realizado de cada variable es socializado con los directivos de SOMECA 

Limitada para su revisión y retroalimentación con sus colaboradores, con el fin de priorizar y 

establecer el cierre de brechas para su implementación y puesta en marcha. 

Se proponen los siguientes criterios para el cierre de brechas:  

1. Costos de la mejora. 

2. Impacto generado de la variable en la operación actual de la empresa. 

3. Relevancia en el tiempo y acuerdo los estatutos de la empresa, el interés de la empresa 

en fortalecer la variable. 

De lo anterior se obtiene: 

Tabla 7 Variables para el cierre de brechas. 

Variable de Entrada Calificación 

Intención de 

Mejora de 

indicador 

acuerdo 

criterios 

establecidos 

OBSERVACIONES JUNTA DIRECTIVA 

Planeación Estratégica 3 SI 

Es la columna vertebral del proceso se destinarán recursos 

físicos y financieros para llevar a 4, se fortalecerán aspectos 

como objetivos corporativos, estudios de competencia, 

análisis de recursos, entre otros. 

Innovación abierta/Cultura de 

innovación 
2 SI 

Para que funcionen los objetivos de innovación la cultura 

dentro de la empresa se debe enfocar a estos, se tiene la 

disposición de mejora mediante la asignación de recursos 

financieros, esta variable se considera como el primer paso 

para la materialización de la planeación estratégica. 

Tendencias Tecnológicas enfocadas al 

servicio al cliente 
2 SI 

Actualmente la empresa destina recursos para esta variable y 

actualmente tienen planes pilotos en marcha. 
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Vigilancia Tecnológica 1 SI 

No se piensa invertir recursos financieros, se apoyarán con 

proveedores y centros de estudio especializados como 

universidades nacionales e internacionales. 

Información del Mercado 1 SI 

Actualmente no se encuentra definida el origen de los 

recursos financieros para la mejora de esta variable, pero se 

tiene clara la importancia de mejorarlo. 

Potencial Humano 2 SI 

Se fortalecerá las capacidades y pensamiento para innovación, 

con el fin de aprovechar al máximo el recurso humano que se 

tiene en la empresa, se debe desarrollar un plan de 

capacitaciones y seguimiento el cual acuerdo el costo se podrá 

hacer en una fase o dos. 

I+D Externo 1 SI 

Apoyo con proveedores ya agremiaciones odontológicas, se 

debe crear el cargo de líder de innovación este ser encargará 

de mejorar esta variable.  

Variable de Proceso Calificación     

Gestión del Recurso 2 SI 

Dara viabilidad financiera a los objetivos de innovación, no se 

destinarán recursos esta tarea se asignará al departamento 

financiero y administrativo. 

Gestión de las ideas y el conocimiento 1 SI Estará a cargo del líder de innovación con un auxiliar. 

Gestión de la tecnología 1 SI Estará a cargo del líder de innovación con un auxiliar. 

Medición y análisis de las actividades 

de innovación 
1 SI Estará a cargo del líder de innovación con un auxiliar. 

Variable de salida Calificación     

Análisis de la información del cliente 2 SI 
Estará sujeto a disponibilidad de recursos, después de las 

inversiones en las variables de entrada. 

Contribución de nuevos servicios a la 

venta 
2 NO 

Se espera sea un resultado de las políticas de innovación, se 

considera un resultado por tanto no se considera relevante 

para el proceso de innovación. 

Resultados de la innovación 3 SI Estará a cargo del líder de innovación con un auxiliar. 

Nuevos Modelos de Negocio 3 SI 

Se posee el potencial, hay evidencias de creación de nuevos 

modelos de negocio, sin embrago se deben potencializar 

mediante la promoción y publicación de estos con el fin de 

crear un valor agregado a los servicios y atraer clientes. La 

destinación de recursos y la intención de mejora dependerá de 

los costos. 

Política y objetivos de innovación 1 SI 

Revisión gerencial y de recursos a través de líder de 

innovación, al ser uno de los resultados de la planeación 

estratégica se destinarán los recursos necesarios. 

I+D interno 1 SI 
Se requiere infraestructura y publicidad de los logros de la 

entidad, se le asignará esta tarea al líder de innovación. 

Gobernanza 1 NO No se puede controlar, no se realizará inversión. 

Fuente: Elaboración propia 

Las variables del modelo final validadas por el personal de la entidad y con los resultados 

obtenidos de la evaluacion de la madurez permiten establecer el modelo definitivo el cual se 

ilustra a continuacion: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Modelo de innovación propuesto para SOMECA Ltda 
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5 CAPITULO 4 

5.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE INNOVACION DE SOMECA LIMITADA 

ETAPA OBJETIVOS 

ACCIONES 

REQUERIDAS PARA LA 

EJECUCIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
DURACIÓN RESPONSABLES INDICADORES 

1.Aprobación del 

Modelo de Innovación 

Aprobar a través de 

la junta directiva el acta 

de inicio y el modelo de 

innovación propuesto, 

así como la asignación 

de recursos en las 

inversiones de la 

siguiente vigencia. 

1) Definir y aprobar el 

modelo de gestión para la 

innovación de la institución. 

2) Socializar el modelo de 

gestión para la innovación. 

3) Formular la estrategia de 

innovación 

 

1) Establecer los objetivos 

de la implementación del 

Modelo de Gestión de 

Innovación  

2) Desarrollo dela 

estrategia de implementación, 

seguimiento y medición de los 

resultados 

1) Convocatoria junta de 

directiva. 

2)Aprobación de 

asignación de recursos en el 

presupuesto. 

3) Administración y 

Coordinación de Calidad 

4)Medios de socialización 

y comunicación de la entidad 

6 Semanas Gerente 

-Modelo de Gestion de 

Innovacion aprobado 

-% de cumplimiento de 

la estrategia 

-% de socializacion del 

Modelo 

 

2.Planeación 

Estratégica 

Actualización de la 

Plataforma Estratégica 

de acuerdo con los 

requisitos de 

Innovación 

1) Alinear la planeación 

estratégica a los objetivos de 

innovación 

 2) Definir los roles y 

funciones del líder de innovación  

1)Actualización y 

socialización de la Plataforma 

Estratégica de la Institución 

2) Contratación del Líder 

de Innovación 

 

1) Revisión y Planeación 

Gerencial 

2)Convocatoria 

Dep.Talento Humano 

 

6 Semanas 

Gerente 

/Coordinador de 

Calidad / 

Administrados 

-Planeación 

Estratégica Acualizada 

-% de Cumplimiento 

de los requesitos del 

Modelo 

 

3. Potencializar el 

capital humano y generar 

cultura de innovación 

Definir los valores, 

hábitos y 

conocimientos que 

facilitan el desarrollo de 

la estrategia de 

innovación. 

1) Motivar y Capacitar al 

personal para formar líderes en 

innovación en cada área. 

2)Actualización de 

Objetivos y Valores 

Corporativos. 

1)Actualización del Plan 

de Capacitación Anual con 

enfoque en la Innovación 

2)Socialización de 

objetivos y valores actualizados  

1) Coordinación de 

Calidad y presupuesto para la 

capacitación del personal. 

4 Semanas 

Administrador 

/Coordinador de 

Calidad 

-Índice de 

Capacitación del 

Personal 

-Productividad del 

Personal 

-Nuevas Ideas de 

Negocio 
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4.Creacion 

del Departamento 

I+D+i 

Creación del 

departamento de 

Investigación, Desarrollo e 

Innovación de la Entidad 

1)Definir la Misión y Visión del 

Departamento de Innovación 

2)Realizar un Planificación de la 

implementación del Modelo de 

Innovación 

3) Elaborar un plan de 

fortalecimiento de debilidades en las 

variables del modelo. 

1)Inicio del plan de 

implementación. 

2)Matriz DOFA 

3)Plan de trabajo 

1) Líder de 

Innovación 

2)Recursos 

informáticos  

6 

Semanas 

Líder de 

Innovación/Administrador 

-% Mejora del 

conjunto de 

variables debilidades  

del modelo. 

-No. De Activiades 

de I+D+i 

desarrolladas en el 

periodo 

5.Realizar 

alianzas 

estratégicas 

Definir actividades de 

acercamiento y 

relacionamiento con actores 

vinculados o desarrolladores 

de innovaciones. 

1) Identificar posibles 

instituciones y/o empresas para 

alianzas estratégicas de cocreación,  

2) Realizar Benchmarking de las 

empresas del sector y sus semejantes a 

nivel local y regional 

3) Realizar búsqueda activa de 

planes o incentivos a través de entes 

gubernamentales y no gubernamentales 

para la consecución de recursos para 

incentivar la innovación en la entidad 

1)Listado de 

entidades /instituciones 

dedicadas a I+D+i. 

2)Cronograma de 

visitas  

3)Resultados de las 

visitas realizadas 

1)Líder de 

Innovación 

2)Recursos 

Informáticos 

3)Coordinación 

de visitas  

6 

Semanas 

Líder de 

Innovación/Administrador 

-Visitas realizadas 

-No. De Convenios 

suscritos 
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Como punto adicional al modelo propuesto para el sistema de gestión de innovación, se 

desarrolla una serie de estrategias alineadas a los objetivos, para saber cómo se debe 

gestionar el modelo. 

5.1.1 Objetivos recomendados para implementar el modelo de innovación propuesto 

1. Realizar el Plan de Implementacion con objetivos a corto y mediano plazo , resposables e 

indicadores de gestion que permitan cumplir con los objetivos en materia de innovacion. 

 2. Generar alianzas necesarias para el fortalecimiento de la organización con el mercado, a 

través de planes estatales para impulso de crecimiento empresarial o a través de estudios de 

mercado y marketing robustos, pero este último demanda inversión de accionistas de la empresa. 

4. Desarrollar nuevos servicios o modelos de negocios mediante la sinergia empresa - 

proveedores y el personal más antiguo de la empresa para atender las demandas del mercado. 

5. Reestructurar los procesos internos de organización y de atención al cliente, puntos 

críticos a resolver. 

6. Generar una nueva visión empresarial a nivel regional, y hacer partícipe a todo el 

personal de la compañía. 

7. Potenciar el capital humano en materia de gestión de la tecnología e innovación y 

contratar en medida de las posibilidades de la empresa al menos a un experto en la materia. 

5.1.2 Estrategias para implementar el modelo propuesto basado en los objetivos 

recomendados 

Una manera de lograr los objetivos es mediante estrategias basadas en las necesidades 

específicas de la empresa, se proponen las siguientes: 

 Alinear el recurso humano a los objetivos de la innovación del modelo. 

 Determinar puntos de control por parte del encargado de la innovación con el fin de 

efectuar retroalimentación al personal de la empresa. 
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 Buscar nuevos nichos de mercado que lleve a la empresa a mirar por nuevas 

necesidades y no solo en los que se encuentra desarrollando. 

 Realizar prospectivas por medio de un plan estratégico que deberá actualizarse cada 

año. 

 Analizar la posible aplicación a los fondos del estado a través de programas de 

innovación, como forma de obtener recursos para financiar sus iniciativas de 

innovación. 

 Programar y gestionar las actividades para aplicar a dichos fondos de acuerdo a las 

fechas de publicación, necesidades a cubrir y prioridades de la empresa. 

 Analizar y gestionar las mejores áreas de los proveedores y centros de investigación 

para hacer dicha vinculación y observar las políticas y conveniencias de ambas partes. 

 Analizar y diseñar un mejor proceso de atención al cliente y añadir el seguimiento del 

mismo. 

 Analizar, diseñar, reestructurar e implementar los nuevos procesos internos. 

 Mediante la observación de la competencia directa, las condiciones del mercado y las 

posibilidades coherentes y realistas de la empresa generar un nuevo camino de hacia 

dónde se quiere dirigir, se podría establecer una a corto, mediano y largo plazo. 

 Con ayuda de los fondos gestionados y en medida de las posibilidades de la empresa, 

capacitar al personal de acuerdo al área en el que se encuentra. 

 Contratar a un especialista del área, o bien pagarle por honorarios, o los que establezca 

algún programa. 
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6 CAPITULO 5 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del proyecto de investigación realizado, fue posible observar algunos 

aspectos que permiten concluir factores claves para la empresa en materia de gestión de la 

innovación. 

Al realizar la revisión bibliográfica sobre Modelos de Innovación, se presentaron algunas 

limitantes relacionadas a que no existe mucha información sobre los mismos enfocados a 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, por lo que fue necesario realizar la exploración 

de forma genérica y luego segmentar aquella literatura enfocada en empresas de servicios que 

relacionaran variables que sí pudieron tener relación con el objeto misional de SOMECA 

Limitada. Se seleccionó como referencia los modelos de innovación abiertos que permiten la 

interacción de actores internos y externos, la retroalimentación de los procesos y las salidas y 

entradas de resultados, que pueden conformarse como nuevas ideas de negocio, fuentes de 

ingreso o apoyo al sector y la comunidad. 

De la revisión bibliográfica antes mencionada se escogieron las variables más representativas 

que conformaban los Modelos de Innovación y que eran trazables entre autores para hacer una 

pre selección de las variables de modelo teórico, con el fin de contar con una base teórica sobre 

las mejores prácticas que pudiera servir de insumo para ser ingresada en la dinámica del grupo 

focal, mediante el cual y con el conocimiento de expertos tanto del desarrollo interno de la 

entidad como en innovación se seleccionaran las variables que más impacto generarían al interior 

de la entidad.  

Una vez establecido el modelo propuesto y la validación de las variables se construyó el 

Modelo de Gestión de Innovación para la entidad, el cual estaba compuesto por un grupo de 

variables de entrada definidas como todas aquellas actividades o información que viene de fuera 

de la empresa y que sirve de insumo, apoyo o driver para que de la innovación , variables de 

proceso en las cuales con el apoyo de los procesos internos de la entidad se dan las gestiones de 

los recursos financieros, tecnológicos y de las ideas para poder generar variables de salida (o de 
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dentro hacia afuera) que permitan enfoques direccionados a los clientes , contar con nuevos 

modelos de negocio con unas políticas y objetivos de innovación claros. 

Las variables seleccionadas se relacionan a continuación: 

Variable de Entrada Variable de Proceso Variable de Salida 

Planeación Estratégica Gestión del Recurso 
Análisis de la 

información del cliente 

Innovación 

abierta/Cultura de 

innovación 

Gestión de las ideas y 

el conocimiento 

Contribución de nuevos 

servicios a la venta 

Tendencias Tecnológicas 

enfocadas al servicio al 

cliente 

Gestión de la 

tecnología 

Resultados de la 

innovación 

Vigilancia Tecnológica 

Medición y análisis de 

las actividades de 

innovación 

Nuevos Modelos de 

Negocio 

Información del Mercado  Política y objetivos de 

innovación 

Potencial Humano  I+D interno 

I+D Externo  Gobernanza 

 

Las mencionadas variables fueron evaluadas con el objetivo de conocer su madurez en la 

entidad para definir la viabilidad de la implementación del modelo en SOMECA, donde se 

obtuvieron resultados que ilustran la necesidad de fortalecer variables claves que permitan la 

mejora del entorno para la aplicación del modelo. 

Como toda empresa SOMECA LTDA ha tenido problemas financieros y más en los últimos 

cuatro años. Para dicha implementación y con base en los resultados arrojados por las entrevistas 

y la observación de los procesos organizativos, se concluye que se debe de hacer una 

reestructuración organizativa con el objetivo de mejorar sus procesos de gestión interna para que 

la inserción de la innovación como una actividad cotidiana pueda ser posible. 
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Algunas falencias identificadas en el grupo focal arrojaron resultados que en general son los 

más comunes dentro de cualquier organización, tales como, falta de comunicación, largos 

procesos de atención al cliente, nulo seguimiento de satisfacción de los clientes, entre otros. La 

planeación estratégica es imperante en cualquier empresa, y ésta no es la excepción. Se debe 

hacer mención que dos de los rubros más importantes dentro de este diagnóstico es la ausencia 

de una inteligencia competitiva y una gestión de proyectos tecnológicos que permita que la 

empresa pueda tener una visión más amplia de hacia dónde dirigirse. 

Dentro de las variables priorizadas, la innovación abierta y la orientación al cliente, son 

variables fundamentales en el modelo, debido a su gran impacto en el resultado final con 

respecto a la adopción rápida servicios por parte de los clientes, por medio de metodologías 

como co-working, SOMECA LTDA puede desde antes de lanzar servicio entender la necesidad 

en vivo con el consumidor final, facilitando ajustes claves que garanticen el éxito del nuevo 

servicio.  

Por lo anterior, se considera que este modelo de innovación se lleve a cabo en un mediano a 

largo plazo dentro de las posibilidades de la empresa, y aunque la misma no tenga todos los 

medios de manera inmediata para el logro de los objetivos, es necesario hacer un esfuerzo y la 

contemplación de encaminar esta nueva perspectiva, porque de acuerdo a la literatura esto puede 

proveer los medios necesarios para la permanencia en el mercado y obtener una mayor 

representatividad. 

Se considera que el modelo cuenta con lo básico necesario para que SOMECA LTDA lo 

pueda llevar a cabo, es decir, las 11 actividades de transformación son un conjunto de 

actividades necesarias que van encaminadas al logro de las acciones para la generación o 

mejoramiento de servicios, que además de ser innovadores puedan competir por valor agregado, 

calidad-precio y satisfacción en la atención. 

Abarcando todos los temas presentados en esta investigación y en conjunto con el modelo de 

gestión de innovación de SOMECA LTDA se considera que se están tomando en cuenta todos y 

cada uno de los elementos clave para el diseño de dicho modelo. 

Para que el modelo de innovación obtenga resultados positivos para la empresa, deben 

desarrollarse capacidades potenciadoras, como la gestión de proyectos, la vigilancia y 
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prospectiva estratégica, el análisis de tendencias, la propiedad intelectual y la gestión 

tecnológica. 

Finalmente, SOMECA LTDA ha dicho al término de la investigación que los resultados 

entregados son concisos, verdaderos, oportunos y le hacen recordar que tiene que hacer una 

actualización de los objetvos estrategicos donde se incluya la innovación con la finalidad de 

mejorar sus procesos de gestión interna para la atención al cliente.  Implementar el modelo 

acuerdo las recomendaciones dadas, apalancado en las fortalezas y trabajando en las debilidades. 
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8 ANEXOS 

Tabla 8 encuesta para diagnóstico de variables del modelo de innovación propuesto, a través 

del grupo focal 

VARIABLES DE ENTRADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 

Planeación Estratégica 1 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 

Cultura de innovación 1 2 4 3 2 1 2 1 1 3 2 

Tendencias Tecnológicas enfocadas al 

servicio al cliente 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 

Vigilancia Tecnológica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Información del Mercado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Potencial Humano 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

I+D Externo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VARIABLES DL PROCESO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 

Gestión del Recurso 2 3 2 4 1 1 1 2 1 3 2 

Gestion de las ideas y el conocimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gestion de la tecnologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Medicion y análisis de las actividades de 

innovacion 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Innovacion Abierta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VARIABLES DE SALIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 

Analisis de la información del cliente 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 

Contribucion de nuevos servicios a la venta 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 

Resultados de la innovacion 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 

Nuevos Modelos de Negocio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Politica y objetivos de innovacion 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

I+D Externo 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Gobernanza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: elaboración propia 


