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1. INTRODUCCIÓN 
�

 

Hoy por hoy, de forma cada vez más acelerada, las dinámicas del mercado y el cambio 

tecnológico acortan la vida de los productos, aumentan la sofisticación y exigencia en la 

demanda de los consumidores y transforman radicalmente el entorno competitivo(D´Aveni, 

1994); por esta razón, los gerentes de las firmas en todo el mundo cada vez son más conscientes 

de la importancia de ofrecer continuamente y más rápido, nuevos productos y servicios,  pues las 

compañías alcanzan ventajas competitivas a través de actos de innovación logrando de esta 

forma diferenciarse y sostenerse en el tiempo (Porter, 1990). Las empresas cada vez buscan mas 

parecerse a los emprendedores heroicos descritos por Schumpeter (1934) que logran hacer el 

enlace entre la última tecnología e invenciones disponibles y el mercado;  logrando así  la 

explotación exitosa de las invenciones, acción conocida como innovación(Schumpeter, 1934). 

 

 

Es así como la innovación, se ha convertido en una tendencia empresarial de vanguardia 

sobre la cual se están construyendo continuamente prácticas, definiendo modelos, elaborando 

conceptos, realizando foros y seminarios y en general, desarrollando un gran marco de 

conocimiento académico y práctico en todas las geografías. Muchos han presenciado cómo 

recientemente la palabra innovación se ha incorporado con  mayor frecuencia en la agenda 

estratégica de una buena cantidad de empresas y en algunos casos, inclusive se ha vuelto 

explícita en sus declaraciones de misión, visión y valores; paralelamente cada vez es más común 

encontrar a los gerentes cuestionando sus prácticas organizacionales tradicionales y planteando 
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el inicio de procesos de cambio y transformación profundos buscando el santo grial de la 

innovación. 

 

 

Sin embargo, la materialización del concepto de innovación en el día a día empresarial  

desborda la atención y comprensión de muchos ejecutivos, para quienes resulta probablemente 

más cómodo continuar inmersos en los objetivos financieros de corto plazo y tácticas operativas  

sin enfrentarse a la complejidad y subjetividad que aparentemente implica el establecer una 

estrategia robusta de innovación, y su implementación efectiva al interior de la organización.  

 

 

Dado el anterior contexto, numerosos autores coinciden de alguna forma en que la 

innovación , por tanto,  necesita ser gestionada;  por ejemplo Tidd y Bessant (2009) proponen la 

definición y adopción de una estrategia para la innovación, con ciertas etapas y procesos 

principales, que le permiten a la empresa definir prácticas para cada etapa y formalizar los 

procesos de generación y apropiación del conocimiento; Tidd (2000) indica que la gestión de  

innovación es particular a cada firma y los recursos, ideas, prácticas, contexto, estructura 

organizacional e institucional deben ser articulados de formas diversas y propias para estimular y 

llevar a cabo la innovación; finalmente Nagji y Tuff (2012) proponen que las empresas realmente 

inteligentes gestionan la innovación total mas que estar a la espera de que su futuro surja de una 

colección de esfuerzos desarticulados. 
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Pero una vez aceptamos que la innovación es fundamental para la supervivencia en el 

largo plazo de la empresa, la incorporamos como parte del plan estratégico y luego reconocemos 

que además debe ser gestionada, se abren entonces varios interrogantes, ¿cuál debe ser el 

Sistema de Gestión de Innovación (SGI)1 más adecuado para una empresa en particular?,  

¿cuáles sistemas propone la academia y cuáles sistemas han adoptado otras empresas en 

Colombia?, ¿Cómo se logra que la gestión de la innovación sea una ventaja competitiva?;  este 

proyecto de grado pretende plantear una respuesta a estos interrogantes tomando como caso de 

estudio y aplicación específica la empresa CEMEX Colombia2; empresa para la cual se plantea 

una propuesta de rediseño de su SGI teniendo en cuenta su formulación e implementación 

estratégica renovadas en el año 2011, así como la participación de la innovación en la agenda 

estratégica y los  resultados alcanzados a la fecha. 

 

¿Cuál es el Objetivo Del Presente Trabajo de Grado? 

�

La situación de la empresa CEMEX3 Colombia es un buen reflejo de lo planteado al 

inicio de esta introducción, pues es evidente que la innovación es componente fundamental de la 

���������������������������������������� �������������������
�
�Nota del autor: A lo largo del documento se menciona el SGI y la Gestión de Innovación [GI] haciendo 

la claridad que el primero hace referencia al conjunto de procedimientos, indicadores, cultura, estructura, 
roles y gobernanza relacionados con la innovación�y el último hace referencia solo al proceso del 
desarrollo de innovaciones y nuevos productos. 
�
�El autor de este proyecto de grado se desempeña como Director de Innovación y Nuevos Negocios de 

la empresa CEMEX Colombia desde febrero 15 de 2013.�
	
�CEMEX Colombia es filial de la empresa CEMEX y realiza operaciones en Colombia desde el año 1996 

cuando adquirió la empresa Diamante y Samper. CEMEX Colombia es fabricante de cemento, mortero 
seco, concreto y proveedor de soluciones integrales para la construcción con tecnología de punta y 
calidad certificada, generando un valor agregado único en el mercado. Actualmente CEMEX es el 
segundo productor más grande de cemento de Colombia, con una participación importante en los 
mercados de cemento y concreto premezclado en el “Triángulo Urbano” de Bogotá, Medellín y Cali, los 
cuales representan aproximadamente el 43.7 por ciento del consumo del país. (CEMEX Colombia S.A., 
2013)�
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agenda estratégica, pero su incorporación en el ADN corporativo aun no termina de consolidarse; 

razón por la cual, es un rico caso de estudio para responder los interrogantes establecidos en el 

párrafos anterior y una gran oportunidad para plantear recomendaciones y un rediseño de su SGI. 

Todo lo anterior a partir de una investigación y análisis comparativo de los diferentes SGI 

propuestos por la academia, algunos modelos establecidos por empresas privadas en el mercado 

colombiano, y el modelo actual de CEMEX Colombia. Precisamente el planteamiento de 

rediseño del SGI de CEMEX Colombia es el objetivo primordial del presente trabajo de grado. 

 

¿Cómo se Logra el Objetivo? 

 

Para desarrollar este objetivo, el presente trabajo de grado inicia con un marco teórico en 

el capítulo dos que comprende un barrido cronológico por 20 diferentes modelos de gestión de 

innovación, no sin antes acotar las definiciones y bibliografía que permiten enmarcar los 

modelos de gestión estudiados. El barrido cronológico de los 20 modelos estudiados abarca 

desde 1978 hasta 2013 e incluye autores pertenecientes a la academia, centros de investigación, 

entidades públicas y privadas y empresas de consultoría de Estados Unidos, España, Austria, 

Inglaterra y Bélgica; este capítulo finaliza con una sección de conclusiones que busca identificar 

las similitudes y coincidencias en los modelos estudiados y resaltar algunas particularidades de 

gran relevancia para el objetivo de este proyecto, así mismo, en este numeral, se indican temas 

que no fueron detectados en los modelos estudiados para señalar  futuros campos de estudio.  
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Posteriormente, como podemos apreciar en la Figura 1 que resume todo el proceso 

desarrollado en el documento, en el capítulo tres se realiza una revisión de los sistemas de 

gestión de innovación de siete empresas radicas en Colombia, tres de los cuales se obtuvieron en 

la conferencia sobre innovación empresarial organizada  por la red ENLACES4 en mayo de este 

año en Cartagena Colombia;  y los cuatro restantes, mediante entrevistas directas con un formato 

estándar; de esta revisión, se obtiene además del esquema del sistema, los principales 

indicadores, algunas características particulares de cada sistema, las fuentes generadoras de ideas 

y su alineamiento estratégico, entre otros datos inherentes a la GI; y al final del capítulo se 

plasman algunas conclusiones de relevancia para el objetivo del presente proyecto de grado.  

Figura 1: Esquema de desarrollo del proyecto de grado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

���������������������������������������� �������������������
4 Evento organizado por la Red ENLACES (Escuelas de Negocios de Latino América para el Crecimiento 
Sostenible) de la cual la Universidad de Los Andes en Bogotá es miembro fundador.  
�
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En el capítulo cuatro se hace una revisión de los principales indicadores y productos de la 

empresa CEMEX Colombia;  una revisión de la formulación estratégica basada en el modelo 

propuesto por Hambrick & Fredrickson (2001); una revisión de  la implementación de la 

estrategia y un análisis de la gestión de innovación [GI] actual con los resultados obtenidos hasta 

junio de 2013; de este análisis se obtiene una conclusión sobre el aporte de la GI a la estrategia 

de CEMEX Colombia y se abre paso al objetivo del capítulo cinco, en el cual, luego de un 

análisis comparado de los resultados de los capítulos dos, tres y cuatro, finalmente se plantean 

recomendaciones para el rediseño del SGI de CEMEX Colombia .  

 

El rediseño al SGI de CEMEX Colombia plasmado en este capítulo cinco, se obtiene a 

partir de diversas  jornadas de trabajo, en donde participa  un equipo interdisciplinario interno y 

externo y la alta dirección; en dichas jornadas se abarca desde el planteamiento de los principales 

componentes del sistema, los subcomponentes, su interrelación, la estructura organizacional, la 

gobernanza y los principales indicadores; así mismo en los anexos se adjuntan propuestas de 

formatos y documentos para la operación del SGI. Al final de este capítulo se plantean futuros 

campos de estudio e investigación y finalmente las conclusiones finales de todo el proyecto de 

grado.  
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2 MARCO TEORICO 
 

2.1 Alcance del Marco Teórico 
 

Para iniciar con la estructuración del marco teórico del presente proyecto de grado,  se 

considera primero enmarcar los conceptos, análisis y recomendaciones en una sola definición de 

la palabra innovación, la cual luego será utilizada a lo largo del documento; para este caso se 

utilizará la definición  más sencilla y amplia encontrada, con el fin de permitir una exploración 

generosa  del concepto y no sesgar la literatura académica y empresarial al respecto. Se plantea  

que se utilizará lo establecido por Nagji & Tuff (2012) al definir innovación como: una creación 

novedosa que produce valor. 

 

Vale la pena resaltar que en la literatura se encuentran diversas definiciones y enfoques  

de innovación con diferencias fundamentales sobre el concepto como  un proceso o un resultado,  

por ejemplo Schumpeter (1934) señala la diferencia entre el concepto de novedad, a la cual este 

autor denomina “invención”, y el de desarrollo de una idea, al cual define como “innovación” 

(Dornbenger & Palacios, 2012). Aparentemente, existe consenso para aceptar la novedad como 

un criterio central para la definición de la innovación, pero como bien lo mencionan estos  

autores:  

Si consideramos la innovación como un proceso – basándonos en el punto de 

vista de Schumpeter –, ésta se refiere al “proceso” seguido para obtener algo nuevo. 

Desde el punto de vista relacionado al objetivo del proceso, la innovación se entiende 

como el “resultado” de un proceso.(Dornbenger & Palacios, 2012, p. 24).  
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 Sin embargo, de acuerdo a la definición establecida en el inicio de este capítulo se 

considera que la innovación es el resultado, y la gestión de la innovación [GI] es  un concepto 

independiente y es el proceso por el cual se llega al resultado, concepto que se ampliará con 

mayor detalle más adelante. Luego de definir el alcance del concepto de innovación, se acotará el 

alcance de los tipos de innovación, que serán cubiertos dentro el alcance de la revisión de la 

literatura académica en el presente marco teórico y la revisión práctica empresarial del siguiente 

capítulo; al igual que los criterios de amplitud y generalidad tenidos en cuenta para escoger el 

concepto de innovación a utilizar, en este caso se escoge lo propuesto por Keeley y Walters 

(2013) quienes reconocen diez tipos de innovación, clasificados en tres categorías como los que 

se ven en la Figura 2 y que básicamente corresponden a:  las innovaciones de configuración en 

donde se encuentran el modelo de ganancias, las redes, la estructura y el proceso; las 

innovaciones en la oferta en donde se encuentran el desempeño del producto y el sistema de 

producto; y finalmente, las innovaciones en la experiencia, en donde se clasifican los servicios, 

los canales, la marca y la aproximación al consumidor. Adicionalmente, estos tipos de 

innovación pueden ser inmersos en tres diferentes esferas o ámbitos de innovación5 más amplios, 

los cuales son determinados por Nagji & Tuff (2012) como innovaciones transformacionales, 

innovaciones adyacentes e innovaciones núcleo (core) dependiendo si estas son creaciones 

totalmente nuevas o existentes en la empresa y si están dirigidas a atender mercados ya 

existentes o a abrir nuevos mercados. Estos tres ámbitos y las descripciones de los tipos de 

innovación más comunes en cada ámbito los apreciamos en la  Figura 3.  

���������������������������������������� �������������������


�Los autores (Nagji & Tuff, 2012) toman como referencia para establecer estos ámbitos lo propuesto 

previamente por la matriz de Igor Ansoff en su publicación de Harvard Business Review de 1957 titulado 
strategies for diversification�
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Figura 2: Tipos de innovación 

 

Fuente: (Keeley, Pikkel, Quinn, & Walters, 2013) 

 

Figura 3: Ámbitos de la innovación 

 

 Fuente: (Nagji & Tuff, 2012) 

Una vez se estableció el concepto y los tipos de innovación, en segunda instancia es 

importante acotar los temas o factores relacionados con la innovación que serán cubiertos en la 
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revisión de literatura académica y empresarial y en el alcance total del presente proyecto de 

grado de acuerdo a los objetivos planteados en la introducción;  para esto se utilizó la 

clasificación de factores que influyen en la aplicación del concepto de innovación establecidos 

por el autor Ostos (2009), quien determina que existen factores externos, como el entorno; 

factores en la fase de iniciación, como el conocimiento, los recursos humanos, el aprendizaje 

organizacional y los tipos de innovación; factores en la implementación, como la configuración 

organizacional, la gestión administrativa, la estrategia de negocios y los diseños modulares y 

finalmente factores que influyen en los resultados, como el desempeño organizacional y el 

crecimiento. 

 

 Para este caso se definió que  la revisión documental teórica del presente capítulo y la 

revisión práctica de empresas, plasmada en el siguiente capítulo, se enfocará en los factores de 

implementación como son la configuración organizacional, la gestión administrativa y la 

estrategia de negocios, todo lo anterior partiendo de la consideración que la implementación de 

la innovación es en sí misma  la esencia de la gestión de innovación [GI], pues como lo establece 

Damanpour (1996) citado por Ostos (2009), la adopción de la innovación es concebida como un 

proceso que incluye la generación, el desarrollo y la implementación de nuevas ideas o 

comportamientos. Dicho lo anterior y resumiendo, el enfoque de las revisiones teóricas y 

prácticas estará relacionado específicamente con la GI. 
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2.2 Revisión Bibliográfica 

 

Para la revisión bibliográfica 

utilizó en primera instancia como referencia, 

Orjuela, Santofimio, y Pinilla (2013)

nivel global6, se encontraron básicamente 

que están relacionados con años, instituciones,

sobre GI. En la  Figura 4, Figura 

resultados:   

 

Figura 4: Publicaciones por año sobre GI 2003

Fuente: (Cabrera, Toro, Orjuela, Santofimio, & Pinilla, 2013)
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Para la revisión bibliográfica que guiará la búsqueda y construcción del marco teórico 

en primera instancia como referencia, el trabajo adelantado por los autores 

2013), en donde, luego de aplicar varios criterios de b

se encontraron básicamente resultados plasmados en cantidad de publicaciones

, instituciones, autores y países que han realizado

 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8 se aprecian los principales 

Publicaciones por año sobre GI 2003-2013 

(Cabrera, Toro, Orjuela, Santofimio, & Pinilla, 2013) 
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que guiará la búsqueda y construcción del marco teórico se 

los autores Cabrera, Toro, 

luego de aplicar varios criterios de búsqueda a 

en cantidad de publicaciones y 

realizado publicaciones 

se aprecian los principales 
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Figura 5: Revistas con publicaciones sobre GI 2003

�

Fuente: (Cabrera, Toro, Orjuela, Santofimio, & Pinilla, 2013)

 

 

Figura 6: Autores de acuerdo a número de publicaciones en GI 2003

�

Fuente: (Cabrera, Toro, Orjuela, Santofimio, & Pinilla, 2013)

 

 

: Revistas con publicaciones sobre GI 2003-2013 

(Cabrera, Toro, Orjuela, Santofimio, & Pinilla, 2013) 

Autores de acuerdo a número de publicaciones en GI 2003-2013 

(Cabrera, Toro, Orjuela, Santofimio, & Pinilla, 2013) 
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Figura 7: Instituciones de acuerdo a número de publicacio

�

Fuente: (Cabrera, Toro, Orjuela, Santofimio, & Pinilla, 2013)

Figura 8: Países de acuerdo a número de publicaciones en GI 2003

�

Fuente: (Cabrera, Toro, Orjuela, Santofimio, & Pinilla, 2013)

 

A partir de la revisión bibliogr

innovación ha proliferado en los últimos 

(del 2011 al 2013 la caída en la pendiente de publicaciones acorde a la gráfica uno se debe a que 

Instituciones de acuerdo a número de publicaciones en GI 2003-2013 

(Cabrera, Toro, Orjuela, Santofimio, & Pinilla, 2013) 

 

Países de acuerdo a número de publicaciones en GI 2003-2013 

(Cabrera, Toro, Orjuela, Santofimio, & Pinilla, 2013) 

A partir de la revisión bibliográfica realizada cabe resaltar cómo el tema de gestión de 

ha proliferado en los últimos diez años con un crecimiento constante hasta el 2011 

da en la pendiente de publicaciones acorde a la gráfica uno se debe a que 
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mo el tema de gestión de 

años con un crecimiento constante hasta el 2011 

da en la pendiente de publicaciones acorde a la gráfica uno se debe a que 
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probablemente no han salido aun a la luz los trabajos realizados en esos años). Adicionalmente 

es de resaltar cómo China es un país que sin duda ha tomado el liderazgo en la producción de 

conocimiento en la materia, seguido por Estados Unidos y Alemania como se aprecia en la 

Figura 8, lo cual es coherente con las instituciones y su origen que más publicaciones han 

realizado según la Figura 7. Finalmente sobresalen autores como Di Benedetto C.A. y Xu Q. 

quienes son los que más publicaciones han realizado en la materia y no dejar de mencionar que 

hoy en día existe una buena cantidad de publicaciones especializadas en la materia de la gestión 

de innovación acorde a la Figura 5.  Una vez hecha la revisión bibliográfica sobre GI, se procede 

a describir los principales modelos de gestión de innovación propuestos por diferentes autores, 

instituciones, centros tecnológicos, universidades y empresas consultoras, pero antes en el 

siguiente numeral se profundizará un poco más sobre el concepto de GI. 

 

 

2.3 Gestión de Innovación [GI]: Concepto 

 

Para delinear el concepto de GI, se utiliza la definición mencionada por Hauschildt 

(2004), citado por Dornbenger y Palacios (2012) que indica que la gestión de innovación es  la 

configuración dispositiva de los procesos de innovación; al respecto los autores Dornbenger y 

Palacios (2012) señalan adicionalmente que las actividades de la gestión de innovación están 

estrechamente relacionadas con las de la gestión en general; sin embargo, también se admiten 

características específicas y diferenciadoras con las tareas rutinarias de la gerencia como la 

complejidad, la orientación hacia el futuro, el alto grado de riesgo e inseguridad y la creatividad 

e imposición.  Estas características que mencionan Dornbenger y Palacios: 
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Aclaran las diferencias sustanciales de la gestión de la innovación y la gestión 

general de procesos rutinarios de una empresa. La tarea de la Gerencia de Innovación es 

“un trabajo orientado al proceso” y no un trabajo aislado, correspondiéndole una tarea 

integradora (e integral). (p. 48).  

 

 

Con el marco de las anteriores definiciones de GI, se inicia entonces la investigación 

académica de los diferentes SGI planteados por diferentes autores e instituciones. 

 

 

2.4 Principales Modelos Propuestos de Gestión de Innovación  

 

A continuación se resumen los principales hallazgos encontrados en la literatura mundial 

sobre la GI tomando como base inicial de búsqueda, los resultados de la bibliografía señalados 

en el numeral 2.2. Los resultados de esta búsqueda en su mayoría provienen de autores 

vinculados a la academia en Estados Unidos, España, Inglaterra y Bélgica, y han sido 

organizados de forma cronológica con el ánimo de detectar la evolución del pensamiento en 

materia de modelos de GI. También se encontraron propuestas de modelo proveniente de algunas 

consultoras de gestión empresarial como el Boston Consulting Group [BCG], CONOSCOPE y 

otros provenientes de entidades gubernamentales y privadas particularmente de España. En total 

fueron consultados veinte modelos desde 1978 hasta 2013 y en cada numeral se hace una breve 

descripción del modelo, se resaltan las características únicas y llamativas de cada uno y se agrega 



�	�
�

la figura con cada una de las etapas que describen el modelo. Posteriormente, en el numeral 2.5, 

se hace un resumen de los principales hallazgos encontrados y las características comunes de los 

modelos, así como también, se mencionan los componentes comunes que han surgido y se han 

incorporado a los modelos de GI a lo largo del tiempo.  

 

 

2.4.1 Modelo de gestión de innovación de  Roberts y Frohman 1978. 

�

El primer modelo que analizamos de Roberts & Frohman enfatiza en tres principales 

generalidades que buscan en última instancia establecer el proceso de innovación como un 

proceso en el que se busca reducir la incertidumbre (Debackere, 2002); la primera  generalidad 

es que las ideas y oportunidades para innovar se pueden generar del lado de la tecnología y 

también se pueden generar del lado del mercado, un concepto de gran  importancia ya que, desde 

esa época, ya se admitía una estrategia para innovar que fuera jalonada por el mercado (market 

pull) pero también a la vez  empujada hacia el mercado (market push). 

 

 

 Una vez generadas las ideas, en segunda instancia, el modelo establece que el proceso de 

innovación es un modelo de múltiples etapas con diferentes implicaciones en materias de gestión 

y resultados, y en donde cada etapa arroja un resultado diferente, que al final busca convertir las 

ideas en innovaciones (ideas que generan valor) y para esto, en cada etapa es necesario tomar 

decisiones diferentes; y en tercer lugar, se requieren adecuadas estructuras organizacionales para 

manejar la transición entre ideas abstractas, y productos que esperan los consumidores. Una 
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consecuencia importante de lo anterior es que el modelo requiere un gran foco en el manejo de 

personas y sus ideas innovadoras. El total de etapas presentadas es de seis, en donde cada una 

busca responder preguntas diferentes. El  modelo se aprecia en la Figura 9: 

Figura 9: Modelo de gestión de innovación de  Roberts y Frohman 

 

Fuente: (Debackere, 2002) 

 

Este modelo plantea que es necesario capturar ideas y reconocer oportunidades en las dos 

primeras etapas, y por tanto se requiere un estilo gerencial que promueva la creatividad y que sea 

tolerante a la falla; por el contrario, a medida que se avanza en las etapas, por ejemplo las etapas 

cuatro y cinco, se requiere una aplicación técnica de conocimientos, se requiere prototipar y 

habilidades de ingeniería y manufactura, así como la coordinación de equipos 
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multidisciplinarios; habilidades muy diferentes a las requeridas en las etapas iniciales 

(Debackere, 2002). 

 

2.4.2 Modelo de gestión de innovación de Abernathy y Utterback 1978. 

 

Este modelo va un paso más allá que el modelo anterior, ya que describe cómo la 

naturaleza de la innovación dentro de la compañía cambia a medida que la compañía crece y 

madura; en síntesis, este modelo contempla cómo cambian las innovaciones que las unidades 

operativas intentan a medida que estas unidades evolucionan. También toma en cuenta una 

visión dinámica del proceso de innovación y es el primer modelo que hace el enlace entre la 

innovación tecnológica por un lado y la estrategia y estructura organizacional por el otro lado 

(Debackere, 2002). Ver el modelo en la Figura 10 

 

Figura 10: Modelo de gestión de Innovación de Abernathy & Utterback 

 



���
�

Fuente: (Debackere, 2002) 

 

El modelo implica que en una unidad productiva dentro de una firma, su capacidad de 

innovación y los métodos empleados dependen de la etapa de evolución en la que está la firma; 

es decir, si ésta es una pequeña compañía o un productor a gran escala. El modelo inicia con una 

etapa llamada fluida (fluid) en la que la compañía o unidad operativa se focaliza mayormente en 

el diseño del producto y su desempeño funcional, más que en los costos de producción del 

producto; numerosas ideas de innovación afloran en esta etapa. Al diseño obtenido en esta etapa, 

generalmente desarrollado con los clientes que están en la frontera tecnológica, se le denomina 

diseño dominante. La otra etapa principal es la etapa específica (specific) en donde ya existe un 

diseño dominante, el producto ya está estandarizado, los cambios son incrementales y los 

sistemas de producción son rígidos y eficientes, totalmente lo opuesto a la etapa fluida, pues esta 

etapa se focaliza en reducción de costos y mejoramiento de la calidad. 

 

 

Entre la etapa fluida y la etapa específica, está la etapa de transición (transition) en donde 

el énfasis es puesto en la variación de producto y en buscar un producto estándar más que en el 

desempeño del producto. En esta etapa la innovación está centralizada en expandir las 

capacidades internas técnicas de la compañía o unidad operativa (Debackere, 2002); en esta 

etapa son más comunes las innovaciones en los procesos para lograr la estandarización que las 

innovaciones en las modificaciones de producto como se aprecia en la Figura 10. En síntesis este 

modelo describe “cómo las innovaciones de proceso y producto evolucionan durante el ciclo de 

vida tecnológico de una unidad operativa y, aun mas importante, como la estrategia competitiva, 
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los equipos de producción y la estructura organizacional se adaptan durante esta evolución” 

(Debackere, 2002, pág. 97). 

 

 

2.4.3 Modelo de gestión de innovación de Roussel y Foster 1984. 

�

��� Los modelos anteriormente vistos se complementan en la medida que el modelo 

planteado por Roberts y Frohman (1978) establece unas etapas en el proceso de selección e 

implementación de una innovación buscando reducir la incertidumbre, el modelo de Abernathy y  

Utterback (1978) le agrega dinamismo al proceso de generación y gestión de innovación 

dependiendo del crecimiento y evolución de la firma y también le agrega el enlace con la 

estrategia y estructura organizacional; el modelo presentado en este numeral de Roussel y Foster 

(1984) los complementa agregando la gestión  del proceso de innovación con diferentes 

tecnologías o portafolios de ideas simultáneamente, es decir, permite balancear la gestión de 

innovación dependiendo de la evolución propia de cada tecnología y su impacto en la 

productividad y rentabilidad de la empresa. El modelo de Roussel y Foster, también conocido 

como Modelo de la Curva S, plantea diferentes etapas en la evolución de una tecnología 

específica en el tiempo y permite ubicar diferentes tecnologías del portafolio de innovación en el 

mismo modelo representado por diferentes curvas con forma de S (de ahí deriva su nombre). 

 

 

 Las etapas planteadas por este modelo comprenden, en primera instancia, una etapa 

emergente (emerging) en donde se ubica una tecnología con gran potencial de impacto en la 
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estructura de la industria, en esta etapa la incertidumbre es bastante alta. La siguiente etapa es 

denominada de ritmo (pacing) en donde se clasifican tecnologías en un temprano desarrollo con 

un demostrado potencial para cambiar las bases de competencia (Debackere, 2002). La siguiente 

etapa es denominada la etapa clave (key) en la cual se ubican tecnologías que tiene el impacto 

más alto en el desempeño competitivo en un periodo particular; esta es la etapa con mayor 

desempeño y aquí están las tecnologías en las que reposa la estrategia de la compañía. Según 

Debackere (2002) las tecnologías en esta etapa son esenciales para la compañía pero no críticas 

ya que pueden ser fácilmente replicables por los competidores. La importancia del modelo de la 

curva S es que establece que hay límites para el desempeño de cualquier sistema tecnológico, y 

que el incremento de desempeño no puede continuar indefinidamente, por tanto es necesario 

tener en el portafolio de innovación el desarrollo de tecnologías que complementen las 

tecnologías existentes una vez han llegado a su etapa de madurez (mature). Esta última etapa es 

en donde la inversión de recursos económicos y tiempo en desarrollo de la tecnología no se 

recompensa en el desempeño logrado y por tanto, es necesario reemplazar la tecnología existente 

(tecnología inferior) con nuevas opciones en el portafolio (tecnología superior), para seguir 

siendo competitivo en la industria, recompensando de esta forma la gestión de innovación y 

desarrollo con mayor desempeño. Este modelo de curva S se aprecia la Figura 11. 
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Figura 11: Modelo de gestión de innovación de Roussel y Foster, Curva S 

 

Fuente: (Debackere, 2002) 

 

2.4.4 Modelo de gestión de innovación de Peter Drucker 1984. 

�

El reconocido autor Drucker (1984) en su libro Innovation and Entrepreneurship, plantea 

que la innovación es la herramienta de los emprendedores y que los emprendedores cambian 

recursos económicos de un área de baja productividad a un área de alta productividad y con 

mayor retorno, como lo establece el economista francés J.B. Say citado por Drucker. Acerca de 

la innovación, el autor menciona que “[..] esta es el acto que apropia recursos con una nueva 

capacidad para crear riqueza” (Drucker, 1984, p. 67). De igual forma el autor establece el 

concepto de innovación sistemática, el cual  dice “[...]consiste en la organizada búsqueda del 

cambio con un propósito, y en el análisis sistemático de las oportunidades que tales cambios 

pueden ofrecer para la innovación social y económica”.(Drucker, 1984, pág. 68). 
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 El principal aporte de Drucker en el modelo planteado es la identificación de las fuentes 

para la generación de ideas, proceso de gran importancia apenas tratado por los anteriores 

modelos vistos. La innovación sistemática, dice el autor, debe monitorear siete fuentes para 

detectar oportunidades de innovación, cuatro de estas fuentes son internas a la industria o sector: 

lo inesperado, las incongruencias, las necesidades y los cambios en la industria. Las otras tres 

fuentes son consideradas como externas a la industria o sector y son: cambios en la demografía; 

cambios en la percepción, estado de ánimo y significado; y nuevo conocimiento científico y no 

científico. El autor establece la analogía de estas siete fuentes con las siete ventanas de un mismo 

edificio, en donde a través de algunas ventanas se pueden ver otras de las siete ventanas, pero la 

vista desde el centro de cada una es diferente y distintiva. Finalmente, el autor establece que las 

siete fuentes deben ser analizadas independientemente pero ninguna es más importante que la 

otra; sin embargo, el autor sí establece un orden para su estudio, el cual debe ser descendente en 

donde las siete fuentes son ordenadas de mayor a menor de acuerdo a su confiabilidad y 

predicción, ver Figura 12 .   
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Figura 12: Modelo de gestión de innovación de 

Fuente: Elaboración propia basado en lo planteado por  

 

Adicionalmente, el autor plantea que el emprendimiento e innovación debe

gestionados en el interior de una organización y distingue tres tipos de 

organizaciones existentes, las organizaciones públic

efectos del presente proyecto de grado 

respecto Drucker establece, que “

[…] la innovación y el emprendimiento pu

ser conscientemente buscados […

74). 

 

gestión de innovación de Peter Drucker 

Fuente: Elaboración propia basado en lo planteado por  (Drucker, 1984)

el autor plantea que el emprendimiento e innovación debe

en el interior de una organización y distingue tres tipos de organización;

organizaciones existentes, las organizaciones públicas y los nuevos emprendimientos;

efectos del presente proyecto de grado se hace énfasis en las organizaciones existentes. Al 

que “[…]el emprendimiento no es natural y no es creativo; es trabajo

la innovación y el emprendimiento pueden ser logrados por cualquier empresa, pero deben 

[…] pueden ser aprendidos, pero requieren mucho esfuerzo”.

	��

 

(Drucker, 1984) 

el autor plantea que el emprendimiento e innovación deben ser 

organización; las 

evos emprendimientos; para 

aciones existentes. Al 

el emprendimiento no es natural y no es creativo; es trabajo 

eden ser logrados por cualquier empresa, pero deben 

pueden ser aprendidos, pero requieren mucho esfuerzo”.(pág. 
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Por otra parte, el mismo autor, establece que las empresas emprendedoras tratan el 

emprendimiento como un deber, estas empresas son disciplinadas, trabajan y practican 

constantemente el emprendimiento. Para gestionar el emprendimiento el autor indica  que se 

requieren procedimientos y políticas en cuatro principales áreas: 

 

1. Prácticas y políticas para crear un clima organizacional de 

emprendimiento. la organización debe ser receptiva a la innovación y estar dispuesta a 

percibir el cambio como una oportunidad, más que como un riesgo. 

 

 

2. Prácticas y políticas de medición. Debe existir un procedimiento 

sistemático para medir los resultados y el desempeño del emprendimiento y la 

innovación, así mismo, se debe tener una capacidad de aprendizaje y mejora continua. 

 

 

3. Prácticas y políticas de estructura. dentro de estas políticas se incluyen la 

estructura de  la organización, la gobernanza, los procesos de selección, la compensación, 

los incentivos y recompensas entre otros. 

 

4. Cosas que no se deben hacer en la práctica de la innovación y 

emprendimiento. finalmente el autor da algunas recomendaciones de cosas que no se 

deben hacer como: mezclar las unidades gerenciales tradicionales y las unidades de 
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emprendimiento e innovación, promover la diversificación y tratar de innovar en lo que 

no se es experto y finalmente fomentar la compra de las capacidades de innovación a 

través de adquisiciones. En la Figura 12 se observan las fuentes de innovación y los 

componentes del SGI para empresas existentes planteados por Drucker. 

 
 

2.4.5 Modelo de gestión de innovación de Clark y Wheelwrigth 1992. 

�

Los autores Clark y Wheelwright (1991), proponen en la parte inicial de su libro 

“Managing new product and process development” un modelo típico para selección e 

implementación de ideas, sobre el cual algunos autores han trabajado como lo veremos más 

adelante y que Clark y Wheelwright denominan “Proceso Sistemáticamente Bien Manejado”  el 

cual vemos en la Figura 13. Este proceso es denominado comúnmente por algunos el fúnel 

(combinación de filtro y túnel) de innovación(Debackere, 2002). Sobre este modelo se 

profundiza más adelante en las conclusiones. 
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Figura 13: Proceso de gestión de innovación – El Fúnel de Innovación 

�

Fuente: (Clark & Wheelwright, 1991) 

�

No obstante el anterior proceso planteado, el principal aporte de Clark y 

Wheelwright es un modelo de GI fruto del análisis, investigación y experiencia en 

diferentes firmas que demostraron un desempeño superior en la implementación de 

innovaciones. Los autores proponen un marco conceptual para el desarrollo de nuevos 

productos y procesos que se aprecia en la  

Figura 14: 

�
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Figura 14: Proceso de gestión de innovación de Clark y Wheelwrigth 

�

Fuente: (Clark & Wheelwright, 1991) 

 

Este marco incluye cuatro principales elementos para la estrategia del desarrollo de 

nuevos productos y procesos, o como se ha denominado en el presente trabajo, de gestión de 

innovación [GI]. Estos cuatro elementos fundamentales son según los autores: 

 

1. Creación, definición y selección de un grupo de proyectos de desarrollo 

que entreguen productos y procesos superiores; es de resaltar cómo las fuentes ya 

planteadas por los autores contemplan la tecnología disponible y el análisis de mercado, 

estableciendo fuentes externas como elementos para la generación de ideas de proyectos 

al igual que el primer modelo visto de Roberts y Frohman (1978). 
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2. Integración y coordinación de las tareas funcionales, las tareas técnicas y 

las unidades que estarán involucradas en el desarrollo a lo largo del proyecto. 

 
 

 
3.  Gerencia de los esfuerzos de desarrollo para lograr las metas 

empresariales de una manera efectiva y eficiente. 

 

 
4. Creación y mejora de las capacidades necesarias para hacer del desarrollo 

una ventaja competitiva. 

 

 

Los autores adicionalmente establecen unas etapas denominadas pre-proyecto que son: 1. 

El establecimiento de las metas y objetivos de desarrollo acorde al plan estratégico de la firma y 

2. El plan agregado de proyectos en el que se manejan simultáneamente diferentes proyectos de 

acuerdo al plan estratégico definido por la firma. De nuevo, es importante resaltar, cómo los 

autores plantean, que las estrategias de mercado y las estrategias tecnológicas son altos 

influyentes de estas actividades pre-proyecto. Finalmente, los autores establecen el  marco de 

actividades post proyecto en donde le dan gran relevancia al aprendizaje y mejora continua y los 

mecanismos para aplicar dichos aprendizajes más allá de los esfuerzos locales y los miembros 

individuales de los equipos(Clark & Wheelwright, 1991). 
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2.4.6 Modelo de gestión de innovación de Cooper - stage gate 1993. 

�

El autor Cooper (1993) plantea un modelo de gestión de innovación basado en el 

tradicional fúnel de innovación, compuesto por etapas (stages) y al cual se le agregan como parte 

fundamental del modelo unas puertas (gates), en las que se define si el proyecto continua o no de 

acuerdo a unos parámetros planteados por el autor como lo veremos más adelante. Las 

principales etapas que hacen parte del modelo incluyen en primera instancia una etapa de 

descubrimiento (discovery), en donde es necesario tener un trabajo previo para encontrar 

oportunidades antes no vistas que permitan generar ideas. Después de la etapa de descubrimiento 

viene una etapa de enfoque (scoping), etapa en la que rápidamente se realiza una investigación 

preliminar y una delimitación del proyecto de innovación que posteriormente se va a desarrollar 

a profundidad. Luego del enfoque se trabaja en una etapa denominada caso de negocio (business 

case), en donde se realiza una investigación mucho más detallada que la realizada en la etapa 

anterior; esta investigación se realiza desde puntos de vista de mercado y técnicos a la vez; en 

esta etapa se incluye una definición del proyecto o producto, la justificación y el plan.(Cooper, 

1993).  

 

 

Posteriormente, el autor plantea una etapa de desarrollo (development), en donde se 

incluye el diseño detallado, el diseño de las operaciones y el proceso de producción, para luego 

pasar a la etapa de prueba y validación (testing & validation), en esta etapa se realizan pruebas 

en el laboratorio, en el mercado y en la planta, para verificar y validar el nuevo producto 

establecido y las operaciones de producción y mercadeo (Cooper, 1993). Finalmente viene la 



	��
�

etapa de lanzamiento (launch), en donde se inicia la comercialización y toda la capacidad de 

producción, comercialización, marketing y venta. En la Figura 15 vemos las principales etapas 

del modelo propuesto. 

 

Figura 15: Modelo Stage Gate – etapas propuestas 

 

Fuente: (Cooper, 1993) 

�

Una vez definidas las etapas, Cooper propone la definición de las puertas, en las 

que se decide si el proyecto se mata o continua, las puertas según el autor son “puntos 

donde el equipo converge y donde toda la información es nuevamente revisada. Las 

puertas sirven como puntos de chequeo de control de calidad, como puntos de 

seguir/matar (go/kill), como puntos de priorización y como puntos en donde es acordada 

la ruta a seguir para la siguiente etapa del proceso”(Cooper, 1993, pág. 105). Es de 

resaltar el planteamiento del autor sobre confrontar continuamente el proceso de cada 

etapa con los usuarios finales y clientes. Las puertas y las etapas completas se aprecian en 

la  
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Figura 16. 

 

Figura 16: Modelo Stage Gate completo con etapas y puertas 

 

Fuente: (Cooper, 1993) 

 

El autor menciona que todas las puertas en general tienen elementos comunes que deben 

ser previamente acordados por el equipo directivo de la firma, estos elementos son, en primera 

instancia, un conjunto de entregables; por ejemplo documentos, actividades completas, productos 

etc. Estos entregables deben ser basados en un menú estándar para cada puerta y son factores de 

decisión que dan inicio a la siguiente etapa(Cooper, 1993). 

 

 

 Otro elemento común en las puertas son los criterios sobre los cuales el proyecto es 

juzgado. Dentro de los criterios se incluyen: factores deseables, factores obligatorios, preguntas 

matadoras, preguntas de chequeo sobre si el proyecto está listo para continuar, etc. La 

característica final de las puertas son las salidas acordadas para cada fase; por ejemplo: la 

decisión acordada que puede ser matar, mantener, seguir o reciclar; el plan de acción aprobado 
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para la siguiente etapa y una lista de entregables y fechas para la etapa que sigue, entre otros 

elementos. 

2.4.7 Modelo de gestión de innovación de XEROX - project funnel 1996. 

�

Los autores Chesbrough y Darwall (1998), realizan un estudio del modelo de 

gestión de innovación planteado por la empresa XEROX enfocado en la decisión que 

tenía que tomar la compañía sobre el lanzamiento de un spinout. En el planteamiento del 

caso de XEROX, los autores hacen una revisión del modelo de gestión de innovación y se 

enfocan en la figura de gobernanza denominada consejo de innovación y en el proceso 

que se implementó; ya que si bien se contaba con numerosas ideas para comercialización, 

los resultados no habían sido exitosos desde el punto de vista financiero y de mercado, el 

proceso fue denominado XEROX New Enterprises (XNE). El proceso consiste en un 

fúnel de innovación de proyectos de investigación identificados en cada laboratorio de 

XEROX, estos proyectos son seleccionados, evaluados y comercializados; sólo una 

pequeña porción se mueven a la etapa de evaluación y sólo alguno pocos son 

comercializados fuera de la compañía. Para manejar todo el proceso se estableció un 

consejo de innovación corporativa [CIC], el principal objetivo del CIC es identificar 

futuros proyectos y gestiona  su proceso de producción y comercialización. Dentro de las 

funciones del CIC se encontraba establecer cómo comparar diferentes tecnologías para 

diferentes mercados. El proceso establecido en XEROX y la intervención del CIC se 

aprecia en la  

Figura 17.  
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EL CIC es un componente a resaltar en este modelo ya que ninguno de los modelos 

anteriormente vistos establece una figura de gobernanza que se encargue de alinear todo el 

proceso de GI. 

 

Figura 17: Modelo de gestión de innovación de XEROX CIC/XNE Funnel 

�

�

Fuente: (Chesbrough & Darwall, 1998) 

 

2.4.8 Modelo de gestión de innovación de COTEC - TEMAGUIDE 1998. 

 

El proyecto TEMAGUIDE  fue apoyado por el Innovation Program  (Dirección General 

XIII de la Comisión Europea), y fue subvencionado como una medida complementaria dentro de 

la línea de acción dedicada a la promoción de técnicas de gestión de la innovación (Innovation 

Management Techniques: IMT) (Fundación COTEC para la innovación tecnológica, 1999). Este 

modelo se basa en una estructura básica que distingue cinco elementos (ver Figura 18): vigilar, 



�

focalizar, capacitar, implantar y aprender. Los elementos claves engloban la filosofía de la 

“organización que aprende”(Fundación COTEC para la innovación tecnológica, 1999)

 

Figura 18: Modelo de gestión de innovación TEMAGUIDE

�

Fuente: (Fundación COTEC para la innovación tecnológica, 1999)

 

Los principales component

 

1. Vigilar. Consiste en explorar de forma continua el entorno tanto interno 

como externo, con el objetivo de identificar señales de innovación potencial, basadas en 

necesidades, investigación o el simple comporta

implica la necesidad de estar en constante vigilancia de lo que ocurre alrededor, para 

convertir las amenazas en oportunidades

TEMAGUIDE para desarrollar con éxito es

focalizar, capacitar, implantar y aprender. Los elementos claves engloban la filosofía de la 

(Fundación COTEC para la innovación tecnológica, 1999)

: Modelo de gestión de innovación TEMAGUIDE 

(Fundación COTEC para la innovación tecnológica, 1999)

Los principales componentes del modelo los describimos a continuación:

onsiste en explorar de forma continua el entorno tanto interno 

como externo, con el objetivo de identificar señales de innovación potencial, basadas en 

necesidades, investigación o el simple comportamiento de los consumidores

implica la necesidad de estar en constante vigilancia de lo que ocurre alrededor, para 

convertir las amenazas en oportunidades. Las herramientas planteadas  por el 

TEMAGUIDE para desarrollar con éxito esta etapa se definen como los análisis internos 

���

focalizar, capacitar, implantar y aprender. Los elementos claves engloban la filosofía de la 

(Fundación COTEC para la innovación tecnológica, 1999).  

 

(Fundación COTEC para la innovación tecnológica, 1999) 

es del modelo los describimos a continuación: 

onsiste en explorar de forma continua el entorno tanto interno 

como externo, con el objetivo de identificar señales de innovación potencial, basadas en 

miento de los consumidores, lo que 

implica la necesidad de estar en constante vigilancia de lo que ocurre alrededor, para 

as herramientas planteadas  por el 

los análisis internos 
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de capacidades, la investigación de mercado, la prospectiva tecnológica, el análisis de 

competencia y el benchmarking. 

 

 

2.  Focalizar. Este elemento hace referencia a la estrategia de la Innovación, 

es decir, a definir a dónde se quiere llegar. En la empresa, es su propia estrategia la que 

tiene que definir la meta de la innovación, el ¿para qué innovar? La etapa de focalizar, 

incluye las siguientes fases: análisis estratégico, elección y planificación estratégica, para 

las cuales el modelo plantea una serie de herramientas como: los modelos de análisis de 

entorno e industria, el perfil del competidor, la auditoría de valor, la matriz producto - 

proceso, la auditoría de capacidades, la evaluación de proyectos, la gestión de cartera y la 

espina de pescado entre otros. 

 




3. Capacitar. La fase de capacitación incluye la combinación de 

conocimientos nuevos y existentes, tanto del talento humano interno, como la opción de 

conectarse con consultores expertos para ofrecer una solución al problema de la 

innovación. Se incluye tanto la generación de una base tecnológica (por medio I+D 

desarrollado dentro y fuera de la organización), como transferencias tecnológicas blandas 

entre fuentes internas y fuentes externas. Esta etapa también supone el uso de una serie de 

herramientas que permitan enfocar y definir las prioridades de la organización en cuanto 

a los requerimientos de innovación. Dentro de las herramientas para la capacitación, el 

modelo establece: la gestión de proyectos, la gestión de interfaces y la gestión de 

derechos de propiedad intelectual. 
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4. Implantar. Esta etapa es a la que se dedica la mayor parte del tiempo, 

costos y compromisos, dado que si se quiere generar una innovación de cualquier tipo, no 

basta con tener la idea, sino que hay que llevarla a la práctica, hay que implantar esa idea 

innovadora. Esta etapa contempla también herramientas que deben llevarse a cabo para 

hacer realidad esa idea y después dar a conocer el valor que aporta al cliente. Dentro de 

las herramientas mencionadas encontramos la creatividad, el análisis de valor, el trabajo 

en red, el despliegue de la función de calidad, la gestión del cambio, la mejora continua y 

el funcionamiento ajustado. 

 
 




5. Aprender. esta fase es el resultado de realizar una reflexión sobre los 

elementos anteriores y revisar las experiencias de éxito y fracaso; es decir, captar el 

conocimiento derivado de la experiencia. Es en este punto donde es necesario revisar lo 

que se hizo, cuáles fueron las decisiones tomadas y sus razones; de este modo, cada vez 

que se reinicie el proceso futuro de innovación será más fácil la generación de las ideas, 

dado que ya se ha implantado una cultura apropiada y organizada donde las personas 

tienen la confianza para aportar sus conocimientos, en un ambiente de tolerancia y 

compromiso.  

 

 

 

 

 



�
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2.4.9 Modelo de gestión de innovación de AENOR - UNE 166002 2002. 

  

En el año 2000, AENOR7  creó el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 166, 

integrado por profesionales relevantes del ámbito de la I+D+i (investigación, desarrollo e 

innovación), representantes de empresas grandes y pequeñas, organizaciones públicas, 

universidades, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y organismos de apoyo a la 

I+D+i. Este comité estructuró la familia de normas UNE 166000 que permiten definir, implantar, 

mantener y mejorar los elementos que requieren las empresas para llevar a cabo actividades de 

investigación, desarrollo e innovación.  En este sentido, y de manera concreta, aparece la norma 

UNE 1660028 2006 Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i, 

desarrollada en España. 

 

 

La norma UNE 166002 utiliza el modelo planteado por el autor Kline (1985) como base 

para caracterizar el proceso de innovación, así mismo, los requisitos del sistema especificados en 

la norma, están alineados y son integrables con los de otros sistemas de gestión como el de 

calidad (ISO 9001), pues la norma UNE 166002 evidencia en su estructura, la aplicación de la 

metodología para la mejora continua del proceso de innovación basado en el ciclo PHVA 

“Planificar, Hacer, Verificar, Actuar”(AENOR, 2006). Así mismo la norma estructura un modelo 

de gestión de I+D+i  para su apropiada comprensión y aplicación, este modelo está estructurado 

���������������������������������������� �������������������
7 AENOR es La Asociación Española de Normalización y Certificación  la cual es una entidad privada sin 
fines lucrativos que se creó en 1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las 
empresas, sus productos y servicios. (AENOR, s.f.) 
�
�Esta norma es equivalente a la norma técnica colombiana NTC 5800: Gestión de la Investigación 

desarrollo e innovación (I+D+i). (Universia, s.f.)�
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bajo tres bloques, en el primero se definen las políticas de I+D+i, en el segundo se involucran 

todas las herramientas necesarias para que fluyan las políticas definidas, y finalmente, las 

unidades que utilizan las herramientas y proponen proyectos o nuevas mejoras;  el modelo se 

puede apreciar en la Figura 19. A continuación se describen los principales componentes del 

modelo: 

 

1. Definición y establecimiento de la política de I+D+i y del sistema de 

gestión. La política de innovación proporciona el marco de referencia para establecer y 

revisar los objetivos de innovación, esta política está sustentada en la los planteamientos 

de la dirección asegurando la disponibilidad de recursos y presupuesto, y comunicando su 

importancia a la organización, así mismo, la dirección define el proceso de la I+D+i que 

le permite dar un orden lógico a la secuencia de actividades a desarrollar, sus criterios y 

métodos. También se debe indicar el seguimiento de los mismos y sus resultados, al 

mismo tiempo que la mejora continua de dicho proceso. Todo lo anterior acompañado de 

una gestión apropiada de la documentación generada que permita el control de cambios 

de los proyectos, y de este modo verificar el cumplimiento de los requisitos marcados y 

registrar aspectos relevantes desde los que se obtienen métricas e información para el 

control y mejora. 
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Figura 19: Modelo de gestión de innovación de I+D+i de AENOR norma UNE 166002 

 

Fuente: (AENOR, 2006) 

Todos estos son los planteamientos que la dirección debe tener en cuenta para 

realizar una planificación adecuada de las gestión de I+D+ i (Investigación, Desarrollo e 

Innovación). 

 

 

2. Herramientas interconectadas. Las herramientas planteadas en este 

bloque son la base para la definición de la posición estratégica que tomará la empresa 

ante sus objetivos respecto a I+D+i. Estas herramientas están interconectadas, y su 
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aplicación debe ser conjunta sin importar el orden, dichas herramientas se analizan a 

continuación en la Tabla 1. 

Tabla 1: Herramientas interconectadas y su descripción en la norma UNE 166002:06  

�

Herramienta Objeto 

Vigilancia tecnológica -La capturar, analizar, difundir y explotar información focalizada de 
utilidad para la Organización. 
- Alertar sobre las innovaciones que se vayan generando en el 
exterior susceptibles de crear oportunidades o amenazas en 
nuestro sector. 

Previsión tecnológica -Establecer un proceso sistemático para explorar e identificar los 
componentes probables de escenarios futuros, con el fin de 
identificar las tecnologías, productos, mercados emergentes y las 
áreas de innovación necesarias para su desarrollo, que 
probablemente puedan permitir conducir el desarrollo futuro de la 
Organización. 

Creatividad -Promover la habilidad para abandonar las vías estructurales y las 
maneras, con el fin de llegar a obtener ideas que permitan 
solucionar un determinado problema. 

Análisis interno Establecer un procedimiento para analizar la estructura actual de la 
organización y los mecanismos de integración para establecer los 
cambios que contribuyen a la generación de ideas innovadoras 

Análisis externo -Establecer una sistemática de análisis externo para poder valorar 
la importancia de las diferentes ideas innovadoras, comparándolas 
con la realidad exterior. 

 

Fuente: (AENOR, 2006) 

3. Unidades. la creación y formalización de las unidades al interior de la 

organización es uno de los requisitos de partida de la norma, la unidad de Gestión de 

I+D+i y la I+D+i  pueden ser una única unidad que realice las funciones de las dos. La 

distinción entre ambas unidades radica en que la primera gestiona la cartera de proyectos 

de innovación, la selección de oportunidades, la transferencia de tecnologías y la 

explotación y protección de los resultados. La segunda, en cambio, realiza la ejecución de 

los proyectos de innovación. Esto indica que la norma reconoce que se puede tercerizar la 

realización de las actividades de investigación y desarrollo, aunque requiere que al 
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menos, se gestionen los proyectos subcontratados y explotar sus resultados. La Unidad de 

Gestión y la Unidad de Innovación, deberán contar con funciones y responsabilidades 

específicas, de manera que en general, respondan como mínimo a las que se ven en la 

Tabla 2. 

Tabla 2: Funciones de las unidades de gestión de I+D+I y la unidad de I+D+I  

�

Unidad de Gestión de I+D+i Unidad de I+D+i 

• Utiliza las herramientas de Innovación, como son: la 
vigilancia tecnológica, la previsión tecnológica, la 
creatividad y el análisis externo e interno. 

• Identifica y analiza los problemas y oportunidades 

• Analiza y selecciona ideas de Innovación 

• Se encarga de la planificación, seguimiento y control de 
la cartera de proyectos 

• Realiza la transferencia de tecnología 

• Realiza el seguimiento, el control y el procedimiento de 
documentación de resultados 

• Realiza la protección y explotación de resultados 

• Realiza la medición, análisis y mejora 

• Utiliza las herramientas de 
Innovación. 

• Ejecuta los proyectos de Innovación 
que le son asignados. 

• Genera conocimiento. 

• Desarrolla nueva tecnología o 
mejora la actual. 

 

 

Fuente: (AENOR, 2006) 

 

2.4.10 Modelo de gestión de innovación del Club de la excelencia en gestión 

2003. 

 

La iniciativa de este modelo surge del intercambio de experiencias y debates que desde el 

2003 se han desarrollado en las empresas que conforman el Club de la Excelencia en Gestión9 de 

���������������������������������������� �������������������
9 El Club Excelencia en Gestión fue fundado el 11 de abril de 1991 bajo el nombre Club Gestión de 
Calidad por parte de veintiún primeros ejecutivos de las más importantes empresas españolas. Es una 
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España. Este modelo se ha denominado el Marco de la Innovación; para desarrollarlo el equipo 

de trabajo realizó una revisión de diferentes modelos ya existentes en España; posteriormente, 

diseñó un cuestionario para analizar la innovación mediante la realización de entrevistas a 

diferentes organizaciones establecidas, lo que le permitió al equipo conocer el estado actual de la 

innovación en el panorama económico español. Este modelo pretende cambiar la percepción de 

las organizaciones respecto a la innovación, demostrando que es posible medirla si se entienden 

las variables que la determinan, y que por consiguiente, se puede actuar sobre ellas. 

 

 

El modelo lo integran cuatro criterios y doce sub-criterios que le permiten a la 

organización analizar si la gestión de la innovación se realiza correctamente. Como se aprecia en 

la Figura 20,  los cuatro criterios principales son: liderazgo para la innovación, innovación como 

proceso operativo, valorización de la innovación y vigilancia del entorno externo e interno. Los 

tres primeros criterios son secuenciales y corresponden cronológicamente a la planificación, 

ejecución y finalmente a los resultados tangibles de la innovación. De manera transversal, como 

lo muestra la Figura 20, el modelo recoge la vigilancia del entorno interno y externo como un 

área importante en la innovación, entendiendo la vigilancia como la exploración continua del 

entorno para identificar todas las oportunidades que se puedan ofrecer. A continuación 

ampliamos los criterios. 

 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������
asociación privada y sin ánimo de lucro que desde sus inicios ha tomado como referencia a la EFQM 
(European Foundation for Quality Management). En la actualidad la componen socios procedentes de los 
más diversos sectores y tamaños que en su totalidad representan el 30% del PIB español. (Club de la 
Excelencia en Gestión, s.f.) 

�
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Figura 20: Modelo de gestión de innovación del club de la Excelencia en Gestión 

�

 

Fuente: (Club Excelencia en Gestión, 2006) 

 

1. Liderazgo para la innovación. Contempla su enfoque en la premisa de 

que la alta dirección debe impulsar la innovación con el objetivo de integrarla dentro de 

su modelo de organización, estableciendo unas metas concretas, unas políticas e 

incentivos integrados y una gestión definida y apoyada por un sistema de comunicación 

eficaz. En definitiva, los líderes deben conseguir que la innovación sea parte natural de la 

organización. Para lograrlo, se sustenta en cuatro sub-criterios: estrategia, planificación y 

recursos financieros,  comunicación  interna y externa; y cultura. 

 

 

2. Innovación como proceso operativo. hace referencia a todos aquellos 

factores internos de la organización que intervienen en el ciclo de la innovación, así como 

al propio proceso de innovación. Para lograrlo, se sustenta en tres subcriterios: la base de 
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emprendedores con los que cuenta la empresa, los medios y herramientas dentro de los 

cuales se cuentan los recursos materiales y la infraestructura necesaria para el desarrollo 

de las actividades innovadoras y su sistematización, y finalmente, el proceso de 

innovación que contempla todo el ciclo de actividades que se llevan a cabo para que la 

innovación de produzca. 

 

 

3. Valorización de la innovación. esta área de análisis se centra en los 

resultados del proceso de innovación, abordando cómo la organización materializa, 

retiene y lleva al mercado o implanta internamente el valor generado mediante la 

innovación. Para lograrlo, se sustenta en tres subcriterios a saber: mejora en los productos 

y servicios comercializados, eficiencia interna y capitalización, que es el concepto que 

engloba todas las maneras en que una organización consigue mantener el valor generado. 

 

 

4. Vigilancia del entorno interno y externo. Es el conjunto de acciones 

coordinadas de búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación y análisis) y distribución de 

la información útil (interna y externa) para el proceso de toma de decisiones.  Se debe 

vigilar el entorno interno y externo de la organización, prestando atención a la detección 

de necesidades y oportunidades de mejora en los procesos operativos y en los propios 

productos y servicios ofrecidos. Para lograrlo, se sustenta en dos subcriterios como son: 

la vigilancia del entrono interno y la vigilancia del entorno externo. 
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2.4.11 Modelo de gestión de innovación de Chesbrough - abierto 2006. 

�

El autor Chesbrough (2006) plantea un modelo de innovación abierta usando como base 

el tradicional fúnel de innovación. El autor define la innovación abierta como  “el uso de flujos 

intencionales de llegada y salida de conocimiento para acelerar la innovación interna, y expandir 

los mercados para el uso externo de innovación  respectivamente.”(pág. 94). La innovación 

abierta busca romper el paradigma de la integración vertical típica en donde toda la investigación 

y desarrollo se realiza internamente, desarrollando, con una perspectiva interna, productos luego 

comercializados por la firma.  

Figura 21: Modelo de innovación abierta 

 

Fuente: (Chesbrough, 2006) 

Según el autor, la innovación abierta es un paradigma mediante el cual las empresas 

deben y pueden utilizar fuentes externas e internas para el avance tecnológico planteado. La 

innovación abierta establece que las ideas valiosas pueden venir de afuera y de adentro de la 
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firma y pueden salir al mercado también desde adentro o afuera de la firma. El nivel de 

importancia es el mismo para las fuentes internas y externas. (Chesbrough, 2006).  

 

 

El modelo de gestión de innovación abierta que se observa en la Figura 21, plantea que 

las empresas pueden utilizar su base tecnológica interna y también se pueden apoyar en bases 

tecnológicas externas las cuales pueden entrar en cualquier momento durante el proceso de 

innovación como por ejemplo durante la etapa de investigación. De igual forma durante la etapa 

de desarrollo y lanzamiento al mercado también pueden utilizarse fuentes externas mediante las 

figuras de licenciamiento o  spin-off que pueden funcionar en el mercado actual de la firma o en 

mercados diferentes. 

 

 

2.4.12 Modelo de gestión de innovación de Bessant & Tidd 2007. 

�

Los autores (Bessant & Tidd, 2007) proponen un modelo de gestión de innovación 

conformado por cinco etapas principales en donde los autores agregan una primera etapa que 

establece las metas y el contexto para la innovación y el emprendimiento, basados en un 

direccionamiento y visión estratégica así como en un fuerte liderazgo. Los autores también 

establecen que se requiere un clima y estructura organizacional que le permita fluir al proceso de 

innovación y la generación de ideas, finalmente  mencionan que el proceso requiere de alianzas 

proactivas (pro-active linkages) con proveedores, clientes, fuentes de financiamiento, etc., pues 

“la innovación del siglo veintiuno  más que un acto de actuar solo, es un acto de múltiples 
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jugadores a través de las fronteras internas de la organización y de muchas agencias que pueden 

jugar parte en el proceso de innovación” (Bessant & Tidd, 2007, pág. 56). Una vez se ha 

establecido el direccionamiento estratégico y se reconoce la necesidad de alianzas con fuentes 

externas, los autores plantean cuatro etapas en el proceso de innovación. Estas etapas y el 

proceso completo se pueden ver en la Figura 22. Las etapas son: 

 

1. Reconocimiento de la oportunidad (recognizing the opportunity). los 

autores mencionan que existen muchos gatillos (triggers) para la generación de ideas 

como: nuevas oportunidades tecnológicas, cambios de condiciones en el mercado y 

cambios en las normas o las acciones de los competidores; lo importante es que existan 

mecanismos al  interior de la empresa para detectar estos gatillos lo cual implica una 

estrategia de búsqueda y monitoreo así como inclusive estar viendo el futuro (Bessant & 

Tidd, 2007). 

 

 

2. Búsqueda de recursos (finding the resources). Los autores indican que la 

innovación es un negocio riesgoso y que aún así se deben conseguir los recursos para 

desarrollar la innovación, por tanto, es necesario construir un portafolio balanceado de 

riesgo y retorno con las ideas y proyectos disponibles, en esta etapa se establecen las 

prioridades estratégicas y se define si se cuenta o no con los recursos para el desarrollo y 

de no contar con estos, a qué fuentes se puede acudir. 
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3. Desarrollando la innovación (developing the venture). Una vez se han 

detectado las fuentes de innovación, se han generado las ideas, se han enmarcado 

estratégicamente y se han conseguido los recursos, es necesario volver realidad la 

innovación. En esta etapa es necesario invertir dinero, tiempo y gente para probar y 

prototipar la innovación, adicionalmente es necesario realizar estudios de mercado, 

análisis de competencia y mucha investigación y desarrollo para volver una realidad lo 

conseguido en las anteriores etapas. “[…] a través de la etapa de implementación es 

necesario balancear la creatividad, encontrar nuevas ideas brillantes y nuevas formas de 

darle la vuelta a los más de mil y un problemas que surgen […]”(Bessant & Tidd, 2007, 

pág. 76). 

 

 

4. Creación de valor (creating value). Los autores establecen que a pesar de 

tener las ideas y los recursos y haberlos implementado, esto no es suficiente para generar 

valor y que por tanto, se debe pensar en esta etapa en la protección intelectual de los 

modelos desarrollados, así como en la protección  del modelo de ganancias financieras 

planteado en la comercialización de la innovación lograda. También, en esta etapa los 

autores establecen que se presenta la oportunidad de mirar atrás y capturar los 

aprendizajes adquiridos y cómo estos aprendizajes nos pueden ayudar en la próxima 

ocasión para hacer mejor las cosas (Bessant & Tidd, 2007). 



�

Figura 22: Proceso de gestión de innovación de Bessant & Tidd

2.4.13 Modelo de gestión de i

 

El autor Nichols (2007) propone un modelo de gestión de innovación opuesto a los 

tradicionales modelos de fúnel que vimos en 

autor basa su modelo en una crítica a 

estadísticas lo confirman pues menciona que 

autor argumenta que los modelos 

procesos fúnel se focalizan en seleccionar ganadores y no crear ganadores

es el núcleo del proceso, no las ideas

invented here syndrom
10); 4. Los expertos están enfocados en

�����������������������������������������������������������

10 No inventado aquí (NIH) es un término usado para d
persistente que evita usar o comprar productos ya existentes, investigación o conocimiento debido a sus 
orígenes externos. Normalmente se utiliza en un sentido peyorativo

: Proceso de gestión de innovación de Bessant & Tidd 

Fuente: (Bessant & Tidd, 2007) 

 

Modelo de gestión de innovación de Nichols -  rocket 2007

propone un modelo de gestión de innovación opuesto a los 

que vimos en algunos de los anteriores numerales

modelo en una crítica a los tradicionales e indica que no funcionan y que las 

s menciona que ocho de cada diez extensiones de marca fallan. El 

autor argumenta que los modelos fúnel no funcionan por las siguientes seis razones:

se focalizan en seleccionar ganadores y no crear ganadores; 2. La administración 

no las ideas; 3. Se promueve el síndrome de no inventado aquí

os expertos están enfocados en evaluación no en la

No inventado aquí (NIH) es un término usado para describir la cultura corporativa, institucional o social 
persistente que evita usar o comprar productos ya existentes, investigación o conocimiento debido a sus 
orígenes externos. Normalmente se utiliza en un sentido peyorativo. (Princenton University)
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hace el proceso más largo y más costoso; y 6. Se asume que es fácil llegar con muchas buenas 

ideas. 

 

 

El autor entonces, propone un modelo para “evitar las lágrimas y frustraciones de todo 

modelo fúnel con rueda para hamsters (donde la empresa se mantiene en un ciclo de innovación 

pero nunca lanza nada exitoso)”(Nichols, 2007, pág. 3). El modelo se denomina Rocket y se 

aprecia en la Figura 23 y consiste de cuatro etapas: 1. Destino (destination), 2. Combustión 

(combustion), 3. Propulsor (nozzle), y 4. Expansión (expander). A continuación describimos 

brevemente estas etapas: 

 

Figura 23: Modelo de gestión de innovación Rocket 

 

 

Fuente: (Nichols, 2007) 
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1. Destino (destination). El primer paso y más importante es saber hacia 

dónde se va con el proceso de innovación, también es importante saber hacia donde no se 

debe ir con el proceso, en palabras del autor “Como un gran jugador de tenis, usted 

necesita visualizar el resultado final aun antes de mover la raqueta” (Nichols, 2007, pág. 

4). Tener claro hacia donde ir y no ir hace que el proceso de creación de nuevas ideas 

fluya más fácilmente. 

 

 

2. Combustión (combustion). En esta etapa, según el autor, se debe utilizar 

la información obtenida del mercado de tal forma que pueda impulsar verdaderamente la 

innovación, y la información se debe obtener de fuentes diferentes a las tradicionales, 

arriesgándose a probar nuevas fuentes que permitan obtener una gran cantidad de nuevas 

ideas. 

 

 
3. Propulsor (nozzle). El autor menciona que el mejor propulsor para las 

ideas es establecer fechas o eventos periódicos en donde se lanzan nuevos productos o 

servicios como es el caso de Apple con su reconocido Macworld Expo en donde el CEO 

de Apple llega con nuevos lanzamientos de productos.  En palabras del autor 

“[…]imagínese que una vez al año el CEO de su compañía se para enfrente de los medios 

y habla no sobre lo que se ha hecho, sino sobre lo que se va a hacer. Si el Ceo hace 

promesas, con tiempos en el lanzamiento de nuevos productos, ¿esto enfocaría al negocio 

en lanzar nuevos productos? Apuéstelo”.(pág. 6). 
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4. Expansión (expander). Nichols menciona en esta etapa que se debe poner 

mucho más énfasis en tomar riesgos y lanzar rápidamente al mercado, que en hacer 

pruebas en los laboratorios, el autor dice “[…] realmente puede ser mucho más barato y 

mucho más rápido solo hacer el lanzamiento sin todas las pruebas involucradas 

[…]”.(pág. 6). 

 
 

 

2.4.14 Modelo de gestión de innovación del Boston Consulting Group 2008. 

 

Este modelo planteado por la firma consultora Boston Consulting Group [BCG11],  y 

visualizado en la Figura 24 plantea como requerimientos de éxito para la innovación en la 

empresa los siguientes aspectos: 

1. Definición de un proceso para toma de decisiones. Debe estar definido el 

grado de autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones sobre portafolio de 

proyectos, proyectos individuales y los recursos que se requieren; se debe trabajar con 

datos, generando confianza y la búsqueda de la eficacia y la efectividad. 

 

 

2. Alineamiento de los objetivos con la estrategia actual del negocio. En 

este aspecto es necesario que la innovación esté dirigida hacia objetivos concretos ya que 

la innovación no es una iniciativa aislada.  
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�El Boston Consulting Group [BCG] es una firma global de consultoría en negocios localizada en Boston 
Massachusetts en Estados Unidos que cuenta con 78 oficinas en 43 países. (BCG, s.f.)�
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3. Creación de una estructura para apoyar la innovaci

área que lidere los procesos de innovación y apoye a las demás dependencias a lograr los 

objetivos de innovación. 

 
 

4. Las personas correctas en los roles correctos para mover la innovació

Es muy importante definir los roles dentro de 

innovación.  

 

 
5. Definición de un proceso para toma de decisiones

grado de autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones sobre portafolio de 

proyectos, proyectos individuales 

datos, generando confianza y la búsqueda de la eficacia y la efectividad.  

Figura 24: Modelo integral de gestión de innovación BCG

Creación de una estructura para apoyar la innovación. Se debe crear un 

área que lidere los procesos de innovación y apoye a las demás dependencias a lograr los 

 

Las personas correctas en los roles correctos para mover la innovació

Es muy importante definir los roles dentro de la organización y formar campeones de la 

Definición de un proceso para toma de decisiones. Debe estar definido el 

grado de autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones sobre portafolio de 

proyectos, proyectos individuales y los recursos que se requieren; se debe trabajar con 

datos, generando confianza y la búsqueda de la eficacia y la efectividad.  

: Modelo integral de gestión de innovación BCG 

Fuente: (BCG, s.f.) 
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6. Alineamiento de incentivos para cumplir los objetivos. Se deben 

establecer una serie de incentivos tangibles e intangibles (sociales-psicológicos) para lo 

cual es necesario definir el presupuesto y la forma de otorgarlos para que no generen un 

efecto contrario al deseado.  

 

 

7. Desarrollo de métricas alrededor de objetivos apropiados. Se deben 

definir unos indicadores claros de desempeño y establecer las metas por cada indicador. 

 
 

8. Proveer un tablero de control al liderazgo al iniciar las acciones. Se 

requiere establecer un cuadro de control que sirva de apoyo para manejar el negocio que 

sea intuitivo, relevante y fácil de interpretar. 

 

 

9. Selección del modelo adecuado de competencias. Se debe establecer un 

modelo adecuado para gestionar las competencias organizaciones y personales. 

 
 

 
10. Entendimiento de alto nivel del componente gestión del cambio. Se debe 

realizar un esfuerzo estructurado y estratégico, y se deben incorporar los elementos de 

importancia para el cambio, buscando crear una cultura organizacional que 

permanentemente genere e implemente innovaciones. 
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2.4.15 Modelo de Gestión de innovación de Lafley y Charan – 2008. 

�

Los autores Lafley y Charan (2008) plantean un modelo de innovación centrado en el 

cliente, o como ellos lo establecen, un modelo en el que el cliente es el jefe; los autores se basan 

en las experiencias obtenidas de la empresa Procter & Gamble [P&G] para establecer los 

principales elementos del modelo “P&G pone al consumidor en el centro del proceso de 

innovación, desde el principio en la etapa de ideación hasta el final, cuando el consumidor 

compra los productos.” (Lafley & Charan, 2008, p. 67). Los autores plantean que para iniciar con 

el modelo la empresa se debe plantear cuatro tipos de preguntas: 1: Preguntas sobre el 

conocimiento del cliente, 2.Preguntas sobre la segmentación de clientes, 3. Preguntas sobre como 

comprometer más a los clientes, y finalmente 4. Preguntas sobre cómo crear lealtad del cliente. 

 

 

Por otra parte, acerca de la innovación, los autores establecen que las empresas que 

construyen una cultura de innovación están en la ruta de crecimiento, y por el contrario las 

empresas que fallan en innovar están en la ruta de la obsolescencia; adicionalmente, establecen 

que: 

[…] la innovación es un proceso social, éste proceso puede sólo pasar cuando la 

gente hace aquella cosa simple y profunda, se conecta para compartir problemas, 

oportunidades y aprendizajes. Para ponerlo de otra forma, cualquiera puede innovar, pero 

prácticamente nadie puede innovar solo.(Lafley & Charan, 2008, p. 87).  
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Los autores, también establecen que para lograr implementar una cultura de innovación 

en su empresa usted necesita una estrategia, unas ideas, un proceso que lleve las ideas hasta el 

mercado y una estructura organizacional que soporte la innovación y proteja y premie a los 

innovadores en todos los niveles de la organización. En la Figura 25 vemos el modelo de 

innovación propuesto por los autores teniendo al consumidor como centro del proceso: 

 

Figura 25: Modelo de Lafley & Charan centrado en el cliente 

 

Fuente: (Lafley & Charan, 2008) 

�

El modelo planteado por Lafley & Charan (2008) indica que a partir del cliente, que es el 

centro del proceso, se establecen primero los motivadores, las metas y las estrategias; 

posteriormente se evalúan las capacidades principales, las estructuras disponibles y por último, 

los sistemas empresariales; finalmente el modelo plantea la cultura y liderazgo como elementos 

fundamentales y necesarios para implementar la innovación. 
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2.4.16 Modelo de gestión de innovación del  Launch Institute – 2009. 

 

Launch Institute12 plantea un modelo de innovación que contiene tres plataformas 

fundamentales (Ver Figure 26): sondeo (sensing), creación (creation) y captura de valor (value 

capture); y para cada una de estas plataformas se definen algunos procesos y herramientas que se 

amplían a continuación. 

Figure 26: Modelo de gestión de Innovación de Launch Institute 

�

 

Fuente: (Launch Institute, 2009) 

 

1. Sondeo (sensing). Desarrollar ideas para identificar nuevas oportunidades 

de negocio (productos, servicios, modelos de negocio, experiencias). Para esta plataforma 

se utilizan herramientas como: 1. Investigación tradicional de mercado (datos de ventas, 

informes de servicio, etc.)  2. Encuestas a los clientes,  3. Entrevistas con grupos de 

enfoque/clientes,  4. Equipos de exploración (visitas abiertas o encubiertas formales a las 
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�Launch Institute es una compañía internacional de consultoría basada en Atlanta, estado de Georgia 
Estados Unidos. (Launch Institute, s.f.)�
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empresas, competidores, y relacionados) y 5. Investigación empática (cliente formal / co-

ubicación de proveedor, inmersión de negocio, video, etnografía etc.), con los resultados 

de esta plataforma se pasa a la siguiente etapa de creación en donde se utilizan como 

entrada las tendencias, necesidades y oportunidades identificadas en esta etapa. 

 

 

2. Creación (creation). Generar una variedad de ideas y conceptos, y 

priorizar aquellos para satisfacer los requerimientos de la estrategia de negocio. En esta 

plataforma se utilizan herramientas como: 1. Solicitar ideas de individuos (proceso de 

envío formal), 2. Juntar unidades funcionales aisladas formalmente para obtener ideas, 3. 

Juntar unidades funcionales múltiples formalmente para obtener ideas, 4. Formalmente 

co-crear ideas con los proveedores,  5. Formalmente co-crear ideas con los clientes y  6.  

Formalmente trabajar con universidades y organizaciones para generar nuevas ideas de 

investigación. 

 
 

3. Captura de Valor (value capture). Identificar formas únicas para 

desarrollar y comercializar nuevos conceptos de negocio para asegurarse que el nuevo 

valor para el negocio se cumpla. En esta plataforma se recomiendan las siguientes 

herramientas: 1. Proceso formal de desarrollo de producto dentro de las unidades 

operativas, 2. Trabajo transversal entre las unidades operativas y funcionales para el 

proceso formal de desarrollo de producto, 3. Co-creación y comercialización con clientes 

y proveedores, 4. Estudios de diseño, 5. Licencias de propiedad intelectual, 6. 
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Tercerización de desarrollo de producto, 7. Fondos de riesgo de financiación y finalmente 

8. Integración vertical. 

 

 

2.4.17 Modelo de gestión de innovación de EOI - Competinnova Map 2010. 

 

El Modelo COMPETINNOVAMAP que desarrolló la EOI13, pretende promover 

competitividad en las organizaciones, a través del desarrollo de una cultura y estrategia de 

innovación en el marco de procesos de mejora de la calidad en las organizaciones. El modelo 

EOI-COMPETINNOVA MAP incluye en su arquitectura tanto los aspectos facilitadores o 

palancas para la innovación, como los instrumentos que permitirán la medición y evaluación de 

los resultados de valorización de la innovación (aportación de valor a los grupos de interés), con 

el fin de permitir la mejora de la competitividad. El modelo parte de un enfoque sistémico que 

liga objetivos con entradas,  procesos para su desarrollo y resultados de valorización. De esta 

forma, el modelo establece nueve ejes para la competitividad a través de la innovación (Ver 

Figura 27): 1. Liderazgo para la innovación, 2. Política y estrategia para la innovación, 3. 

Personas emprendedoras, 4. Alianzas estratégicas y recursos para la innovación, 5. Procesos y 

actividades orientados a la innovación, 6. Resultados en los clientes, 7. Resultados en las 

personas que integran la organización, 8. Resultado en la sociedad, y 9. Resultados clave de la 

organización. 
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���EOI ( Escuela de organización industrial)  fue fundada el 12 de julio de 1955 fruto del acuerdo 
alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria siendo la primera escuela de negocios de 
España y una de las primeras de Europa. (EOI, s.f.)�
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El modelo COMPETINNOVA MAP, está 

enfoca en entregar los elementos facilitadores de la innovación a la organización, y el segundo 

pretende valorizar y cuantificar los impactos de la innovación

 

Figura 27: Modelo de gestión de innovación EOI 

�

Fuente: (Casani, Martin

Figura 28: Ejes del Modelo EOI-COMPETINNOVA MAP

 Fuente: (Casani, Martin

COMPETINNOVA MAP, está estructurado en dos grandes ejes, el primero se 

enfoca en entregar los elementos facilitadores de la innovación a la organización, y el segundo 

pretende valorizar y cuantificar los impactos de la innovación, estos se ven en la 

Modelo de gestión de innovación EOI – COMPETINNOVA MAP 

(Casani, Martin-Castilla, Morcillo, & Rodríguez, 2009)

COMPETINNOVA MAP 

(Casani, Martin-Castilla, Morcillo, & Rodríguez, 2009)
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grandes ejes, el primero se 

enfoca en entregar los elementos facilitadores de la innovación a la organización, y el segundo 

, estos se ven en la Figura 28.  

 

Castilla, Morcillo, & Rodríguez, 2009) 

 

Castilla, Morcillo, & Rodríguez, 2009) 
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A partir de dicha estructura, el modelo teje su arquitectura, proponiendo por cada eje una 

serie de variables para el análisis, hasta un total de 38 variables. Por último, por cada una de las 

anteriores variables, se consideran una serie de aspectos a valorar, que permiten la reflexión para 

el análisis y diagnóstico. 

 

 

2.4.18 Modelo de gestión de innovación de In4in de fase temprana 2012. 

 

El modelo de gestión de innovación de In4in14 reconoce en una primera etapa, que la 

innovación debe tener una planeación estratégica propia en armonía con la planeación estratégica 

general de la empresa y que para lograr lo anterior se debe partir de un enfoque para la 

innovación: “El enfoque de innovación servirá para plantear la visión, misión y metas en las 

diferentes dimensiones relacionadas a la innovación.” (Dornbenger & Palacios, 2012, p. 154). 

Este enfoque estratégico debe, posteriormente permitir plantear las estrategias y la alineación 

requerida estratégica de los ejes de innovación: “Las estrategias harán posible cerrar las brechas 

existentes entre las capacidades de innovación actuales de la empresa y las capacidades 

requeridas para alcanzar los resultados deseados.” (Dornbenger & Palacios, 2012, p. 156); así 

mismo, una vez definido el enfoque, este modelo contempla la alineación de los ejes estratégicos 

de la gestión de innovación de la empresa, lo cual hará el factor diferenciador que permita 

maximizar sus posibilidades de éxito en los esfuerzos de innovación orientados a la estrategia 

global de la empresa (Dornbenger & Palacios, 2012). En la Figura 29 y Figura 30  se aprecian 
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���ntelligence for innovation, in4in, es un programa del Centro de Promoción y Entrenamiento de PyMES 
- SEPT de la Universidad de Leipzig y la consultora especializada Conoscope GmbH, ambas alemanas. 
El objetivo de in4in es asegurar resultados exitosos de procesos de innovación. (CONOSCOPE, s.f.)�
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tanto el enfoque de innovación como los ejes estratégicos de innovación propuestos por los 

autores.  

Figura 29: Enfoque de innovación 

�

�

� Fuente: (Dornbenger & Palacios, 2012) 

 

Figura 30: Alineación y complementariedad entre los ejes estratégicos de innovación�

 

Fuente: (Dornbenger & Palacios, 2012) 
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 Figura 31: La fase temprana en el proceso de innovación 

 

Fuente: (Dornbenger & Palacios, 2012) 

 

Una vez se ha definido la planeación estratégica de la gestión de innovación (enfoque, 

estrategia y alineación de los ejes de innovación),  los autores proponen el modelo de GI (Ver 

Figura 31). En general se establece que el proceso de innovación se puede diferenciar en tres 

etapas principales: 

 

1. La fase temprana del proceso de innovación. Esta etapa está compuesta 

por el análisis de oportunidades en el mercado, el desarrollo de ideas para cubrir la 

demanda detectada en el mercado y el desarrollo de un concepto del nuevo producto y 

proceso. Al final de la fase temprana se tiene que desarrollar un plan de innovación. 
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2. Segunda fase del proceso de innovación. Esta etapa o fase se  concentra 

principalmente en la implementación del proyecto de innovación, es decir en el desarrollo 

del nuevo producto o proceso. 

 
 

 

3. Fase final del proceso de innovación. En esta etapa viene la fase de 

introducción del nuevo producto al mercado con el fin de lograr una comercialización 

exitosa, lo cual define la innovación como lo hemos visto en los capítulos precedentes.  

 

 

2.4.19 Modelo de gestión de innovación de Bettencourt y Ulwick 2013. 

�

Los autores Bettencourt & Ulwick (2013), plantean un modelo de innovación desde el 

punto de vista del consumidor y especialmente, desde una perspectiva del trabajo que debe ser 

completado por el cliente final y los insumos que requiere para completarlo; por ejemplo, un 

cirujano emplea bisturí para cortar tejido blando y aparatos cauterizadores para controlar el 

sangrado del paciente. El método planteado por los autores es un sistema denominado Job 

Mapping que busca partir la tarea que el cliente quiere completar en una serie de pasos de 

proceso discreto para luego realizar una lluvia de ideas que busque hacer los pasos más fáciles, 

más rápido o inclusive innecesarios.  
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Al respecto los  autores mencionan explícitamente “Descomponiendo un trabajo del 

principio al final, una compañía gana una visión completa de todos los puntos en los cuales un 

cliente puede requerir más ayuda de un producto o servicio.”(Bettencourt & Ulwick, 2013, p. 

195).  

 

 

Este sistema o modelo, se diferencia de un mapeo de proceso ya que en el Job Mapping 

se busca específicamente lo que los clientes están tratando de que quede hecho en cada paso, no 

se trata de buscar lo que ellos actualmente están haciendo.  En la Figura 32 vemos cada uno de 

los pasos propuestos por los autores y un ejemplo de aplicación: 
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Figura 32: Modelo Job Mapping 

 

Fuente:(Bettencourt & Ulwick, 2013) 

 

2.4.20 Modelo de gestión de innovación de Day - 2013. 

�

Este modelo planteado por el autor Day (2013), ayuda a evaluar la factibilidad de los 

proyectos de innovación. Las siglas en inglés del modelo traducen real, ganar y valioso (Real, 

Win, Worth doing), y básicamente plantea preguntas acerca del concepto del producto o servicio 

sobre el que se está buscando innovar, su potencial en el mercado y las capacidades de la 

compañía y la competencia. El autor plantea que este modelo “no es un algoritmo para tomar 
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decisiones de ir/no ir, por el contrario es un proceso disciplinado que se puede emplear en 

múltiples etapas del desarrollo de un producto para descubrir falsas asunciones, brechas de 

conocimiento, y potenciales fuentes de riesgo, y asegurarse que cada avenida de mejora ha sido 

explorada” (Day, 2013, p. 51). En la Figura 33 vemos el modelo planteado por el autor. 

�

Figura 33: Modelo Real, Ganar y Valioso 

 

Fuente: (Day, 2013) 

 

Las preguntas formuladas en el modelo son en total seis: ¿es el mercado real?, ¿ es el 

producto real?, ¿el producto es competitivo?, ¿nuestra compañía puede ser competitiva?, ¿el 

producto es rentable con un riesgo aceptable?, y finalmente ¿lanzar el producto hace sentido 

estratégico? El equipo va respondiendo las preguntas y definiendo si continúa o no con el 

proceso de desarrollo del producto de acuerdo al consenso logrado o si se requiere mayor 
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profundidad, este proceso lo recomienda el autor en las etapas tempranas de innovación y 

desarrollo de producto. 

 

 

2.5 Conclusiones Marco Teórico 

 

Una vez realizada la revisión de los 20 modelos de gestión de innovación  encontramos 

algunas características comunes de dichos modelos y algunas particularidades que también vale 

la pena resaltar. Adicionalmente, algunas características han aparecido conforme avanzan los 

años y cambian las tendencias y algunas otras se han mantenido desde un inicio. A continuación 

realizamos un breve resumen de los hallazgos más reveladores: 

 

1. Modelos de gestión de múltiples etapas y secuenciales. La gestión de innovación 

es un proceso que contiene múltiples etapas, fases o estados. Dichos estados o etapas son 

secuenciales y cada uno arroja entregables distintos y que requieren habilidades de gestión 

diferentes. Sólo uno de los modelos consultados contempla un proceso de iteración constante que 

es el modelo planteado por Fundación COTEC (1999) y adicionalmente, el modelo de 

innovación abierta planteado por Chesbrough (2006) plantea iteraciones constantes en forma de 

espiral con los clientes y consumidores finales, situación de resaltar, ya que pocos modelos 

explícitamente involucran al cliente durante el proceso como lo veremos más adelante. Es de 

anotar como el autor Cooper (1993), en su modelo de innovación abierta, contempla que las 

alianzas externas pueden ingresar en cualquier parte del proceso, inclusive en el lanzamiento, lo 
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cual contrasta con la otra gran mayoría de modelos de GI que sólo admiten el involucramiento de 

agentes externos en la captura de ideas. Todos los modelos finalizan con un lanzamiento y 

comercialización de un producto, que cómo ya fue mencionado es la esencia de la 

materialización de una idea en una innovación. 

 

 

2. Modelos con direccionamiento estratégico de GI. La gran mayoría de modelos 

de la década de los 90 a la fecha contemplan un direccionamiento estratégico y liderazgo de la 

alta dirección como requisito necesario para iniciar la ejecución del modelo de gestión de 

innovación; de los 16 modelos planteados del año 1990 en adelante, sólo 5 modelos no 

contemplan explícitamente el enfoque estratégico como parte del proceso de gestión de 

innovación. 

 
 
 

3. Captura y recolección de ideas en los modelos de GI. La totalidad de modelos 

reconoce que los insumos principales del proceso de gestión de innovación son las ideas, estas 

deben gestionarse para su recolección o captura en una etapa temprana del modelo. Las ideas 

pueden venir del mercado o de la tecnología existente, de adentro o de afuera de la compañía, de 

dentro de  la industria o de fuera de la industria, de los clientes, proveedores y aliados 

estratégicos. Drucker (1984), por ejemplo, reconoce siete fuentes de innovación; tres de los 

modelos estudiados reconocen la vigilancia permanente del entorno interno y externo como un 

componente fundamental del modelo para recolectar ideas. 
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4. Gestión de las ideas en los modelos de GI. Una vez las ideas son capturadas 

deben gestionarse pasando por diferentes etapas secuenciales dentro el modelo, la gestión 

incluye de forma general, la conceptualización de las ideas, la selección, el establecimiento de 

casos de negocio, los prototipos, las pruebas de laboratorio y de mercado y finalmente, el 

lanzamiento. Todos los modelos estudiados admiten la simultaneidad de ideas dentro del proceso 

y uno en especial hace énfasis en tener un portafolio balanceado con diferentes tecnologías que 

es el modelo planteado por Roussel y Foster en 1978. El modelo de stage gate planteado por 

Cooper (1993) indica explícitamente una serie de filtros o puertas para decidir si las ideas 

continúan o no continúan, esta metodología es retomada por el modelo de Dornbenger y Palacios 

(2012) en su modelo propuesto. Finalmente, es de resaltar cómo el modelo planteado por 

XEROX y citado por Chesbrough y Darwall (1998), incluye un consejo de innovación 

corporativo CIC, para gestionar el flujo de las ideas a través del proceso. 

 

 

5. El cliente como parte del modelo de GI. 13 de los modelos planteados 

contemplan al cliente o mercado como parte fundamental del modelo, ya sea en la parte inicial 

como una fuente de generación de ideas, o como partícipe del proceso co-creando las soluciones 

como lo plantea el modelo de Launch Institute (2009). Dos modelos están centrados 

específicamente en el cliente como es el caso del modelo de Lafley y Charan (2008) y el modelo 

de Job Mapping planteado por Bettencourt y Ulwick (2013). Dos modelos plantean al cliente  y 

mercado como constante validador de todo el proceso, estos son los modelos planteados por 

Clark & Wheelwright (1991) y el modelo de stage gate planteado por Cooper (1993). Es de 
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resaltar como los modelos planteados desde 1978 hasta los últimos planteados en 2013 incluyen 

al cliente como parte fundamental del proceso. 

 

 
6. La cultura organizacional y el aprendizaje continuo dentro de los modelos de 

GI. Cabe anotar como la cultura organizacional para la innovación aparece mencionada sólo en 

tres de los modelos de GI todos desarrollados en el nuevo milenio, estos modelos son los del 

Club de Excelencia en Gestión, el del BCG y el modelo de Lafley y Charan. Por otro lado, el 

continuo aprendizaje hace parte integral de cinco de los modelos y cubre diferentes épocas desde 

1984 hasta la época actual, los modelos que incluyen el aprendizaje continuo son los modelos 

planteados por Drucker, Clark & Wheelwright, TEMAGUIDE, el modelo de Bessant & Tidd y el 

modelo del Club de la Excelencia en Gestión. 

 

 
7. Indicadores de gestión de los modelos de GI. Sólo dos de los modelos planteados 

incluyen explícitamente como componente fundamental las métricas de desempeño e indicadores 

de gestión, estos son el modelo de Drucker en 1984 y el modelo del Boston Consulting Group de 

2008. 

 

 
8. El fúnel de innovación. Este concepto aparece aplicado en diez de los modelos 

estudiados, siendo la figura más comúnmente utilizada; el fúnel selecciona y reduce una gran 

base de ideas hasta llegar a algunas pocas que se lanzan al mercado pasando por diferentes 

etapas. Uno de los modelos estudiados, el modelo Rocket planteado por Nichols (2007), se 
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opone abiertamente a esta figura y propone su propio esquema, el cual fue discutido en el 

numeral 2.4.13 y se aprecia en la Figura 23.  

 
 

9. Algunas particularidades. Sólo un modelo plantea que el proceso de GI puede ser 

dinámico dependiendo de la evolución del negocio que es el modelo planteado por Abernatty & 

Utterback; por otra parte por mencionar algunas características cuantitativas tres de los modelos 

planteados tienen solo tres etapas, siete modelos tienen cuatro etapas, tres modelos tienen cinco 

etapas, tres modelos tienen seis etapas y cuatro modelos tienen ocho etapas. 

 

 

10. No existen acotaciones geográficas, ni sobre el tamaño de la firma, ni sobre el 

tipo de empresa en los modelos de GI. En todos los modelos estudiados no existen variaciones o 

comentarios dependiendo de la geografía, si son mercados desarrollados, emergentes o 

subdesarrollados, ni tampoco dependiendo del tamaño o tipo de la firma, pues no se hacen 

salvedades si es una empresa multinacional, regional, nacional, pequeña o mediana. Drucker 

(1984) hace una excepción al mencionar la distinción del modelo para empresas ya establecidas, 

empresas del estado o empresas de emprendimiento. Lo anterior plantea una gran área de 

oportunidad para profundización teórica y práctica por parte de los centros de investigación y 

universidades y la elaboración de futuros proyectos de grado. 
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3. ANÁLISIS SISTEMAS DE GESTIÓNDE INNOVACIÓN EN EMPRESAS 

COLOMBIANAS 

 

 

3.1.  Alcance y Metodología Utilizada 

 

Para realizar la investigación de los sistemas de gestión de innovación aplicados en 

algunas empresas del entorno colombiano, se utilizaron dos fuentes principales: en primer lugar 

las conferencias enmarcadas en el encuentro Desafíos de la Innovación Empresarial en América 

Latina realizado en Cartagena, Colombia en mayo de 201315 de donde se tomaron las 

perspectivas internas sobre los sistemas de gestión de innovación de tres empresas: ENDESA, 

Grupo Bolívar y Grupo Nutresa, y en segundo lugar se aplicó un modelo de entrevista directa 

diseñado para el presente proyecto de grado para las empresas Cotecmar, Superbrix, Mac y 

Sucroal. El formato de entrevista se puede observar en el anexo 1 y para su aplicación se contó 

con el apoyo  y colaboración del Centro de Productividad del Tolima16 y el grupo de Innovación 

de la empresa CEMEX Colombia.  

 

 

���������������������������������������� �������������������
15 Evento organizado por la Red ENLACES (Escuelas de Negocios de Latino América para el 
Crecimiento Sostenible) de la cual la Universidad de Los Andes en Bogotá es miembro fundador.  
16 El Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima (CPT) y CEMEX Colombia 
suscribieron un acuerdo de cooperación con el objeto de unir recursos y esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para formular, presentar y ejecutar el proyecto denominado “Fortalecimiento 
de las capacidades de Innovación en CEMEX Colombia” presentado en el marco de la convocatoria 534 
de Colciencias para conformar un Banco de Proyectos Elegibles de Capacidades Empresariales para la 
Gestión de Innovación. (CEMEX COLOMBIA y CPT, 2013)�
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En el caso de las tres primeras empresas se presenta un esquema de los SGI, algunos 

comentarios generales, así como cifras sobres sus resultados, todo lo anterior extraído de las 

conferencias dadas por los presidentes de las empresas y las presentaciones posteriormente 

compartidas por la red ENLACES; en cuanto a las cuatro últimas empresas se realizó una 

tabulación de los datos obtenidos en la entrevista compartida en el anexo 2, Tabla 4, de la cual en 

este capítulo se extraen algunas conclusiones, se hacen comentarios relevantes a la innovación y 

se adiciona un diagrama del esquema general del sistema. A continuación se inicia con el sistema 

de la primera empresa vista en el encuentro de Cartagena, ENDESA. 

�

�

3.2. Sistema de Gestión de Innovación ENDESA 

�

ENDESA en Colombia es la matriz de origen español de las empresas Emgesa S.A.  

E.S.P y Codensa S.A. E.S.P  dedicadas a la producción y comercialización de energía eléctrica 

para el sector industrial, comercial y domiciliario (ENDESA, s.f.). ENDESA concibe la 

innovación como impulsor de su estrategia empresarial compuesta por tres ejes principales que 

son el crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad. EMGESA utiliza una adaptación de la 

metodología Design Thinking aplicada por IDEO17, compuesta y adaptada por ENDESA en  tres 

pasos principales: entender, resolver y acelerar. En la Figura 34 vemos el modelo planteado por 

ENDESA el cual consiste en cuatro etapas que van desde la recolección de ideas, la definición de 

conceptos, la estructuración e implementación de proyectos, y el escalamiento y entrega a las 

unidades de negocio (Rubio, 2013). Las fases tienen filtros de validación conformados en una 
���������������������������������������� �������������������
��

�Para mayor ampliación de la metodología aplicada por la empresa IDEO dirigida por David Kelley se  
puede consultar (Kelley & Littman, The Art Of Innovation, 2001, págs. 6-7)�
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primera instancia por un comité de ideas, para luego pasar a un comité de innovación y 

finalmente a un comité de seguimiento. Adicionalmente las cuatro fases principales se enmarcan 

en tres componentes relacionados directamente con los conceptos tomados de IDEO: inspirar-

entender, emprender-resolver y generar valor-acelerar.  

Figura 34: Modelo de gestión de innovación de Endesa Colombia 

�

Fuente: (Rubio, 2013) 

Dentro de los principales resultados del SGI planteado por ENDESA podemos mencionar 

que en los ocho años de implementación del sistema se han generado 940 ideas, de las cuales 214 

se han conceptualizado como ideas de innovación, se han estructurado y aprobado 54 proyectos, 

y se han implementado  20 proyectos dentro de los cuales se cuenta con cuatro patentes 

nacionales. Dentro de los principales indicadores del SGI se resalta la intensidad de innovación 

definida como el valor generado por las ideas de innovación, medido en ingresos, ahorros y 

beneficios tributarios sobre el total de ingresos, este indicador para el año 2012 se situó en 1.56% 

y según su presidente la meta declarada es 10% en los próximos tres años(Rubio, 2013). 
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También es de resaltar en este SGI que cuenta con 30 líderes de innovación, 700 personas 

formadas en creatividad e innovación (35% de los empleados), y 300 personas participando con 

ideas o proyectos de innovación (17% de los empleados). Adicionalmente se realiza un Día de la 

Innovación al año con 300 participantes, en donde se premian las mejores ideas, eventos en los 

cuales se han reconocido 130 personas y en donde se han entregado un total de $80 millones de 

pesos Colombianos en premios.(Rubio, 2013). Finalmente vale la pena destacar que ENDESA 

trabaja en colaboración con 23 centros de investigación y conocimiento, 11 universidades, cinco 

centros de investigación, tres entidades del gobierno y tres empresas consultoras, permitiendo la 

innovación abierta dentro de sus SGI. 

 

 

3.3. Sistema de Gestión de Innovación Grupo Bolívar 

�

El grupo Bolívar, que cobija actividades de seguros, bancos y construcción entre otros, 

con cubrimiento en Colombia y algunos países de Centro América y el Caribe, plantea como 

SGI, el propuesto en la Figura 35, en donde establece como primera parte una estructura y 

mecanismos organizacionales, seguido por un entrenamiento y finalmente por resultados para 

gestionar efectivamente una cultura de innovación al interior de la organización. 
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Importante resaltar como en el componente de resultados, el grupo Bolívar hace énfasis 

en tres criterios de selección que cubren los aspectos ambientales y sociales, además de los 

tradicionales económicos como se puede apreciar en la Figura 36. En cuanto al entrenamiento y 

estructura, el Grupo Bolívar a la fecha registra 986 Coaches de Innovación y 8.000 funcionarios 

entrenados en materias relacionadas, y a nivel de resultados desde el 2010 a la fecha se han 

implementado más de 500 logros (forma de denominar las ideas implementadas), los cuales son 

reconocidos mediante un premio de innovación otorgado por un jurado externo una vez al año. 

Figura 35: Modelo de Gestión de Innovación del Grupo Bolívar 

 

Fuente: (Cortés, 2013) 
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Figura 36: Gestión de resultados de innovación Grupo Bolívar 

 

Fuente: (Cortés, 2013) 

 

3.4. Sistema de Gestión de Innovación Grupo Nutresa 

�

El grupo Nutresa, dedicado principalmente la producción de alimentos que van desde el 

café, los chocolates, pasando por las pastas, los cárnicos, las galletas y los helados, concibe a la 

innovación como uno de los elementos fundamentales de su estrategia corporativa como se 

aprecia en la Figura 37, en donde la Innovación rodea las principales dimensiones estratégicas de 

Nutresa. 
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Figura 37: Objetivos estratégicos grupo Nutresa 

�

Fuente: (Piedrahita, 2013) 

 

En cuanto al SGI, este se ha consolidado bajo el nombre de IMAGIX (Piedrahita, 2013) y 

está compuesto principalmente por una dimensión de cultura, otra de proceso y 

finalmente una de recursos; dimensiones que podemos apreciar en Figura 38 con cada 

uno de sus subcomponentes. Cabe resaltar de este sistema, la declaración de misión de la 

innovación que hace el grupo Nutresa: “Obtener resultados sobresalientes, con gente 

apasionada por la innovación, en un cultura que la propicie”(Piedrahita, 2013). 
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Figura 38: Sistema de gestión de innovación Grupo Nutresa 

 

Fuente: (Piedrahita, 2013) 

 

Este SGI ha arrojado resultados a la fecha como 1.806 éxitos innovadores, de los cuales 

146 son éxitos innovadores ambientales, 111 nuevos productos lanzados, y el 19,4% de sus 

ventas provienen de productos innovadores (Piedrahita, 2013). Finalmente se menciona que el 

grupo Nutresa fomenta la innovación abierta la cual se desarrolla bajo las siguientes premisas: 

� Convocatoria a miles de expertos (internos y externos). 

� Publicación de los retos de producto y proceso de los negocios. 

� Apertura para la generación de múltiples soluciones desde diferentes 

dominios de conocimiento. 

� Existencia de una plataforma tecnológica abierta. 

� Reconocimiento por parte del Grupo Nutresa. 

A la fecha se han lanzado 17 retos, se han recibido 1.318 inscripciones, y se han enviado 236 

soluciones de las cuales nueve han sido premiadas. 



���
�

3.5. Sistema de Gestión de Innovación COTECMAR 

�

COTECMAR está ubicada en la zona industrial de Mamonal en Cartagena y es la primera 

de las cuatro empresas a la cual se aplicó el formato de entrevista directa detallada en el anexo 1 

y cuyos resultados están tabulados en el anexo 2. COTECMAR es una empresa Colombiana que 

“Desarrolla capacidades científicas y tecnológicas, a través de la innovación en productos, 

servicios y procesos, para satisfacer las necesidades de la Armada Nacional y de la industria 

naval, marítima y fluvial […]”(COTECMAR, 2013). Dentro de sus principales valores 

corporativos se encuentra la innovación sobre la cual mencionan: “En COTECMAR se estimula 

la creatividad como aporte al conocimiento individual y colectivo, aplicado a los productos y 

servicios, con el objetivo de ampliar nuestros mercados y alcanzar el éxito económico de nuestra 

organización.” (COTECMAR, 2013). En la Figura 39 vemos el SGI compartido por 

COTECMAR. 

 

 

En este SGI es fundamental la alineación estratégica con el plan de negocios, como se ve 

en la primera etapa de generación de ideas; así como la vigilancia tecnológica o diagnóstico 

tecnológico como fuente también para la generación de ideas; otro punto importante es el 

reconocimiento de aliados estratégicos para el desarrollo de ideas y la ubicación de fuentes de 

financiamiento, aparentemente permitiendo la innovación abierta al interior del proceso; 

finalmente en la transferencia de conocimiento o última etapa entendida como implementación 

de la innovación, de nuevo el SGI toma elementos de la innovación abierta planteada por 
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Chesbrough (2006), ya que dan cabida a alternativas como los sipn off o el licenciamiento entre 

otros.  

 

 

De acuerdo a la información recabada en el proceso de entrevista aplicada a Sanabria 

(2013) se puede indicar que el origen de este SGI radica en la norma NTC 5800 y la norma 

española UNE 166000 el cual ha sido adaptado, y se menciona un hecho notable y es que 

cuentan con auditores internos para el monitoreo y evaluación del sistema; adicionalmente 

COTECMAR cuenta con una estructura dedicada para la gestión de innovación con roles y 

responsabilidades definidos pero aparentemente si mecanismos de gobernanza claramente 

establecidos al interior de la organización (Sanabria, 2013). Por otra parte, dentro del sistema se 

contempla la participación de clientes como elemento de entrada, aunque gran parte de las ideas 

se generan internamente, para lo cual se cuenta con sistemas de reconocimiento y de recolección 

de ideas vía concursos, así como de incentivos monetarios para las ideas ganadoras (Sanabria, 

2013). COTECMAR cuenta con comités y equipos interdisciplinarios para la evaluación e 

implementación de ideas y no cuenta con una plataforma tecnológica específica que le permita 

operar el  sistema; finalmente si cuentan con métricas de seguimiento establecidas de las cuales 

no se obtuvo mayor información (Sanabria, 2013).  
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Figura 39: Sistema de gestión de innovación de COTECMAR 

 

Fuente: (Toro, Pinilla, Santofimio, Cabrera, & Orjuela, 2013) 

�

3.6. Sistema de Gestión de Innovación SUPERBRIX 

�

SUPERBRIX, empresa Colombiana ubicada en Barranquilla, se dedica al diseño y 

manufactura de equipos y de fábricas completas para molinería y procesamiento industrial del 

arroz y otros granos. Adicionalmente, diseña y construye equipos para el acondicionamiento de 

semillas y su almacenamiento, equipo para procesamiento de etanol y manejo a granel de grano 

en puerto, entre otros. Como declaración de su misión, SUEPRBRIX establece: “Desarrollar en 

conjunto con los clientes  soluciones agroindustriales innovadoras y competitivas [y como su 

visión se establece] ser el líder en soluciones innovadoras para la industria 

agrícola”(SUPERBIRX, 2013). En la Figura 40 observamos el sistema de gestión de Innovación 

de SUPERBRIX. 

 



���
�

Figura 40: Sistema de gestión de innovación de SUPERBRIX 

 

Fuente: (Toro, Pinilla, Santofimio, Cabrera, & Orjuela, 2013) 

�

En el modelo se aprecian nueve etapas que van desde la recolección de ideas, pasando 

por la evaluación de ideas, recolección de información, asignación de recursos; es interesante ver 

como agregan una etapa final de socialización. Las necesidades del cliente son una entrada 

fundamental para el SGI, así como las solicitudes técnicas y modificaciones derivadas de las 

reuniones con el cliente, una vez las innovaciones son implementadas en la etapa de venta de 

piloto. 

 

 

En la entrevista obtenida con Ghisays (2013), un elemento a considerar es la creación de 

la Universidad Interior de Tecnología (UNITEC), que básicamente consiste en una unidad de 

gestión del conocimiento y que incluye etapas de formación a empleados, clientes y proveedores. 
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Adicionalmente, en la entrevista también se pudo detectar  que SUPERBRIX cuenta con una 

estructura dedicada para el SGI, pero a diferencia de COTECMAR los roles y responsabilidades 

no están plenamente definidos, y los mecanismos de gobernanza tampoco están establecidos. Por 

otra parte, dentro del modelo se contempla la participación de clientes como elemento de entrada 

para la generación de ideas, aunque gran parte de las ideas se generan internamente, para lo cual 

se cuenta con sistemas de reconocimiento y de recolección de ideas vía concursos y sistemas e 

incentivos. SUPERBRIX cuenta con comités y equipos interdisciplinarios para la evaluación e 

implementación de ideas, no cuentan con una plataforma tecnológica específica que le permita 

operar el sistema y las métricas de seguimiento no están claramente establecidas (Ghisays, 

2013). Finalmente el SGI es adaptado de  la metodología de design thinking la cual 

mencionamos en apartados anteriores cuando nos referimos al caso de ENDESA. 

 

 

3.7. Sistema de Gestión de Innovación SUCROAL S.A. 

�

SUCROAL S.A. es una empresa Colombiana ubicada en Candelaria, Valle del Cauca, 

perteneciente al grupo empresarial Ardila Lulle y que se define como una organización 

biotecnológica colombiana única en este género en Latinoamérica. Cuenta con dos divisiones; 

una de ellas para la producción de ingredientes alimenticios y otra para la producción de 

solventes y alcoholes principalmente (SUCROAL S.A., 2013). SUCROAL declara como su 

estrategia  el fortalecimiento de sus negocios a través del mejoramiento continuo de la 

competitividad, la productividad y la innovación. En la visión SUCROAL manifiesta su meta de 
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ser una empresa diferente  “por su sostenibilidad, cultura y competitividad”(SUCROAL S.A., 

2013). En cuanto a la innovación, SUCROAL considera que a través de esta, logrará garantizar 

la sostenibilidad de su modelo de negocio gracias a sus fortalezas basadas en la alta experiencia 

de su personal y a la constante aportación de ideas por parte de los colaboradores. En cuanto a la 

sostenibilidad, su modelo de negocio establece: 

[..] que todas las actividades deben tener 3 pilares, que son: La RSC18, el respeto 

por el medio ambiente y las estrategias de competitividad. Estos 3 pilares, que garantizan 

la sostenibilidad en el largo plazo, tienen a la innovación como eje primordial para el 

crecimiento de la empresa (SUCROAL S.A., 2013).  

 

 

En  la Figura 41 observamos el SGI de SUCROAL el cual utiliza como modelo principal 

el método stage gate que se discutió a profundidad en el capítulo 2 del presente documento y el 

cual cuenta con las mismas fases y puertas propuestas por Cooper (1993); así mismo, también 

cuentan con el respaldo teórico de la norma española de Innovación UNE 166000. 
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Figura 41: Sistema de gestión de innovación de S

Fuente: (Toro, Pinilla, Santofimio, Cabrera, & Orjuela, 2013)

�

De acuerdo a la entrevista aplicada

SUCROAL, al igual que las dos empresas anteriores

SGI y los mecanismos de gobern

con roles y responsabilidades definidas para 

 

 

La focalización y alineación del 

clientes y colaboradores son los principales aportadores de ideas al sistema,

existe un programa de concursos y de incentivos monetarios no especificados en la entrevista

(Castaño, 2013); la capacitación juega un papel fundamental en la implantación de la cultura de 

innovación. SUCROAL cuenta con comités y equipos interdisciplinarios para la evaluación e 

implementación de ideas, no cuentan con una plataforma

nnovación de SUCROAL S.A. 

(Toro, Pinilla, Santofimio, Cabrera, & Orjuela, 2013) 

De acuerdo a la entrevista aplicada a Castaño (2013),  se pudo evidenciar que 

s dos empresas anteriores, cuenta con una estructura dedica

y los mecanismos de gobernanza no están claramente establecidos; de resaltar que s

con roles y responsabilidades definidas para el SGI.  

La focalización y alineación del SGI se deriva del plan estratégico de la compañía y los 

clientes y colaboradores son los principales aportadores de ideas al sistema, para estos últimos 

concursos y de incentivos monetarios no especificados en la entrevista

; la capacitación juega un papel fundamental en la implantación de la cultura de 

cuenta con comités y equipos interdisciplinarios para la evaluación e 

implementación de ideas, no cuentan con una plataforma tecnológica específica que le permita 

�
�

 

se pudo evidenciar que 

cuenta con una estructura dedicada para el 

de resaltar que sí cuenta 

se deriva del plan estratégico de la compañía y los 

para estos últimos 

concursos y de incentivos monetarios no especificados en la entrevista 

; la capacitación juega un papel fundamental en la implantación de la cultura de 

cuenta con comités y equipos interdisciplinarios para la evaluación e 

tecnológica específica que le permita 
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operar el sistema, y las métricas de seguimiento no están claramente establecidas (Castaño, 

2013).  

 

 

3.8. Sistema de Gestión de Innovación MAC 

�

MAC  es una empresa Colombiana ubicada en Yumbo, Valle del Cauca; MAC fue 

fundada en 1957 por Ernesto Mejía Amaya, en un pequeño taller de mantenimiento eléctrico 

denominado  “Servicio de Baterías”. MAC es una compañía dedicada al negocio de la energía 

portable y es proveedor de equipo original de las ensambladoras de vehículos en Colombia. En 

1992 inicia su proceso de internacionalización y sus exportaciones van a más de 30 países y 

ocupan más del 65% de su producción actual; dentro de sus principales productos cuenta con 

baterías plomo – ácido, para vehículos de pasajeros, comerciales y trabajo pesado (MAC, 2013). 

 

 

 En cuanto al SGI a pesar de que no se tuvo acceso al diagrama, sí se pudo evidenciar 

durante la entrevista que MAC aplica un modelo de innovación abierta a través de una 

plataforma tecnológica desarrollada en conjunto con su aliado Johnson Controls19 y que permite 

a inventores externos compartir sus ideas sobre tecnología con la empresa, en MAC se parte del 

���������������������������������������� �������������������
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�En el año 2012 MAC y Johnson Controls INC se unen en un Joint Venture a través de la nueva 
sociedad MAC – JCI con el objetivo de fortalecer su liderazgo en los mercados automotrices de centro y 
sur América 
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principio que el asociarse con prestadores de servicios tecnológicos externos acelera el desarrollo 

y la innovación de productos (Alvarez, 2013). 

 

 

De acuerdo a la entrevista aplicada Alvarez (2013),  también se pudo evidenciar  que 

MAC, al igual que las tres empresas anteriores, cuenta con una estructura dedicada para la 

gestión de innovación y los mecanismos de gobernanza no están claramente establecidos; por el 

contrario sí cuenta con roles y responsabilidades definidas para el SGI el cual está integrado a su 

sistema de gestión de calidad, caso similar al de SUCROAL. La focalización y alineación del 

SGI se deriva del plan estratégico de la compañía; los colaboradores y la innovación abierta son 

la fuente principal de ideas en el sistema, los cuales según la entrevista son estimulados a diario 

en su creatividad y  existe un programa de incentivos monetarios no especificados en la 

entrevista (Alvarez, 2013). La casa matriz luego del joint venture, juega un papel preponderante 

para la alineación del SGI y también es una fuente importante de generación de ideas. MAC 

cuenta con comités y grupos de mejora para la evaluación e implementación de ideas, por otra 

parte no cuentan con una plataforma tecnológica específica que le permita operar el  sistema y 

las métricas de seguimiento no están claramente establecidas (Alvarez, 2013). 

 

 

MAC está integrada a través del joint venture a redes de conocimiento y colaboración 

globales. Finalmente, a lo largo de la historia, MAC ha sido merecedor de numerosos premios en 
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innovación como el entregado por Colciencias en el año 2007 al mejor proyecto de investigación 

“Ecoetiquetado de baterías de plomo – ácido, un enfoque hacia el cierre del ciclo de vida”  y el 

entregado en el año 2009 por la Alcaldía de Medellín por la mejor investigación enmarcado en el 

premio: Medellín la más educada (MAC, 2013). 

 

 

3.9. Conclusiones 

�

Luego de revisar los siete modelos de innovación de diferentes empresas nacionales, 

podemos  destacar los siguientes hechos relevantes a manera de conclusión: 

 

1. En todos los casos, en las siete empresas, el SGI es componente 

fundamental de su estrategia empresarial, en algunos casos inclusive, hace parte de la 

declaración de misión, visión o valores empresariales, alimentando como entrada inicial 

el SGI. 

 

 

2. En seis de los casos, con excepción del grupo Bolívar, los SGI están 

inspirados en modelos de gestión de innovación ya existentes y reconocidos como la 

innovación abierta de Chesbrough (2006) en cinco de los casos; el modelo de design 
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thinking de IDEO (Kelley & Littman, 2001) en dos de los casos, y el modelo de stage 

gate de(Cooper, 1993) en tres de los casos. 

 

 

 

3. En cuanto a los indicadores de medición, gobernanza, roles y 

responsabilidades es notable como estos aún se encuentran en una etapa temprana, ya que 

en la mayoría de los casos, con la excepción del grupo Nutresa y Endesa, casi todos se 

limitan a indicadores cuantitativos de proceso y no de resultados. En el caso de Nutresa y 

Endesa, se resalta la utilización de indicadores de resultado como el porcentaje de ventas 

de los productos innovadores o la intensidad de innovación, como lo denomina Endesa. 

 
 

 
4. En todos los casos se cuenta con una estructura dedicada para el SGI; sin 

embargo, a nivel de herramientas tecnológicas para el desarrollo de la gestión sólo se 

resalta el caso de Nutresa, que cuenta con una plataforma específica. En los demás casos 

se utilizan los ERP20 actuales de cada empresa. 

 

 
5. Se resalta como en seis de los casos existen actividades de reconocimiento 

y de reforzamiento de la cultura de innovación, como el día de la innovación, la 

participación de líderes de innovación y programas de premiación e incentivos. La única 
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excepción es MAC en donde según la entrevista a diario se fomenta la creatividad de los 

colaboradores. 

 

 
6. Finalmente el cliente juega un papel importante en SGI, ya que en cinco 

de los casos se mencionan explícitamente como fuente degeneración de ideas, con la 

excepción del Grupo Bolívar y de Baterías MAC quienes no lo mencionan; en el caso de 

SUCROAL, se resalta  su programa de capacitación en innovación a clientes y 

proveedores de donde también se espera el obtener ideas. En cuanto a la generación de 

ideas sólo una de las empresas, COTECMAR, menciona que cuenta con un sistema 

formal de vigilancia tecnológica.  

 
�
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4. ANÁLISIS DE LA AGENDA ESTRATÉGICA Y SGI DE CEMEX COLOMBIA 
�

�

4.1. Perfil de CEMEX  

�

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción 

fundada en el año 1906 en Monterrey México, que tuvo sus inicios como una pequeña empresa 

local hasta expandirse hoy en día a más de 50 países, a la vez que mantiene relaciones 

comerciales en aproximadamente 102 naciones. CEMEX ofrece productos de alta calidad y 

servicios confiables a clientes y comunidades en América, Europa, África, Medio Oriente y Asia. 

Su red de operaciones produce, distribuye y comercializa cemento, concreto premezclado, 

agregados y otros productos relacionados que veremos más adelante (CEMEX, 2013). De 

acuerdo a las cifras presentadas en la Tabla 3, CEMEX se posiciona hoy en día como uno de los 

principales productores de cemento en el mundo, el primer productor de concreto y también uno 

de los principales productores de agregados a nivel global. En el anexo 3 se observan las 

principales cifras de CEMEX en el mundo y su distribución de ventas por geografía y sector, y 

en el anexo 4 se agregan sus principales indicadores financieros con cierre a 2012. 
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4.2. CEMEX Colombia 

�

CEMEX inició operaciones en Colombia en 1996 con la compra de las tradicionales 

empresas cementeras nacionales, Cementos Diamante y Cementos Samper, así como la 

productora de concreto Central de Mezclas. Actualmente CEMEX en Colombia tiene una 

capacidad de producción anual de cemento de 3.6 millones de toneladas al año, posee cuatro 

plantas de cemento, 40 plantas de concreto premezclado, una planta de mortero seco y seis 

operaciones mineras. CEMEX Colombia tiene cerca de 1.900 empleados directos y más de 1500 

indirectos, y es uno de los principales fabricantes de cemento y concreto premezclado en el país. 

(CEMEX Colombia S.A., 2013). En el año 2012 con la conformación de la subsidiaria CEMEX 

Latam Holdings S.A. [CLH], que emitió acciones en la bolsa de valores de Colombia21, Bogotá 

se convirtió en la sede regional de las operaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Brasil. 

 

 

 

 

 

���������������������������������������� �������������������
21 CEMEX LATAM HOLDINGS [CLH] ofreció el 26% en acciones en noviembre de 2012 en la bolsa de 
valores de Colombia [BVC]. El número de acciones emitidas fue determinado por CLH, a partir de los 
resultados obtenidos de la aplicación del procedimiento de construcción del libro de ofertas, según los 
términos del Decreto 2555. (CEMEX LATAM HOLDINGS, 2012) 
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Tabla 3: Cifras principales CEMEX en el mundo 

Cifras Clave a Diciembre 31 de 2012 

Ventas Anuales US$14,984 millones 

Flujo de Operación US$2,615 millones 

Empleados en el mundo 44,000 

Capacidad de Producción Cemento-95M tons 

Niveles Anuales de Producción Agregados-159M tons 

Concreto-55M m3 

 
Fuente: (CEMEX, 2013) 

 Actualmente la operación de Colombia es la segunda operación global con mayor aporte 

al EBITDA consolidado de CEMEX y en los dos últimos años su flujo de operación ha tenido un 

incremento del 50% motivado por la mayor dinámica económica del país, nuevos productos y 

soluciones en nuevos mercados y una mayor participación de mercado (actualmente CEMEX 

Colombia tiene el 36% de participación en el mercado de cemento y 32% en el mercado de 

concreto). En el anexo 5 se incluye un mapa con las principales ubicaciones de CEMEX en 

Colombia.�

 

4.2.1. Principales productos. 
�

Como principales productos ofrecidos en Colombia, CEMEX cuenta con las siguientes 

ofertas (CEMEX COLOMBIA S.A., 2012):  
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1. Cemento. el cemento es un polvo fino que se obtiene de la calcinación a 

1,450°C de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro. El producto del 

proceso de calcinación es el clinker —principal ingrediente del cemento— que se muele 

finamente con yeso y otros aditivos químicos para producir cemento. 

 

 

2. Concreto Premezclado. El concreto es un material compuesto por 

cemento, agregados, agua y aditivos como ingredientes principales. El concreto se puede 

moldear en diferentes formas, es duradero y es el material de construcción más atractivo 

en términos de su resistencia a la compresión ya que ofrece la mayor resistencia por 

precio unitario. Su uso, cada vez mayor, es fundamental para la construcción sustentable. 

 
 
 

3. Agregados. Materiales geológicos como piedra, arena y grava son 

ingredientes primordiales en el concreto. 

 

 

4. Mortero Seco. Es una mezcla seca de cemento, arena y aditivos, 

técnicamente diseñada y lista para usar en instalación de pisos y mampostería.  

�

�

Algunas de los principales servicios y  soluciones ofrecidos son: 

1. Proyectos de infraestructura y vivienda social. 
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2. Construrama22  

3. Soluciones integrales para la disposición de residuos de construcción y 

demolición. 

4. CEMEX en su obra23. 

5. Medición de Huella de Carbono. 

6. Patrimonio Hoy24. 

7. Bloqueras Solidarias25. 

 

 

4.3. Formulación Estratégica de CEMEX Colombia 

�

Para realizar una descripción de la estrategia de CEMEX en Colombia se seguirá el 

marco conceptual propuesto por Hambrick & Fredrickson (2001) en donde como paso inicial se 

establece la visión, misión, valores y comportamientos de la compañía, y posteriormente se 

describen los cinco componentes propuestos de la estrategia: arenas, vehículos, diferenciadores, 

���������������������������������������� �������������������
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�Construrama se refiere a una red de ferretería de materiales de construcción en el país que a la fecha 
cuenta con 165 tiendas a nivel nacional y que para el año 2014 espera convertirse en la red de 
distribución de materiales de construcción más grande del país.�
23 CEMEX simplifica los procesos de preparación, transporte y entrega de concreto al utilizar una planta 
de concreto móvil que se instala directamente en la obra de sus clientes. 
24Patrimonio Hoy tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los individuos y sus familias 
facilitándoles el acceso a la vivienda. Patrimonio Hoy logra este objetivo proveyendo a las familias 
colombianas soluciones integrales, accesibles y eficientes para la construcción o mejoramiento de sus 
viviendas, incluyendo microcréditos accesibles para comprar materiales de construcción y  asesoría en 
técnicas de autoconstrucción. (CEMEX COLOMBIA S.A., 2012).�
�


�Bloqueras solidarias: el programa involucra a las comunidades directamente con su desarrollo, 
brindando la posibilidad a decenas de familias de autoemplearse al poner en sus manos la tecnología, 
capacitación y materia prima necesaria para la elaboración de bloques de concreto, y al mismo tiempo, 
construir o mejorar sus propias viviendas, aprovechando los bloques fabricados por ellos mismos 
(CEMEX COLOMBIA S.A., 2012).�
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etapas y lógica económica. En la Figura 42 esta descrito el modelo propuesto por (Hambrick & 

Fredrickson, 2001).  

 

 

Vale la pena mencionar que la visión es específica de CEMEX Colombia desde el 2011 y 

los valores y comportamientos son transferidos desde la casa matriz y aplican para todas las 

operaciones de CEMEX en el mundo, la información a continuación fue obtenida de CEMEX 

Colombia S.A.( 2013). 

1. Visión. La visión fue redefinida para Colombia en el año 2011, pues 

anteriormente la visión de esta operación se adhería a la visión de CEMEX Global. La 

visión para CEMEX Colombia es: “Contribuir al desarrollo del país ofreciendo 

soluciones para la construcción que generen bienestar a la gente”. 

 

 

2. Valores. La declaración de valores básicamente está definida en tres 

principales componentes: 

1. Colaboración.�Trabajar con otros en la búsqueda colectiva de excelencia. 

2. Integridad. Actuar siempre con honestidad, respeto y responsabilidad. 

3. Liderazgo. Visualizar el futuro y orientar nuestros esfuerzos hacia la 

excelencia en el servicio y la competitividad. 

 

  



����
�

3. Comportamientos deseados. Los comportamientos esperados de un 

empleado de CEMEX son: 

 

1. Transparencia. Una persona transparente es aquella que tiene una 

posición clara, comparte información, dice lo que piensa y gestiona de manera 

justa y lógica. 

2. Eficiencia. Toma decisiones rápidas, obtiene resultados esperados 

respetando horarios, no genera trabajo innecesario, hace reuniones efectivas. 

3. Coherencia. Modela los comportamientos, tiene conciencia de 

costos, toma decisiones consistentes, no crea reglas propias, es institucional. 

4. Accesibilidad. Es una persona de “puertas abiertas” que se 

relaciona de manera fácil y directa; que tiene un buen trato con todos los niveles y 

que se pone en los zapatos del otro. 

5. Empoderamiento. Toma decisiones, delega tareas asumiendo 

responsabilidad, busca lo mejor para CEMEX.  
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Figura 42: Los cinco componentes principales de la estrategia 

 

Fuente: (Hambrick & Fredrickson, 2001) 

 

 A continuación se describen cada componente basado en el conocimiento del autor del 

proyecto de grado por sus diez años de experiencia en la empresa CEMEX Colombia y alguna 

información documental de la empresa, la cual se citará en los casos que aplique. 

 

 

1. Arenas. Los mercados naturales de CEMEX Colombia, de acuerdo a la 

información recopilada, son aquellos cercanos a sus centros productivos, lo cual puede 

llegar a suceder por al alto costo del transporte y el peso del cemento26, por tanto, los 

mercados principales se centran en la región centro y occidente del país, principalmente 

en los departamentos del Valle, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, 

Santander y Norte de Santander; una distribución de las participaciones de mercado se 
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pueden ver en el anexo seis que corrobora esta información. En cuanto a productos, el 

portafolio ofrecido por CEMEX Colombia es el mencionado en el numeral 4.1.1. 

Finalmente, en cuanto a segmentos, la compañía tiene divididos sus clientes en: 

autoconstructores, constructores y contratistas, distribuidores de materiales de 

construcción e  industriales (otros constructores, fabricantes de tejas y bloques de 

concreto) como se puede ver en el anexo 7 en donde los nombres se consideran son lo 

suficientemente descriptivos. 

 

 

2. Vehículos. Según la información histórica descrita por la compañía 

(CEMEX Colombia S.A., 2013) su posicionamiento en todo el país ha sido a través de 

compras de empresas ya establecidas como, por ejemplo, en el año 1996 cuando compró 

cuatro plantas cementeras y diez plantas concreteras, posteriormente su crecimiento en el 

país se ha dado a través de inversiones directas desde cero (greenfields) principalmente 

en plantas de concreto, centros de transporte y minas, hasta llegar a la ubicación de 

operaciones indicadas en el anexo 5.(CEMEX COLOMBIA S.A., 2012). 

 
 
 

3. Diferenciadores. De acuerdo a lo descrito en el enfoque principal de la 

empresa a nivel global en CEMEX S.A.B. de C.V.(2013), podemos indicar que su 

principal oferta de diferenciación, definida por la casa matriz, se basa en un manifiesto 

compromiso de ofrecer a sus clientes la gama más amplia y confiable de materiales para 

la construcción. Con este fin, los productos y servicios son hechos a la medida de las 

necesidades específicas de los clientes, desde aplicaciones para el hogar y construcción 



����
�

comercial, hasta obras de infraestructura y proyectos agrícolas, industriales y de otras 

especialidades. Existe un gran esfuerzo por crear valor para sus clientes al ofrecerles 

soluciones para la construcción integradas verticalmente, en lugar de como productos 

separados. Por otra parte, CEMEX busca promover relaciones de largo plazo con sus 

clientes al ofrecerles el mejor servicio y consistencia en la calidad de productos. CEMEX 

constantemente busca adaptarse a las necesidades de sus clientes mediante innovadores 

productos y esquemas de financiamiento, proporcionándoles soluciones para los retos que 

enfrentan en sus mercados y entornos de negocio específicos. En cuanto a la innovación, 

CEMEX declara que la industria de la construcción está evolucionando a ser más 

costoefectiva, eficiente, y a ofrecer soluciones más amigables para el medio ambiente, lo 

cual inspira a CEMEX a ser más innovador en la gestión global de negocios.(CEMEX 

S.A.B. de C.V., 2013). En cuanto a los elementos diferenciadores, en Colombia 

específicamente, y como complemento a lo estipulado por la casa matriz,  podemos 

agregar que actualmente CEMEX Colombia ha puesto en marcha un renovado 

compromiso con la sociedad al desarrollar soluciones innovadoras para la construcción, 

alianzas con todos los protagonistas de esta industria y al ofrecer el más completo 

portafolio de productos por usos y servicios enfocados en las necesidades del cliente. 

Para lograr lo anterior, CEMEX indica que ha fortalecido la promoción de su talento 

humano, la innovación y el desarrollo sostenible, bajo la premisa de que un nuevo país se 

construye con el impulso que producen nuevas ideas.(CEMEX Colombia S.A., 2013). 
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4. Etapas y Secuencias. En cuanto a las etapas y secuencias de la 

organización CEMEX Colombia,  podemos concluir de acuerdo a la información 

consultada, que inició en el año 1996 a través de la compra de tres compañías como ya se 

ha mencionado anteriormente y a partir de la fecha su crecimiento se ha ido dando acorde 

a la demanda del mercado, concentrándose en la zona centro y occidente, buscando 

defender su participación de mercado cercana al 36% acorde a lo visto en el Anexo 6. 

 

 

5. Lógica Económica. Finalmente, en cuanto a la lógica económica del 

negocio de CEMEX, se puede apreciar que acorde a lo descrito en sus propios 

documentos, CEMEX S.A.B. de C.V.( 2013) cuenta con un portafolio de activos 

geográficamente diversificado en mercados sustentables y de crecimiento rentable, 

enfocado en sus negocios clave de cemento, agregados y concreto premezclado. La 

generación de valor se da a través de una estrategia de crecimiento con visión al futuro y 

la inversión disciplinada de recursos. Su portafolio verticalmente integrado de cemento, 

agregados y concreto premezclado  le da la oportunidad de manejar sus activos como un 

solo negocio en lugar de negocios distintos, mejorando aún más su eficiencia operativa y 

rentabilidad. Otro componente importante de la generación de valor es su enfoque en la 

excelencia en procesos, que como lo informa en su página web, le permite satisfacer las 

necesidades de sus clientes usando la cantidad óptima de recursos y generando el mayor 

valor posible. Constantemente, CEMEX busca mejorar su desempeño como una 

compañía eficiente, ágil e innovadora al identificar, compartir e implementar las mejores 

prácticas en toda su red global de plantas e instalaciones (CEMEX S.A.B. de C.V., 2013). 
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CEMEX continuamente desarrolla nuevas metodologías para hacer las tareas diarias de 

formas más eficientes. Por ejemplo, cuenta con un  Centro de Servicios Compartidos que 

centraliza las transacciones de alto volumen en uno de tres núcleos centralizados que 

ofrecen procesos de valor agregado orientados al cliente. Esos centros permiten una toma 

de decisiones simple, escalable y flexible, guiada por una serie de normas corporativas. 

“Esta estrategia permite movilizar las iniciativas globales mucho más rápido, al hacerlo 

de manera paralela, en lugar de secuencial.”(CEMEX S.A.B. de C.V., 2013). 

 

 

4.4. Implementación Estratégica de CEMEX Colombia 

�

Para la implementación de la formulación estratégica, CEMEX Colombia cuenta con la 

metodología propuesta por los autores Kaplan y Norton (2010) del cuadro de mando integral 

[BSC] (Balance Score Card por sus siglas en inglés). El BSC, utilizado por CEMEX Colombia 

desde el año 2011, cuenta con las cuatro dimensiones principales propuestas originalmente por 

Kaplan y Norton como son: el capital humano, los procesos, el cliente y la dimensión financiera; 

todo lo anterior apuntando a la realización de su visión que como vimos en el numeral 4.3 es: 

“Contribuir al desarrollo del país ofreciendo soluciones para la construcción que generen 

bienestar a la gente, definiendo la evolución del entorno competitivo”(CEMEX Colombia S.A., 

2013). En la Figura 43 vemos el cuadro de mando integral formulado por CEMEX Colombia en 

el año 2011 y que a la fecha continúa vigente. 
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Figura 43: Cuadro de Mando Integral de CEMEX Colombia 

 

Fuente: (CEMEX Colombia S.A., 2013) 

Uno de los temas a resaltar en la anterior figura, es que dentro de la descripción del 

objetivo de la dimensión de procesos se menciona explícitamente a la innovación como uno de 

los ejes fundamentales. En el anexo 8 -  Figura 56, vemos a detalle los indicadores para cada uno 

de los objetivos de la dimensión de procesos, en donde en el caso de la innovación se ha 

establecido como indicador principal el porcentaje de ideas implementadas sobre ideas 

presentadas,  el cual para el año 2013, se ha establecido como meta en 90%.  Otro punto también 

de gran relevancia para el objetivo del presente proyecto de grado, es que en la dimensión 

financiera se establece que el desarrollo de nuevos negocios, productos y servicios es un 

componente fundamental de su propósito principal. En el anexo 8-  Figure 57 , vemos como uno 

de los indicadores de esta dimensión, el flujo en millones de dólares entregado por los nuevos 

negocios que para el año 2013 se ha establecido en $2.9 Millones de USD. 
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4.5. Sistema de Gestión de Innovación de CEMEX Colombia 

�

CEMEX Colombia a través de los años ha manejado la GI por medio de diferentes 

enfoques. El proceso inició en el año 2000 como la responsabilidad de cada una de las áreas de la 

compañía en la ideación de proyectos innovadores que permitieran generar valor a la empresa. 

Hacia el año 2005 se tomó la iniciativa de centralizar el seguimiento de los proyectos 

innovadores que pudieran surgir; para esto se creó un banco de ideas al que podían acceder todos 

los empleados de la compañía a través de la intranet; su objetivo principal consistía en capturar 

todas las ideas innovadoras y de mejoramiento continuo que provenían de todos los niveles de la 

organización y hacer una calificación, priorización y plan de trabajo para la implementación de 

las ideas que eran consideradas viables. De este proyecto fueron implementadas más de 15 

iniciativas, con resultados exitosos en las diferentes áreas de la compañía. (Cabrera, 2012). 

 

 

Este proceso del banco de ideas centralizado se detuvo por temas de reestructuración 

interna, dando paso nuevamente a la innovación y mejora continua como responsabilidad de cada 

una de las áreas, aproximadamente por cuatro años. A mediados del 2011 se propone la creación 

de un nuevo departamento en la compañía denominado Dirección de Innovación y Nuevos 

Negocios que depende de la Vicepresidencia de Planeación, el objetivo principal de esta 

dirección es impulsar la innovación y la mejora continua como parte de la cultura organizacional, 

mediante la colaboración de equipos interdisciplinarios que permitan alcanzar resultados de valor 

en cada uno de los proyectos estratégicos; adicionalmente, este departamento busca identificar 
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áreas de oportunidad en cada una de las operaciones a nivel nacional de tal forma que se 

desarrolle una cultura de mejora continua como soporte para la innovación. 

 

 

En el año 2011 CEMEX Colombia replanteó su agenda estratégica como lo vimos en los 

anteriores numerales creando una nueva agenda presentada en la Figura 43, y una nueva visión la 

cual citamos de nuevo: “contribuir al desarrollo del País ofreciendo soluciones para la 

construcción, que generen bienestar a la gente” (CEMEX Colombia S.A., 2013); la innovación y 

emprendimiento de nuevos negocios fueron considerados como palancas necesarias para el 

cumplimiento de la agenda. Sin embargo, a la fecha, luego de un año de tan importante 

declaración, sólo el 21% de las ideas apuntan a nuevas soluciones para el cliente y el país, tema 

que como fue mencionado es precisamente el foco estratégico de CEMEX Colombia. El estatus 

del banco de ideas en general lo podemos ver en las Figura 44, 44 y 45;  todas las cifras y demás 

información a junio de 201327. 
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Figura 44: Resumen estatus banco de ideas 2012 – Junio 2103 

�

 

Fuente: Dirección de Innovación y Nuevos Negocios CEMEX COLOMBIA 2013 

Figura 45: Clasificación de las ideas recibidas  2012 – Junio de 2013 

�

 

Fuente: Dirección de Innovación y Nuevos Negocios CEMEX COLOMBIA 2013 
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Figura 46: Estatus de las ideas 2012 – junio de 2013 

�

 

Fuente: Dirección de Innovación y Nuevos Negocios CEMEX COLOMBIA 2013 

Como se puede apreciar en las anteriores figuras el porcentaje de implementación de 

ideas es bajo (14%), la mayoría de ideas corresponden a mejora continua (60%), la mayoría de 

ideas provienen de áreas no comerciales o no relacionadas con el cliente (68%); sólo el 21% 

corresponden a soluciones integradoras (relacionadas con la visión de CEMEX Colombia 

descrita anteriormente) y la manera de ingreso de ideas es a través de contacto personal o directo 

(70%) no utilizando los mecanismos disponibles para recolección de ideas como son: la intranet, 

los buzones ubicados en las plantas o el correo corporativo. El anterior diagnóstico al parecer es 

congruente con lo establecido por Moore (2004) para productos como el cemento y el concreto 

los cuales, al parecer están en su curva de madurez28, en donde las innovaciones más típicas se 

dan en proceso, en experiencias o en mercadeo. Ver Figura 47 
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Figura 47: Alineación de la innovación con el ciclo del producto o negocio 

 

Fuente: (Moore, 2004) 

Con respecto al SGI podemos indicar que es un proceso de tres etapas en donde la 

recolección de ideas proviene tanto del comité ejecutivo, en un sistema de arriba hacia abajo, 

como también de los empleados, proveedores, fuentes externas e iniciativas globales.  El sistema 

de tres etapas considera después de la recolección de ideas, un proceso de filtración para finalizar 

en la implementación. El SGI actual de CEMEX Colombia se puede apreciar en la Figura 48. 

Figura 48: Sistema de gestión de Innovación de CEMEX 2013 

 

Fuente: Dirección de Innovación y Nuevos Negocios CEMEX COLOMBIA 2013 
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Se resalta cómo en el sistema actual se le ha dado gran importancia a la cultura de 

innovación mediante eventos como el Día de la Innovación, la formación de líderes de 

innovación y el reconocimiento a las mejores ideas. En el sistema actual no se incluyen 

indicadores de medición así como tampoco se establece el sistema de gobernanza y detalle de 

procedimientos de implementación y filtración. Por otra parte no se refleja en el sistema una 

alineación con la agenda estratégica, la innovación abierta nos contemplada en la 

implementación y el cliente no hace parte de los componentes del proceso. Tampoco se detecta 

un sistema de incentivos, aparte de los relacionados con el reconocimiento mediante las 

actividades de la cultura de alineación; finalmente  el sistema cuenta con una estructura dedicada 

bajo la Dirección de Innovación y Nuevos Negocios, la cual se aprecia en el Anexo 9 y no se 

cuenta con una plataforma tecnológica dedicada para la operación del sistema. 

�

�

4.6. Conclusiones 

�

1. CEMEX Global cuenta con una clara definición de valores y comportamientos 

corporativos irradiados a todas sus operaciones en donde la innovación juega un papel 

importante para el cumplimiento de la estrategia. 

 

 

2. CEMEX Colombia en el año 2011 estableció una nueva agenda estratégica a 

partir de un nuevo ejercicio de formulación e implementación estratégica, con una nueva visión, 

en la cual la gestión de innovación es componente fundamental en el cumplimiento  de las metas. 
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3. A pesar que desde el año 2000 la innovación se consideraba objeto de gestión al 

interior de CEMEX, sólo desde el año 2011 se estableció una Dirección de Innovación y Nuevos 

Negocios con el propósito de gestionar el proceso de innovación; sin embargo, a la fecha los 

resultados obtenidos por el sistema de gestión están más relacionados con la mejora continua que 

con el aporte de nuevas soluciones de construcción para el país, que es como se establece en la 

agenda estratégica.  

 

 

�� El SGI cuenta con tres etapas, carece de indicadores, sistema de gobernanza, 

alineación con la agenda estratégica y el cliente no hace parte del proceso. Se requiere establecer 

un SGI que permita el cumplimiento de la agenda estratégica, como está establecido en la 

dimensión de procesos del cuadro de mando integral de CEMEX Colombia visto en la Figura 43.�

�

�

5. Como síntesis de lo visto hasta el momento, en  la Figura 49 se observan los 

principales hallazgos tomados de la revisión de modelos de GI en el capítulo 2, la revisión de los 

7 SGI de empresas Colombianas en el capítulo 3, los hallazgos en la revisión estratégica de 

CEMEX Colombia y su SGI en el capítulo 4 y se concluye la figura con los principales puntos 

extraídos para el rediseño del SGI que vamos a ver en el capítulo 5 y en donde se detallarán a 

mayor profundidad. 
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Figura 49: Síntesis hallazgos y elementos rediseño SGI 

�

Fuente: Elaboración propia 
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5. REDISEÑO DEL SISTEMA DE  GESTIÓN DE INNOVACIÓN DE CEMEX 

COLOMBIA 

�

�

5.1 Introducción y Metodología  

�

Luego de revisar los principales modelos de GI propuestos por la academia, la revisión de 

los SGI en siete empresas colombianas; y la revisión de la estrategia de CEMEX Colombia, su 

SGI actual con sus resultados y la alineación que tiene el sistema con la estrategia; el objetivo del 

presente capítulo es realizar una propuesta de rediseño y ajuste del SGI de CEMEX Colombia 

para lograr la alineación requerida entre la innovación y la estrategia. Se incluye en este capítulo 

una propuesta de las principales fases y subcomponentes del SGI, su interrelación y secuencia;  

una revisión a la estructura organizacional, una revisión a los mecanismos de gobernanza del 

SGI y adicionalmente se incluye una propuesta de indicadores de gestión. Durante la 

estructuración del contenido del SGI algunos contenidos se fueron diseñando e implementado 

simultáneamente conforme el diseño iba avanzando, ejemplos de las implementaciones se 

indicaran en el contenido o en los anexos. Finaliza el capítulo con las áreas de profundización 

propuestas como resultante del trabajo adelantado y no cubiertas en el presente documento y las 

conclusiones generales de todo el proyecto de grado. 
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Para proponer el replanteamiento del SGI para CEMEX Colombia se realizaron 

numerosas sesiones de trabajo y de lluvia de ideas con todos los miembros del equipo de la 

Dirección de Innovación de CEMEX Colombia y el Centro de Productividad del Tolima 

[CPT29];  adicionalmente, se involucró a la alta dirección de CEMEX. Como requisito previo a la 

realización de las jornadas todos los miembros del equipo multidisciplinario debieron consultar 

el presente documento hasta el capítulo cuatro con el fin de tener una base de referencia de los 

SGI estudiados y conceptos de innovación en general; así como la estrategia de CEMEX 

Colombia. La primera jornada de lluvia de ideas se llevó a cabo el día miércoles 14 de agosto en 

las instalaciones de CEMEX en la ciudad de Bogotá y se inició a las 9:00 a.m. extendiéndose por 

espacio de 5 horas. Se realizaron diferentes jornadas de menor duración a lo largo de dos 

semanas hasta el día 30 de agosto. 

 

 

Para el inicio, se definieron las principales etapas del modelo de SGI comenzando con los 

elementos de  entrada, de procesos y de salida, en el numeral siguiente se verán con mayor 

detalle las consideraciones tenidas en cuenta y los resultados del modelo. Posteriormente a la 

propuesta del modelo del SGI, se realizó una reunión el 16 de septiembre de 2013 con el recién 

nombrado consejo de innovación cuyos miembros se detallan en el anexo 17 (fruto del modelo 

propuesto) y se obtuvo su validación y aprobación para proceder al posterior relanzamiento e 

implementación 
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5.2 Componentes del SGI de CEMEX Colombia 

�

La sesión de trabajo para realizar el replanteamiento del SGI, se inició con una definición 

y consenso por parte de todos los miembros del equipo acerca de la misión del SGI y su principal 

objetivo la cual quedó definida como: 

Realizar la implementación exitosa de ideas novedosas que generen la diferenciación 

de CEMEX Colombia como proveedor de soluciones de construcción. Como visión se 

estableció que el SGI debe aportar el 5% de los ingresos de CEMEX Colombia en los 

próximos tres años (Aproximadamente 50 Millones de USD según los ingresos de 2012). 

 

 

Adicionalmente se definieron  las premisas del SGI basados en la síntesis plasmada en la 

Figura 49 del capítulo anterior y que básicamente indicaron que  el SGI debía ser: 

1- Un catalizador de la agenda estratégica que facilitará el cumplimiento de 

la visión de la compañía. 

2- Transversal a todos los pilares de la agenda estratégica. 

3- Permitir la innovación abierta, también debía considerar al cliente como 

actor fundamental de la generación de ideas, su implementación y validación. 

4- Accesible y comprensible para todos los niveles de la organización. 

5- Ágil respondiendo a las tendencias futuras que permitieran crear 

diferenciación y por tanto la obtención de ventajas competitivas.  
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6- Integral al incluir sistemas de indicadores, gobernanza y estructura 

organizacional. 

 

 

Dicho lo anterior el equipo definió las principales fases que debían conformar el SGI, su 

interrelación, gobernanza y sus principales subcomponentes. En la Figura 50 se observa el 

diagrama de la propuesta de rediseño del SGI para CEMEX Colombia. En este esquema de SGI 

en primera instancia podemos resaltar la construcción de un proceso secuencial de cinco etapas y 

cuyo propósito funcional es la depuración de ideas capturadas hasta convertirlas en innovaciones 

exitosas en el mercado emulando el esquema de fúnel  de Clark y Wheelwright (1991), ya 

identificado en los modelos teóricos estudiados en el capítulo dos. Adicionalmente se visualiza 

en este sistema la alineación con la agenda estratégica de la compañía y la característica 

transversal de la cultura de innovación terma común en los modelos empresariales estudiados en 

el capítulo 3 sobre los SGI en Colombia. Como principales componentes del SGI propuesto 

quedaron definidos: 1. Focalización, 2. Generación de ideas, 3. Estructuración de ideas, 4. 

Desarrollo de proyectos y pilotaje, 4. Consolidación de la innovación. Adicionalmente el equipo 

definió dos componentes transversales: 1. Cultura de la innovación y gestión del conocimiento; y 

2. Inteligencia competitiva. Por último el equipo definió que debían hacer parte del sistema, la 

estructura organizacional con roles y responsabilidades, los esquemas de gobernanza e 

indicadores de gestión. En los numerales siguientes se desarrollaran cada uno de los anteriores 

elementos. 

 



�

Figura 50: Rediseño Sistema de Gestión de Innovación de CEMEX Colombia

También se resalta en el SGI propuesto

etapa de proyectos y pilotaje y el monitoreo de la tecnología y el mercado

sustanciales del SGI; tanto la participación del cliente como el monitoreo son

conclusiones del capítulo dos luego de analizar 20 modelos teórico

la participación del cliente también es notorio en las SGI de las empresas colombi

en el capítulo tres. 

 

 

Finalmente se verá como en este

innovación abierta de Chesbrough 

implementaciones internas y externas; también 

Rediseño Sistema de Gestión de Innovación de CEMEX Colombia 

Fuente: Elaboración propia  

en el SGI propuesto la participación del cliente, particularmente en l

el monitoreo de la tecnología y el mercado como componentes 

tanto la participación del cliente como el monitoreo son extraídos de las 

luego de analizar 20 modelos teóricos propuestos; y en el caso de 

la participación del cliente también es notorio en las SGI de las empresas colombi

como en este SGI se utilizaron conceptos estudiados como la 

brough (2006), al permitir recolección de  ideas internas y externa

implementaciones internas y externas; también se verá cómo se utiliza el concepto plasmado por 
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particularmente en la 

como componentes 

extraídos de las 

; y en el caso de 

la participación del cliente también es notorio en las SGI de las empresas colombianas estudiadas 

se utilizaron conceptos estudiados como la 

ideas internas y externas e 

mo se utiliza el concepto plasmado por 
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Cooper (1993) en cuanto al modelo de stage gate y los filtros “puertas” utilizados al final de 

cada fase. Otro concepto utilizado y que se ampliará es el planteado por Roberts & Frohman 

(1978) citados por Debackere (2002), en donde tanto la tecnología como el mercado son 

alimentadores del sistema.  A continuación explicamos cada uno de los elementos del sistema. 

 

5.2.1 Focalización. 

 

Es la primera etapa que se ha considerado incluir en el SGI y que consiste en un foco que 

sirve de filtro para las ideas novedosas y estén así orientadas de acuerdo a la  estrategia 

de CEMEX Colombia; de esta forma configuramos un lente que nos permite observar 

mejor aquellas ideas que apunten a una realización de la agenda estratégica. La anterior 

decisión fue tomada teniendo en cuenta la dispersión de resultados obtenidos por el área 

de innovación y su gran tendencia hacia la mejora continua y lejanía de la visión 

planteada por la compañía como lo vimos en el capítulo cuatro. A continuación se 

desarrollan los subcomponentes de esta fase iniciando por los dos elementos de entrada: 

 

 

5.2.1.1 Agenda estratégica. Ver numeral 4.4 en donde se ha señalado el cuadro de 

mando integral de CEMEX Colombia y se ha descrito  su agenda estratégica. Este 

componente es fundamental como elemento de entrada ya que permite la alineación de la 

innovación con la estrategia global de la compañía. 
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5.2.1.2 Análisis de tendencias del mercado y de la tecnología. Labor que debe 

desarrollar el área de innovación dentro del concepto de vigilancia tecnológica y de 

mercado y que se desarrollará más adelante; para esto se debe contar con el apoyo del 

área de planeación estratégica especialmente como alimentador de las tendencias de la 

industria y de la competencia así como los principales indicadores de mercado. 

 

 

5.2.1.3 Definición de Focos. Una vez se ha definido la agenda estratégica en el 

periodo habitual de planeación de la compañía, el área de innovación ha identificado las 

tendencias de la tecnología, y por parte del área de planeación estratégica se proveen las 

tendencias del mercado, se debe realizar una reunión con el Comité Ejecutivo de la 

compañía para definir los principales focos de innovación, entendidos como los 

principales temas de la agenda estratégica, en dónde se requiere innovación para lograr el 

cumplimiento de la agenda y por tanto, el cumplimiento de la visión de la compañía. En  

el anexo 10 vemos los focos determinados por el comité ejecutivo para el año 2013. Esta 

definición de focos se debe realizar una vez se ha ejecutado la revisión anual de la agenda 

estratégica, lo más temprano posible en el año y con una periodicidad anual. Para el 

presente año, esta reunión de definición de focos se realizó en el mes de junio de 2013 

como propuesta del presente trabajo de grado. 

 

 
Una vez se obtienen los focos en esta etapa, se pasa a la siguiente etapa en donde las 

ideas son generadas y gestionadas. 
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5.2.2 Generación de ideas. 

 

La segunda etapa que se consideró debía ser incluida, es un proceso que permita fomentar 

y estimular la generación de ideas en torno a los focos definidos en la etapa anterior y por tanto, 

que estén alineadas con la estrategia de la compañía. Esta generación de ideas puede ser tanto 

interna como externa, ya que como parte de las premisas se ha definido un sistema abierto para 

permitir la participación de clientes y proveedores entre otros agentes en el sistema de 

innovación, este proceso debe estar constituido por los siguientes subcomponentes: 

 

 

5.2.2.1 Banco de ideas. Debe existir una herramienta que permita administrar las 

ideas que son recolectadas; le herramienta debe permitir determinar el estatus de las 

ideas, el foco que las origina, la antigüedad de las mismas, el área e individuo interno o 

externo que las propone y los siguientes pasos. Esta herramienta debe permitir obtener 

reportes, y debe ser administrada y gestionada por el área de innovación de la compañía; 

su principal objetivo es administrar el conocimiento generado en el SGI particularmente 

en cuanto se refiere a la promoción y recolección de ideas y permitir la fácil visualización 

por todos los miembros de la compañía sobre las particularidades de las ideas 

alimentadas al sistema. En el Anexo 11 se agrega una imagen de la plataforma utilizada 

para la gestión de ideas en la intranet de la compañía denominada shift. 
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5.2.2.2 Líderes de Innovación. Al igual que algunas de las empresas estudiadas 

en el capítulo tres, se propone contar con unos gestores al interior de la compañía que con 

su liderazgo en cada una de las unidades de negocio, promuevan la generación focalizada 

de ideas novedosas de acuerdo a los focos de la agenda estratégica. Estos líderes deben 

ser seleccionados de acuerdo a sus competencias y aptitudes de creatividad, liderazgo, 

ejecución, y promoción de ideas. Se ha considerado que al menos el 2% de los empleados 

deben ser líderes de innovación, lo cual de acuerdo a la planta total de personal de la 

compañía a junio de 2013 es igual a 40 empleados. Los líderes de innovación deben ser 

entrenados periódicamente en temas relacionados con la innovación como, deben tener 

gran reconocimiento en los canales de comunicación internos de CEMEX Colombia y 

deben formar parte activa del proceso de selección de ideas. Los líderes de innovación se 

constituyen en el primer filtro del SGI al seleccionar las ideas que pasan a la siguiente 

etapa, labor que se ampliará más adelante En el anexo 12 se ve el modelo de 

comunicación enviado a las personas seleccionadas como líderes de Innovación para el 

año 2013. 

 

 

5.2.2.3 Descripción ampliada de la idea. El equipo ha definido utilizar el formato 

planteado por los autores Carlson  & Wilmot  (2013) llamado NABC que por sus siglas 

en inglés significa Necesidad, Aproximación, Beneficios y Competencia y que 

básicamente consiste primero en entender la necesidad refiriéndose a los clientes, la 

aproximación única para solucionar esa necesidad, luego determinar los beneficios por 

costo de esa aproximación y finalmente, cuantificar por qué esa aproximación única es 
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mejor que la de la competencia y que las otras alternativas. Esta descripción ampliada de 

la idea deberá ser completada por el personal del área de innovación, basado en entrevista 

directa con el proponente de la idea. En el anexo 13 vemos el ejemplo de uno de los 

formatos NABC para una idea recibida en el año 2013. Estos formatos deberán estar a 

disposición de todos los empleados y agentes externos de innovación para que por cuenta 

propia puedan documentar las ideas con la mayor información posible en esta etapa 

inicial. Como complemento a la metodología NABC también se utilizará el modelo 

Canvas30 propuesto por Osterwalder y Pigneur (2010) para visualizar los principales 

componentes del caso de negocio de la idea que se empieza a estructurar. En el anexo 19 

se plasma un ejemplo del modelo Canvas utilizado para una de las ideas recibidas. 

 

 
5.2.2.4  Canales de comunicación de ideas. Con el fin de lograr la mayor 

apertura y disposición en la recepción de ideas, se han definido diferentes canales para 

recibir las ideas tanto internas como externas, estos canales son: correo electrónico, 

buzones ubicados en todas las unidades operativas, entrevista personal, llamada 

telefónica, página web y redes sociales de la compañía; en el numeral anterior se vio el 

formato ideal a utilizar cuando se trata de medios escritos o electrónicos (formato 

NABC), en el caso de la llamada telefónica este deberá ser completado por el funcionario 

del área de innovación que recibe la idea. 
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�Business Model Canvas— es una herramienta de generación de modelos de negocio ideada 
por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur que, basado en el concepto «lienzo estratégico» de W. Chan 
Kim y Renée Mauborgne, permite describir de manera lógica la forma en que un modelo de negocio en 
marcha o recién iniciado crea, entrega y captura valor. �
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5.2.2.5  Fuentes generadoras de ideas. Por cada uno de los focos de innovación 

definidos, el área de innovación debe definir las fuentes de generación que se van a 

gestionar para obtener las ideas de innovación focalizadas, como se mencionó 

anteriormente estas fuentes pueden ser internas o externas. El área de innovación deberá 

contar con una agenda y una estrategia para cada una de las fuentes determinadas de tal 

forma que se pueda lograr obtener la mejora materia prima (ideas) de forma oportuna y 

eficiente. En el anexo 14 se aprecia un ejemplo de las fuentes detectadas para un foco de 

innovación, tema mencionado en el numeral 5.2.1.3. 

 

 

5.2.2.6 Sesiones de ideación. Estas sesiones de ideación se han definido como 

unas herramientas participativas de alto impacto que permiten al área de innovación 

atacar de manera directa fuentes específicas de innovación. Estas sesiones de ideación se 

pueden realizar con el apoyo de un consultor externo y tiene la duración de máximo un 

día en donde se reúne a un equipo interno o externo para generar ideas en torno a un foco 

específico; esta sesiones pueden funcionar como una tradicional sesión de lluvia de ideas 

y el área de innovación deberá preparar previamente el objetivo de la sesión, definir el 

foco mediante la utilización de desafíos31, definir la metodología de la sesión y consolidar 

los resultados. 
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	� Un desafío es la construcción de un relato basado en los focos que permita comunicar efectivamente a 
la organización cuales son las áreas priorizadas de búsqueda con la finalidad de lograr una mayor 
correlación entre las ideas generadas y los lineamientos de desarrollo priorizados. Núñez (2013)�
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5.2.2.7 Criterios filtro de pre factibilidad. El equipo ha definido como principales 

criterios para seleccionar las ideas los siguientes: la novedad de la idea en el mercado 

local o global, el monto de inversión requerido para su implementación, la complejidad 

en su implementación desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, y finalmente, el 

impacto en la agenda estratégica de cada una de estas ideas. La ponderación inicialmente 

asignada es de 25% para cada uno de los criterios y deberá ser calificada por los líderes 

de innovación a través de una herramienta web que permita el intercambio de 

información y asignación estándar de puntaje. En el anexo15 vemos una propuesta de los 

criterios utilizados para la calificación de las ideas. 

 

 
Esta etapa finaliza con el primer filtro realizado por los líderes de innovación en donde 

las ideas son seleccionadas evaluando su prefactibilidad y quedando documentadas con la  

información suficiente para pasar a la siguiente etapa en donde a las ideas seleccionada se les 

dará mayor estructura. 

 

 

5.2.3 Estructuración de ideas. 

 

 Una vez las ideas han pasado por un  filtro  que ha permitido seleccionar aquellas ideas 

que agregan mayor valor a la agenda estratégica de la compañía, el objetivo de esta fase es 

permitir ampliar la información de una idea y aportar cifras e información para determinar su 

viabilidad y de paso poder clasificar y priorizar la idea de acuerdo a su impacto en la estrategia 
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de la compañía o a las necesidades particulares y emergentes de acuerdo al entorno competitivo. 

Los elementos principales de este componente deben ser: 

 

 

5.2.3.1 Matriz de clasificación. Una vez las ideas se han seleccionado, esta se 

clasifican en una matriz diseñada por el equipo para visualizar el impacto de las ideas de 

acuerdo a su novedad y de acuerdo a su complejidad de desarrollo, para esto el equipo 

utilizó como base el modelo de Ansoff  (1957) adaptado para reflejar los anteriores 

parámetros. En el anexo 16 vemos la matriz mencionada con corte a junio de 2013. 

 

 
5.2.3.2 Consejo de Innovación. El equipo ha definido la estructuración de un 

Consejo de Innovación compuesto por los principales miembros del comité ejecutivo, el 

área de innovación y los líderes de innovación de mayor reconocimiento. Este consejo se 

reunirá mensualmente y su principal objetivo será definir las ideas que pasan a la 

siguiente etapa, hacer seguimiento a la implementación de las ideas seleccionadas, 

aprobar los recursos necesarios tanto de personal, como monetarios y de infraestructura 

requeridos, definir los principales patrocinadores internos para la implementación de las 

ideas, apadrinar las ideas propuestas en los casos que aplique, aprobar los miembros 

propuestos de los equipos de implementación, revisar y aprobar la estrategia de 

innovación de la compañía y promover la cultura de innovación al interior de CEMEX 

mediante la participación en actividades capacitación, premiación y reconocimiento. Para 

este Consejo de Innovación, el equipo del área de innovación deberá preparar 

previamente los documentos a presentar como son:  la matriz de clasificación de las ideas 
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vista en el numeral 5.2.3.2, la puntuación obtenida por las ideas preseleccionadas por el 

área de innovación vistas en el numeral 5.2.2.7, y la información ampliada definida en el 

siguiente numeral 5.2.3.3. En el anexo 17  se listan los miembros seleccionados para el 

Consejo de Innovación para el año 2013 que tendrán una vigencia de un año de febrero a 

febrero. 

 

 

5.2.3.3 Presentación de información. El equipo ha definido como formato de 

presentación de la información de ideas, lo propuesto por el profesor Rao (2013, el cual 

se considera cuenta con la información básica requerida para la presentación del resumen 

ejecutivo de un caso de negocio de una idea novedosa, este formato deberá ser realizado 

por el área de innovación para presentar las ideas a mayor detalle en el Consejo de 

Innovación, y de esta forma, sean avaladas para continuar a la tercera etapa del proceso. 

En este formato se deben incluir al menos seis puntos que son los siguientes: 1. La gran 

escena en donde se indique cuál es la historia y por qué es importante; 2. La oportunidad 

detectada en donde se indique cual es el dolor del cliente interno ó externo que se está 

tratando de curar y la lógica económica y financiera; 3. La solución o idea propuesta, que 

indique qué ganan los clientes y cambio de qué; 4. Cómo se logra, cuánto hay que invertir 

y en qué hay que invertir, qué implicaciones de recursos tiene la implementación de la 

idea; 5. Cuáles son los puntos ciegos, las principales asunciones y los posibles quiebres; y 

finalmente 6. Cuál es la secuencia de acciones necesarias para la implementación y el 

plan de trabajo. En el anexo 18 se refleja el detalle de este formato. 
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Al finalizar esta etapa las ideas cuentan con mayor estructura, ya que el SGI las ha dotado 

de mayor información e investigación y de un proceso de selección para pasar a la siguiente 

etapa. Este proceso de selección es realizado por el Consejo de Innovación el cual aprueba las 

ideas que se convertirán en proyectos, esta fase es la que se describirá a continuación. 

 

 

5.2.4 Desarrollo de proyectos y pilotaje. 

 

 Una vez se han seleccionado las ideas estructuradas en la anterior fase del sistema, estas 

ideas obtienen recursos monetarios, de infraestructura y de personal aprobados por el Consejo de 

Innovación, así como un cronograma y un análisis de prefactibilidad para pasar a la siguiente 

etapa del sistema, que es el desarrollo de la idea mediante la estructuración de un proyecto de 

ejecución que debe tomar la forma de piloto o experimento controlado. A esta etapa se le conoce 

comúnmente como implementación de la idea y es en donde se empieza a materializar la 

innovación, ya que en un enfrentamiento real con las variables controladas podremos determinar 

si la idea puede continuar a la siguiente etapa de consolidación o finaliza en esta etapa de pilotaje 

caso en el cuál quedará la documentación correspondiente. En la etapa de pilotaje se utilizan 

herramientas típicas de la estructuración de proyectos, como la metodología recomendada por el 

Project Management Institute [PMI] en donde se definen actividades, responsables, tiempos de 

ejecución de inicio y final, entre otros. El alcance del presente proyecto de grado no es detallar la 

metodología de PMI utilizada sobre la cual existe amplio conocimiento, sino más bien ampliar 

un poco las características particulares al SGI, las cuales son: 
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5.2.4.1 Modelo de ejecución del proyecto stage gate. Adicional a la metodología 

del PMI, para la ejecución y validación de proyectos el equipo propone seguir la 

metodología propuesta por Copper (2003) de stage gate en donde existan etapas con 

contenidos standard acordados e indicadores fundamentales de avance, y unas puertas 

(gates) de validación lideradas por el Consejo de Innovación para el avance de la 

implementación del proyecto.  

 

 

5.2.4.2 Participación del cliente interno y externo. En este componente se 

considera fundamental para la implementación del proyecto, la participación del cliente 

externo o interno como co-creador de la solución. Para esto, se propone la activa 

participación mediante grupos focales, etnografías, encuestas, jornadas de co-creación y 

validación de la solución planteada en el proyecto. 

 

 

5.2.4.3 Incubadora de proyectos. El área de innovación debe ser la encargada de 

la administración y ejecución del proyecto mediante la utilización de equipos matriciales, 

previamente validados por el Consejo de Innovación, con la participación de personal de 

todas las áreas de la compañía. Lo anterior se hace con el objetivo de tener equipo con 

total dedicación y atención al avance del proyecto y de esta forma, lograr la organización 

ambidiestra propuesta por Moore (2004) en donde las innovaciones son implementadas 

por un área específica con total atención de la alta dirección, y las áreas operativas no se 

distraen de los negocios tradicionales. Durante esta etapa, también se define cual va a ser 

el área receptora al final del proyecto de determinarse su viabilidad, escalabilidad y 
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explotación comercial. Al finalizar esta etapa, el área de innovación debe entregar un 

plan de escalamiento, una estructura organizacional, un presupuesto de inversiones, un 

modelo financiero, un presupuesto operativo, un plan de mercadeo, un compendio de 

indicadores de desempeño y un cuerpo de procedimientos y gobernanza. El Comité 

Ejecutivo en pleno32 debe aprobar el lanzamiento del proyecto al área receptora y todos 

los elementos mencionados anteriormente en donde destacamos la aprobación del plan de 

inversiones. 

 

 

5.2.4.4 Participación áreas receptoras. Otro elemento clave de este componente 

es el involucramiento de las áreas receptoras del producto final al terminar la ejecución 

del proyecto o la fase de pilotaje, ya que posteriormente cuando se haga la transición, 

estas áreas deben estar totalmente sensibilizadas acerca de los objetivos, alcances, fallas, 

éxitos y respuestas de los clientes, para hacer el proceso lo más fluido posible con el 

menor traumatismo posible. El tiempo que tarda el proyecto antes de pasar a la unidad 

receptora, será particular para cada idea aprobada. 

 

 

 

Al finalizar esta fase las ideas ya se ha convertido en proyectos que han sido puestos a 

prueba y enfrentados con el mercado y con sus clientes finales; el proyecto ha sido monitoreado 

en sus variables vitales y se ha elaborado un plan de escalamiento y expansión el cual ha sido 

���������������������������������������� �������������������
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validado por el Comité Ejecutivo de la compañía, quedando listo para ser lanzado al área 

receptora que se encargará de su explotación comercial a gran escala; este proceso será visto en 

la siguiente fase denominada consolidación. 

 

 

5.2.5 Consolidación. 

 

En esta fase es donde se materializa totalmente la innovación ya que se ha demostrado su 

potencial de éxito en la etapa anterior de pilotaje e implementación, y la innovación es pasada 

finalmente a la unidad receptora para que sea escalada y operada como otro componente de la 

unidad de negocio. Esta transición, como ya fue visto, es aprobada por el Comité Ejecutivo de la 

Compañía y las áreas receptoras estarán involucradas desde la fase anterior. Los principales 

elementos de este componente son: 

 

5.2.5.1 Transferencia a la unidad receptora. Deberá existir un protocolo de transferencia 

a la unidad receptora que incluya un periodo de empalme, que variará dependiendo de cada 

proyecto, el área de innovación deberá apoyar en la contratación de la estructura dedicada, y la 

ejecución de inversiones requeridas para el escalamiento y explotación comercial de la 

innovación. Durante el periodo de empalme se deberá entregar informes periódicos al Comité 

Ejecutivo Compañía. Estos informes de avance y desempeño deberán ser elaborados por el área 

de innovación. 
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5.2.5.2 Seguimiento. Una vez se realiza la transferencia, el área de innovación continuará 

realizando el seguimiento de los principales indicadores de la innovación. Así mismo, 

monitoreará la ejecución de las inversiones y el plan de escalamiento propuesto en las etapas 

anteriores. El periodo de seguimiento será determinado por el Comité Ejecutivo de la compañía. 

 

 

5.2.5.3 Propiedad intelectual. Durante  la operación de la innovación por parte del área 

receptora, el área de innovación paralelamente gestionará todas las patentes de modelo o de 

utilidad requeridas para la protección de la innovación en los casos que aplique. 

 

 

5.2.5.4 Documentación. Finalmente, el área de innovación consolidará toda la 

documentación del proceso del SGI para la idea que se ha convertido finalmente en innovación 

exitosa, de tal forma que esta información sea procesada y almacenada para estar a disposición 

de la compañía para consultas y se convierta en parte activa de la toma de decisiones. Esta 

documentación deberá contener, además de todas las fases del proceso, los principales 

aprendizajes, éxitos y fracasos obtenidos del proceso de convertir una idea en innovación.   

 

 

 

Al finalizar esta fase ya el SGI ha producido la innovación, que se encuentra en el inicio 

de su explotación comercial en un área operativa, además de estar protegida desde el punto de 

vista de propiedad intelectual y de estar documentada a detalle para futuros casos de referencia. 

Ahora se detallarán dos componentes transversales a todo el SGI como son la cultura de 
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innovación y la inteligencia competitiva. Estos componentes son permanentes durante el 

desarrollo de cada etapa vista anteriormente y son fundamentales para la armonía del sistema. 

 

 

5.2.6 Cultura de la innovación. 

�

Este componente fue definido como transversal a todo el proceso del SGI, pues se ha 

considerado de gran relevancia que el sistema promueva una cultura organizacional orientada y 

motivada hacia la generación de innovaciones exitosas, lo cual encaja en completa armonía con 

la agenda estratégica de la compañía previamente vista. Esta característica también la 

encontramos en gran parte de las empresas colombianas estudiadas en el capítulo tres. Para 

implantar una cultura de innovación el equipo ha propuesto los siguientes elementos: 

�

5.2.6.1 Día de la Innovación. Una vez al año se debe celebrar el Día de la Innovación, en 

donde se reconozca el avance de las principales ideas de innovación exitosas, se premien las 

mejores ideas, se reconozca la labor de los líderes de innovación, se haga el lanzamiento de los 

focos de innovación para el año vigente, y se comunique el proceso del SGI y sus modificaciones 

si aplica. Este día se celebrará en los dos primeros meses del año y se convocará a toda la 

compañía utilizando medios electrónicos, como la videoconferencia, para la asistencia remota de 

las plantas distribuidas en todo el país. 

 

 

5.2.6.2 Reconocimiento y entrenamiento. Los líderes de innovación, mencionados 

anteriormente, deberán tener un entrenamiento periódico en temas de innovación como 
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creatividad, co-creación con clientes, captura de ideas, y liderazgo entre otros. Adicionalmente, 

su labor deberá ser reconocida mensualmente de acuerdo a las ideas aportadas por las unidades 

operativas en las que se desenvuelven y el avance de las mismas. Los líderes de innovación 

harán parte del proceso de selección en la primera fase y participarán activamente en el 

lanzamiento de desafíos y jornadas de ideación que se realicen en las unidades operativas de su 

influencia 

 

 

 

5.2.6.3 Comunicación periódica. El área de innovación deberá utilizar todos los canales 

de comunicación corporativa para publicar los avances del SGI y las tendencias de mercado y 

tecnológicas, así como los resultados de los principales proyectos implementados (innovaciones), 

el portafolio de proyectos y los eventos relacionados con la innovación. Los canales tradicionales 

son: canal interno de televisión, revista Nuestra Voz de periodicidad trimestral y correo 

electrónico en el cual mensualmente se debe enviar un boletín a toda la compañía. En el anexo 

20 se ve un ejemplo de boletín diseñado para ser enviado por correo electrónico mensualmente. 

 

 

5.2.6.4 Alineación. El área de innovación deberá promover la incorporación de los 

mensajes claves en las comunicaciones de los altos directivos a las audiencias internas y externas 

de la compañía, para permanentemente trasmitir la relevancia de la innovación en el 

cumplimiento de la agenda estratégica y de esta manera fomentar, una cultura de innovación a 

través de toda la compañía.  
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5.2.7 Inteligencia competitiva. 

�

Otro de los componentes transversales  del SGI es la inteligencia competitiva, 

desarrollada por el área de innovación y cuyo objetivo principal es detectar las principales 

tendencias que perfilan el entorno competitivo y que de alguna manera, permiten anticiparse y 

generar primeros movimientos que den ventajas competitivas basadas en la implementación de 

ideas novedosas exitosas. Los principales elementos de este componente son: 

�

5.2.7.1 Monitoreo tendencias tecnológicas. El área de innovación deberá realizar 

periódicamente una vigilancia permanente del avance tecnológico y principales 

desarrollos en el mercado local y global en los temas relacionados con los focos de 

innovación y en general con los principales productos de la compañía y sus substitutos. 

El área de innovación deberá tener una persona dedicada a esta función y en las reuniones 

mensuales del Consejo de Innovación deberá presentar los principales hallazgos al 

respecto. 

 

 

5.2.7.2 Monitoreo tendencias de mercado y de industria. En paralelo al 

monitoreo de tendencias tecnológicas, el área de innovación deberá estar enterada del 

monitoreo realizado por el área de planeación estratégica y de mercadeo en relación con 

las tendencias de la industria y de los competidores en los mercados locales y globales; lo 

anterior con el objetivo de detectar coincidencias y oportunidades en el avance 

tecnológico y el posicionamiento competitivo de la compañía, de los competidores y de 

los nuevos entrantes. 
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5.2.7.3 Informe anual. El área de innovación deberá presentar anualmente, antes 

de la jornada de planeación estratégica, un informe de tendencias tecnológicas y su 

relación e impacto en las tendencias de mercado y de la industria, con el fin de proveer un 

valioso contexto que nutra la revisión anual de la estrategia de la compañía y de paso 

alimente la generación de los focos de innovación. De esta forma, el área de innovación 

influye de alguna manera en la elaboración de la agenda estratégica, y por tanto en la 

determinación de los focos que posteriormente impulsaran todo el desarrollo del SGI 

como fue visto previamente. El detalle de los contenidos de este informe se escapa al 

alcance del  presente proyecto de grado pero se deja planteada la idea de forma general. 

 

 

5.3 Estructura Área de Innovación 
�

La definición de roles y funciones fue uno de los elementos que se 

encontró presentaba gran debilidad en las empresas colombianas estudiadas en el 

capítulo tres y que por tanto, se contempló que se debía incluir en el alcance del 

replanteamiento del SGI. Inicialmente se plantea tomar como base la estructura 

organizacional existente mostrada en el anexo 9 y realizar las siguientes 

variaciones, sobre todo en el alcance de sus funciones: 

�

5.3.1 Analistas de innovación. Deberá asignarse un Analista de Innovación a  cada 

unos de los focos identificados en la primera fase del SGI, sus principales  

funciones serán estimular la generación de ideas relacionadas con el foco 
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asignado, realizar el monitoreo de tendencias tecnológicas y de marcado y 

participar en la coordinación de actividades y planeación de la implementación de 

ideas relacionadas con su foco de innovación (fase de desarrollo de proyectos y 

pilotaje). Los analistas de innovación deberán tener notorias competencias de 

emprendimiento, ejecución y creatividad. Se puede considerar dedicar un analista 

exclusivamente al componente de inteligencia competitiva. 

 

 

5.3.2 Coordinador de innovación. Estará a cargo de las fases de focalización, 

generación de ideas y estructuración de ideas. Su perfil tendrá altas competencias 

en creatividad, manejo del cambio e incertidumbre y liderazgo. A su cargo 

también estará la promoción de la cultura de innovación dentro de la compañía, el 

liderazgo de las sesiones de ideación, la coordinación de los líderes de innovación 

y la consolidación del informe anual y de los informes periódicos de monitoreo de 

tendencias tecnológicas y de mercado. 

 

 

5.3.3 Gerente de estructuración de proyectos.  A su cargo estarán las fases de 

desarrollo de proyectos y pilotaje, y de consolidación. Será el encargado de 

materializar las ideas novedosas en innovaciones. Tendrá las funciones de un 

emprendedor y deberá tener grandes habilidades de ejecución y liderazgo. Bajo su 

responsabilidad estarán todos los líderes de cada uno de los proyectos que se 

encuentren el portafolio del área de innovación. Adicionalmente deberá 
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consolidar y presentar los informes de avance de los proyectos, así como los 

informes de gestión de las áreas receptoras de las innovaciones. 

 

 

�

5.3.4 Director de innovación y nuevos negocios. Su principal responsabilidad es la 

coordinación de todo el SGI, así como la definición de estrategias para 

materializar al innovación en toda la compañía y lograr el cumplimiento de la 

agenda estratégica. También a su cargo está la definición de políticas y 

procedimientos generales de innovación en la compañía, así como de 

implementación de proyectos. Este cargo será el coordinador del Consejo de 

Innovación. 

�

�

5.4 Gobernanza del SGI 
�

Al igual que el componente anterior de estructura, sobre la gobernanza de los SGI se 

encontró poca definición tanto en los modelos teóricos como en los modelos de las empresas 

estudiadas; por tanto, aunque en algunos de las fases y componentes previamente mencionados, 

se dieron algunas señales de los sistemas de gobernanza del SGI, en este numeral hacemos 

explícitos dos mecanismos de gobernanza como son el Consejo de Innovación y el Comité 

Ejecutivo de la compañía. 

 

5.4.1 �����������	���
��	�� Su función principal quedó enunciada en el numeral 

5.2.3.2. En síntesis, el Consejo de Innovación permite realizar el segundo filtro en 
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donde las ideas estructuradas y focalizadas pasan a convertirse en proyectos y 

pilotos; adicionalmente este consejo tiene otras funciones principales como son: 

aprobar las modificaciones al SGI y darle seguimiento a sus indicadores; y por 

otra parte promover la cultura de innovación al interior de la compañía. 

 

 

5.4.2 ����	���������	
���Tiene la función de aprobar el escalamiento de los pilotos para 

que pasen a la siguiente etapa que es la consolidación o materialización de la 

innovación al permitir su comercialización y administración dentro de una unidad 

operativa. El Comité Ejecutivo de la compañía también monitorea los periodos de 

empalme y transición de las ideas cuando están en etapas de pilotaje y pasan a las 

áreas receptoras finales. Finalmente, dentro de sus principales funciones 

relacionadas con la innovación está la definición de los focos de innovación 

basados en la agenda estratégica elaborada por este mismo Comité. 

�

�

5.5 Indicadores del SGI 
 

Al igual que el caso de los roles y funciones y la gobernanza, sobre el tema de 

indicadores se encontró poco desarrollo en los modelos empresariales estudiados en el capítulo 

tres; es así como en paralelo a la definición de los componentes del SGI y su interrelación, el 

equipo definió los principales indicadores que deben medir el éxito del SGI. En la Figura 51 se 

aprecian los indicadores definidos y sus metas para los años 2013 – 2014.  



�

Figura 51: Indicadores Sistema de Gestión De Innovación

Fuente: Elaboración propia para el presente 

Los indicadores se han clasificado en dos categorías, los indicadores de 

que básicamente miden las fases del SGI de f

los componentes transversales de c

materialización de innovación que básicamente miden las fases

consolidación. A continuación una descripción de los indicadores:
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Elaboración propia para el presente proyecto de grado

Los indicadores se han clasificado en dos categorías, los indicadores de g

fases del SGI de focalización, generación de ideas y estructuración; y 

los componentes transversales de cultura e inteligencia competitiva; y los indicadores de 

que básicamente miden las fases de proyecto y pilotaje

consolidación. A continuación una descripción de los indicadores: 

����

 

proyecto de grado 

gestión de ideas 

y estructuración; y 

; y los indicadores de 

ilotaje, y 
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5.3.1. Indicadores de gestión de ideas. 
�

5.3.1.1. Desafíos Lanzados.�Este indicador mide la cantidad de desafíos 

lanzados por cada uno de los focos determinados la fase de focalización, focos que 

previamente fueron determinados por el Comité Ejecutivo de acuerdo a la agenda 

estratégica como fue mencionado anteriormente. Como ejemplo en la Figura 48 se 

determinó la meta de 16, cuatro por cada uno de los focos definidos para el año 2013 

vistos en el anexo 10. 

�

�

5.3.1.2. Ideas recibidas por foco.�En este indicador se mide la cantidad de 

ideas que se reciben en un periodo de un año para cada uno de los focos, su objetivo 

principal es medir la efectividad de la gestión de la generación de ideas que sirven de 

materia prima para alimentar el proceso, en este indicador medimos más cantidad que 

calidad, la cual se medirá en un indicador siguiente. La meta definida para el año 2013 

fue de 160, equivalente a 40 ideas recibidas por foco. 

 

 

5.3.1.3. Capacitación Este indicador apunta a los líderes de innovación y 

mide la cantidad de capacitaciones en temas relacionados con innovación que reciben los 

líderes, el periodo de medición es igualmente a un año y su objetivo principal es reforzar 

la cultura de innovación al interior de la compañía. El indicador está definido en términos 

de cantidad de personas capacitadas, y para el año 2013 se definió como 100 personas 

capacitadas (pueden ser 50 personas que reciben dos capacitaciones por ejemplo) 
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5.3.1.4. Efectividad de la capacitación. Este indicador busca medir la 

efectividad de las capacitaciones anteriormente mencionadas. La medición se realiza 

sobre la cantidad de capacitados que participan aportando ideas en los desafíos. En el año 

2013 se definió que al menos se espera que el 60% de los capacitados aporte ideas en lso 

desafíos lanzados. 

 
 

5.3.1.5. Efectividad agenda estratégica. Este indicador mide la calidad de 

las ideas recibidas, ya que mide en porcentaje, de la totalidad de ideas recibidas, cuantas 

pasan de la fase de generación de ideas a la fase de  proyectos y pilotaje, y que como 

vimos anteriormente en gran parte se define por su relevancia en el impacto en la agenda 

estratégica de la compañía y su potencial de factibilidad. Para el año 2013 por ejemplo se 

definió que al menos el 10% de las ideas recibidas deben pasar en el mismo año a la fase 

de proyectos y pilotaje. Una aclaración importante es que no necesariamente al pasar a la 

fase de proyectos implica que el proyecto deba ser ejecutado en el mismo año, pues se 

pueden incluir como parte del portafolio cuya priorización en la ejecución será definida 

por el consejo de Innovación de acuerdo a la disponibilidad de recursos y a las 

prioridades estratégicas de la compañía.  

 

 

�	����� Reporte de vigilancia tecnológica.�Finalmente en este indicador se 

mide la generación del reporte de Vigilancia Tecnológica que contiene el análisis de 

tendencias de desarrollo tecnológico y su impacto en los focos y los productos y servicios 
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ofrecidos por CEMEX. Este reporte como lo mencionamos debe alimentar la generación 

de la agenda estratégica.�

�

 

5.3.1.7. Tiempo de proceso. En este indicador se mide la duración de una 

idea desde que es presentada o recolectada en la fase de focalización hasta que la idea se 

convierte en proyecto en la fase de proyecto y pilotaje y es promovida a la siguiente fase 

por el Comité Ejecutivo o es descartada. Este indicador se mide en días y a la fecha de 

elaboración del presente proyecto de grado aún nos e ha llegado a un acuerdo con el 

Consejo de Innovación la meta para este indicador. 

 
 

5.3.2. Indicadores de materialización de innovación. 
 

�������� Avance de proyecto.�Este indicador mide al avance del proyecto en 

cada una de las etapas del stage gate propuesto por Cooper (2003)  y se mide en 

porcentaje de tareas completadas a tiempo sobre total de tareas para cada una de las 

puertas. Este indicador es por cada uno de los proyectos que están en la fase de proyectos 

y pilotaje. �

�

 �

�������� Indicadores de negocio.�Estos indicadores varían dependiendo del 

proyecto de negocio que se esté implementando, en la Figura 51 se han indicado los más 

típicos como son flujo de operación, porcentaje de flujo de operación sobre ventas, precio 
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y volumen. Las metas son fijadas por el Consejo de Innovación cuando las ideas son 

aprobadas para pasar a la fase de proyectos y pilotaje.�

�

�

�

5.3.1.10. Ventas de nuevos productos sobre ventas totales.�En este 

indicador se mide la efectividad e impacto de las innovaciones exitosas comercializadas y 

su participación  sobre las ventas totales de la compañía.  Las ventas se miden desde que 

el proyecto pasa a su etapa de consolidación es decir es recibido por el área receptora y 

tres años adicionales de ventas. Este indicador es medido en porcentaje y el Consejo de 

Innovación definió en una primera instancia que este indicador debía llegar a 5% en los 

próximos tres años. 

 

 

Hasta este punto se terminó la definición y estructuración de los principales componentes 

en el replanteamiento del SGI para CEMEX Colombia. Como fue mencionado anteriormente 

algunos de los elementos o subcomponentes de las fases y componentes mencionados se fueron 

implementando simultáneamente conforme se iba avanzando en la propuesta. Algunos otros aún 

es necesario complementarlos y sobre todo aún es necesario medir la efectividad en un futuro del 

SGI en general para proponer recomendaciones de ajuste y lograr una mejora continúa en todo el 

sistema. El lector podrá evidenciar que a diferencia del modelo de GI que existía previamente y 

que fue descrito en el numeral 4.5, el resultado del presente proyecto de grado más que un 

modelo es un sistema integral que incluye elementos que estaban ausentes previamente como los 

indicadores, la estructura, los sistemas de gobernanza, los roles y funciones, además del 
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robustecimiento de las fases de filtración de ideas hasta convertirse en innovaciones. Todo lo 

anterior con una gran alineación con la estrategia de la compañía y una focalización que 

pretender orientar todo el flujo del SGI. A continuación se detallarán las áreas en las que el autor 

considera se debe profundizar. 

�

�

5.6 Áreas de Profundización y Futuros Trabajos 
�

Una vez finalizado el presente trabajo de grado se han encontrado numerosos campos en 

los cuales se encuentran áreas de oportunidad para futuros trabajos y estudios con relación a los 

SGI, entre los principales temas detectados encontramos los siguientes: 

 

 

5.4.1. SGI no cubiertos. 

�

 Durante el desarrollo del trabajo de grado y a medida que se avanzaba en la investigación 

de SGI, se detectaron algunas escuelas, empresas y autores que han escrito sobre la materia y que 

no fueron cubiertos en el presente proyecto de grado. Por mencionar algunos de los SGI  no 

cubiertos podemos citar a la escuela Israelí SIT (Systematic Inventive System), en donde dos de 

sus consultores publicaron el libro Inside the Box;  la escuela Holandesa THNK; la empresa 

Estadounidense de diseño IDEO, en donde uno de sus fundadores Tom Kelly publicó el libro 

The Art of Innovation;  el autor Karin Benammar y su libro Reframing; y  el autor Tim Brown y 

su libro Change By Design. Se considera que una actualización de estudio presentado en este 
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proyecto debe revisarse periódicamente con el fin de ir incorporando los SGI que van viendo la 

luz confirme evoluciona el concepto de GI y de innovación sobre el cual seguramente se 

continuará profundizando en la literatura académica y empresarial. 

 

 

5.4.2. Efectividad y desempeño de los SGI. 

 

 Otro de los campos en donde se puede encontrar un gran interés en profundizar es en 

medir el desempeño de los diferentes sistemas o modelos de gestión implementados en diferentes 

empresas, tanto a nivel local como global. Para esto, sería importante primero definir métricas 

estándar de desempeño en donde se podrían utilizar algunos de los indicadores propuestos en el 

numeral 5.3, y así analizar los éxitos de las innovaciones producidas y se documenten los 

detalles del proceso seguido. 

 

 

5.4.3. Análisis de desempeño del nuevo SGI de CEMEX Colombia.  

�

Medir el desempeño del SGI propuesto en el presente proyecto de grado, luego de uno o 

dos años de implementación, es de gran interés para medir la efectividad de los planteamientos 

aquí expresados y de igual forma documentar, las recomendaciones y ajustes al sistema a que 

haya lugar. Dicho estudio debe abarcar al menos, los mismos tópicos aquí cubiertos como los 
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componentes y fases del sistema, interrelación, participación en la estrategia de la compañía, los 

indicadores, la gobernanza y la estructura. 

 

 

5.4.4. Norma técnica colombiana 5800 en CEMEX Colombia. 

Otro campo recomendado de profundización es el desarrollo al interior de CEMEX Colombia de 

la norma técnica colombiana NTC 5800,ó que el SGI sea incorporado en los certificados de 

calidad vigentes como la ISO 9000, 14000 y 18000. Para lo anterior se deberá documentar cada 

una de las fases y componentes del sistema y su interrelación con otras áreas de la compañía, 

como por ejemplo el área de recursos humanos que deberá incorporar en los procesos de 

selección evaluación de candidatos a la luz de competencias de innovación y creatividad. 

 

 

5.4.5. Impacto de los SGI en la empresa Colombiana y Latinoamericana. 

 

Aunque en el presente proyecto de grado se abarcaron siete SGI de empresas radicadas de 

Colombia, se considera que este estudio se puede ampliar realizando un barrido de las patentes 

generadas en Colombia, o nuevos productos y servicios ofrecidos en el mercado local y detectar 

los procesos mediante los cuales dichas innovaciones lograron ser exitosas. De igual forma, se 

puede hacer el mismo estudio para empresas en el contexto Latinoamericano. En dicho campo de 

estudio se puede abarcar la relevancia de la innovación en el desarrollo de la estrategia de la 

compañía, la penetración de la innovación en la cultura organizacional en la alta dirección y en 

los distintos niveles. También se puede realizar un benchmark entre las diferentes empresas 



�
��
�

estudiadas. En este estudio sería interesante abarcar las diferentes transformaciones  que han 

tenido los SGI para adaptarse al entorno latinoamericano y colombiano.  

 

 

5.7 Conclusiones y Recomendaciones Finales 
�

A lo largo de cada uno de los capítulos de este documento se extrajeron las principales 

conclusiones para cada uno de los temas cubiertos, no obstante, en este numeral se resumirán las 

más relevantes y se incluirán algunas conclusiones específicas sobre el replanteamiento del SGI 

de CEMEX Colombia. Las principales conclusiones son: 

1. En los 20 modelos teóricos de SGI estudiados en el capítulos dos se encuentran 

características comunes que fueron relevantes para el rediseño del SGI de CEMEX Colombia 

entre estas características se pueden citar: 

- El direccionamiento estratégico como elemento fundamental y  de entrada 

al SGI. 

- El cliente hace parte fundamental del SGI. 

- Modelos secuenciales y de múltiples etapas que filtran ideas hasta 

convertirlas en innovaciones en el esquema de fúnel. 

- La cultura de innovación componente fundamental para la gestión del 

SGI. 

- El aprendizaje continuo y gestión del conocimiento componentes de gran 

relevancia en el SGI. 
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2. Dentro de la revisión teórica realizada se encontró que existe limitada literatura 

con respecto a: documentación y compilación de los SGI propuestos por la academia, 

consultoras, empresas, etc;  análisis comparados de los SGI en general; mediciones de la 

efectividad de los SGI; recomendaciones para adaptación a culturas y geografías; comparación 

de indicadores de desempeño; y definiciones de roles y gobernanza. 

 

 

3. En cuanto a los SGI consultados en 7 empresas colombianas, se encontraron 

características comunes y áreas de oportunidad que sirvieron de base para el planteamiento del 

rediseño del SGI de CEMEX Colombia. Las características encontradas son: 

 
- La innovación es componente fundamental de la estrategia empresarial de 

las empresas consultadas. 

- Los SGI están basados en modelos planteados por la academia. 

- En todos los casos se cuenta con una estructura dedicada para el 

funcionamiento del SGI. 

- Las actividades de reconocimiento son fundamentales para la promoción 

de la cultura de innovación. 

- Existen una gran falencia en la definición de indicadores de medición, 

roles y responsabilidades; y sistemas de gobernanza. 
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4. En la revisión bibliográfica consultada no se encontró un análisis y 

documentación del SGI en Colombia y en Latinoamérica, ni mediciones de su impacto en la 

agenda estratégica de las empresas locales. 

 

 

5. En cuanto al análisis del actual SGI de CEMEX Colombia y su relación con la 

estrategia, se encontró que existe un vínculo muy débil y que los resultados del SGI estaban más 

orientados a la mejora continua. Por otra parte existía una baja ejecución y las ideas aportadas no 

necesariamente promovían el cumplimiento de la agenda estratégica y el cumplimiento de la 

visión definida. En este análisis también se encontró que el SGI de CEMEX Colombia no 

contaba con indicadores de medición definidos, ni tampoco roles y funciones definidas.  

 
 

6. Igualmente, en el análisis del capítulo cuatro, se encontró que a pesar de que 

CEMEX Colombia contaba con una formulación e implementación estratégica claramente 

definida, y que la innovación era componente fundamental del desarrollo de la estrategia,  los 

mecanismos de gobernanza no estaban claramente definidos y la relación del SGI con la alta 

dirección era casi inexistente.   

 

 
7. Para el replanteamiento del SGI se estructuró un equipo multidisciplinario 

alineado con la alta dirección, el cual estuvo concentrado durante dos semanas en jornadas de 

trabajo y de lluvia de ideas. Fruto de este trabajo se planteo un nuevo SGI para CEMEX 

Colombia con las siguientes características: 
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- Se planteo un SGI focalizado, teniendo en cuenta la curva de madurez de 

los productos ofrecidos y la orientación histórica de la compañía hacia la mejora 

continua. La focalización proviene directamente de la agenda estratégica y es definida 

por el Comité Ejecutivo de la compañía.  

 

- La cultura organizacional hacia la innovación fue reforzada mediante la 

incorporación de líderes de innovación, la celebración de eventos de reconocimiento 

como el Día de la Innovación y la utilización de canales de comunicación frecuentes para 

reforzar mensajes relacionados con la innovación. 

 
 

- Se dotó el SGI con mecanismos de filtración de ideas que promueven la 

generación de ideas de innovación alineados con los focos y por tanto, con la agenda 

estratégica. Igualmente se definieron mecanismos de gobernanza que le dan validez y 

ascendencia al SGI dentro de las prioridades estratégicas de la compañía. 

 

 

- Los mecanismos de gobernanza como el Consejo de Innovación y el 

Comité Ejecutivo funcionan como puertas “gates” que permiten la decantación de ideas,  

hasta convertirse en innovaciones exitosas emulando el proceso de stage gate propuesto 

por Cooper (2003). 
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- El cliente se incorporó como parte fundamental del SGI al permitir la 

innovación abierta, tanto en la generación de ideas, como en la implementación de las 

mismas. Adicionalmente el cliente hace parte fundamental del componente de pilotaje y 

su validación. 

 

 

- El SGI fue dotado con indicadores de medición de gestión que promueven 

la materialización de ideas en innovaciones exitosas y permiten concretar un impacto real 

del SGI en los resultados financieros de la compañía y en la realización de la agenda 

estratégica.  

 
 

- Se definieron funciones y responsabilidades para la estructura dedicada al 

SGI en donde se resalta la diferenciación entre la generación y gestión de ideas y la 

materialización de la innovación. Esta última función contempla la incubación de 

proyectos y la transferencia hacia el área receptora. 

 

 

8. Como futuros campos de estudio se incluyeron entre otros, la medición de la 

efectividad del SGI aquí propuesto, la implementación de la norma técnica colombiana 5800, 

hacer un comparativo de la efectividad de los diferentes SGI estudiados, ampliar la base de SGI 

propuestos por la academia y por diferentes consultores, y finalmente continuar explorando los 

SGI implementados en las empresas Colombianas y Latinoamericanas y su relación con la 

estrategia de la compañía.  
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ANEXO 1 ESQUEMA DE PREGUNTAS ENTREVISTA  
�

1. ¿Cuáles son los productos/servicios que ofrece la empresa? 

2. ¿La participación de la empresa es a nivel de mercados nacionales /internacionales? 

3. ¿Posee la empresa algún sistemas de gestión? (calidad, salud ocupacional, ambiental, innovación) 

4. ¿Cuál es el modelo del sistema de gestión de la innovación en la empresa (estructura)? 

5. ¿Cuál es el origen del modelo del sistema de gestión de innovación de la empresa? 

6. Explique la fundamentación teórico-práctico del modelo de gestión de innovación aplicado en la 

empresa  

7. ¿Cómo está definida la estructura organizacional de la innovación en la empresa? 

8. ¿Están definidos y documentados los roles y responsabilidades correspondientes al SGI?.  

9. De acuerdo con el modelo de GI de la empresa: 

9.1 ¿Cuáles son los elementos de entrada del modelo que demanda el SGI?  

9.2 ¿Qué procesos se siguen para definir la focalización y el alineamiento de la organización con los 

retos de innovación? 

9.3 ¿Qué instrumentos se utilizan en el proceso de definición de la focalización y el alineamiento de la 

organización con los retos de la innovación? 

9.4 ¿Cómo se promueve la cultura de la innovación? 

9.5 ¿Cómo se promueven las ideas? 

9.6 ¿Cuál es el origen mayoritario de las ideas? 

9.7 ¿Cómo es el proceso/herramientas para gestionar las ideas? 

9.8 ¿Cómo es el proceso o las herramientas para definir los proyectos? 

9.9 ¿Cómo es el proceso/origen de financiación de los proyectos? 
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9.10 ¿Cómo se conforman los equipos de proyectos? 

9.11 ¿Qué tipo de incentivos son utilizados para promover la innovación?   

9.12 ¿Qué métricas son utilizadas en el SGI en la empresa? 

9.13 Explique la estructura de la gobernanza del SGI de la Empresa 

9.14 ¿Utiliza la empresa algún tipo de plataforma tecnológica para apoyar el SGI?  

9.15 ¿Se encuentra la empresa integrada a algunas redes de conocimiento/innovación?  
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ANEXO 2  RESUMEN ENTREVISTA 
�

�

�

�

�

�
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Fuente: Elaboración propia para el presente proyecto de grado 

 

 

 

 

 

COTECMAR SUPER BRIX

1 Productos/servicios de la empresa Servicios Prod y Serv

2 Mercados Nacionales /Internacionales N/les N/les

3 Tiene Sistemas de Gestión Si Cal Si Cal

4 Modelo del Sistema de Gestión de la Innovación Si Si

5 Origen del Modelo del Sistema de Gestión de Innovación Propio Propio

6 Fundamentación teórico-práctico del Modelo NTC 5800 Design Thinking 

7 Estructura organizacional de la innovación Si Si

8 Roles y responsabilidades Si No

9 De acuerdo con el modelo de GI de la empresa:

9.1 Elementos de entrada del Modelo Clientes Clientes

9.2 Como se define la focalización y el alineación Plan estrategico Plan estrategico

9.3 Instrumentos para focalización y el alineamiento Reuniones Reuniones Nivel Corporativo

9.4 ¿Cómo se promueve la Cultura de la Innovación?
Actividades de 
participación

Actividades de 
participación

9.5 ¿Cómo se promueve las ideas? Concursos Concursos

9.6 ¿Cuál es el origen mayoritario de las ideas? Internas Internas

9.7 ¿Cómo es el proceso/herramientas para gestionar las ideas? Comites Comites

9.8 ¿Cómo es el proceso/herramientas para definir los proyectos? Comites Comites

9.9 ¿Cómo es el proceso/origen de financiación de los proyectos? Interna Interna

9.10 ¿Cómo se conforman los equipos de proyectos? Interdisciplinario Interdisciplinario

9.11 Incentivos Si Si

10 Algunos casos exitosos
Buque 

patrullero 
UNITEC

11 Métrica que se utilizan Si No

12 Estructura de la Gobernanza No tiene No tiene

13 Plataforma tecnológica para el Sistema de Gestión de Innovación? No tiene No tiene

�� �������������������������������!�����B����������P� No No 

OBSERVACIONES

Cuentan con 
auditores 

internos para la 
Norma UNE 

166000

UNITEC Es la 
Universidad 

Tecnica Interna

PREGUNTASN° Baterias 

MAC
SUCROAL

Producto Producto

Nles/Int N/les

Sist integ Si Cal

Si Si

Matriz Propio

Mejora continua Stage-Gate

Si Si

Si Si

Matriz Clientes

Plan estrategico 
matriz

Plan estrategico

Matriz Reuniones

Actividades de 
participación

Capacitación

A diario Concursos

Internas Internas

Comites Comites

Comites Comites

Interna Interna

Grupo de Mejora Interdisciplinario

Si No

No Citrato de Calcio

No Si

No tiene No tiene

No tiene No tiene

Si No 

El sistema 
integrado esta 

certificado

Tabla 4: Resumen datos obtenidos entrevista: SGI 
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ANEXO 3 INDICADORES OPERACIONALES CEMEX GLOBAL 
�

Figura 52: Indicadores operacionales CEMEX en el  mundo 

�

Fuente:(CEMEX, S.A.B. de C.V., 2013) 

 

Figura 53: Distribución y ventas por productos y geografía 

�

Fuente:(CEMEX, 2013) 
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ANEXO 4 INDICADORES FINANCIEROS CEMEX GLOBAL 

�

�

Figura 54: Indicadores financieros CEMEX en el mundo 

�

Fuente:(CEMEX, S.A.B. de C.V., 2013) 

�

�

�
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ANEXO 5  DISTRIBUCIÓN DE OPERACIONES EN COLOMBIA 

 
Figura 55: Distribución de operaciones de CEMEX en Colombia 

�

Fuente:(CEMEX COLOMBIA S.A., 2012) 

�

�
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ANEXO 6 PARTICIPACIONES DE MERCADO CEMEX COLOMBIA DE CEMENTO 

�

�

Tabla 5: Participación de mercado por zona CEMEX Colombia 

�

 

Fuente:(CEMEX Colombia, 2013)  

 

�

Tabla 6: Participación de mercado por segmento 

�

� Fuente:(CEMEX Colombia, 2013) 
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ANEXO 7  SEGMENTACIÓN DE CLIENTES DE CEMEX COLOMBIA
�

�

Tabla 7: Segmentación de clientes CEMEX Colombia

�

Fuente:

�

�

�

�

�

ANEXO 7  SEGMENTACIÓN DE CLIENTES DE CEMEX COLOMBIA

Segmentación de clientes CEMEX Colombia 

Fuente:(CEMEX COLOMBIA, 2013) 
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ANEXO 7  SEGMENTACIÓN DE CLIENTES DE CEMEX COLOMBIA 

�
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ANEXO 8  CUADRO DE MANDO INTEGRAL E INDICADORES CEMEX COLOMBIA 
�

�

Figura 56: Indicadores dimensión procesos Cuadro de Mando Integral CEMEX Colombia 

�

Fuente:(CEMEX Colombia S.A., 2013) 

 

Figure 57: Indicadores dimensión financiera cuadro de mando integral CEMEX Colombia 

 

Fuente:(CEMEX Colombia S.A., 2013)�
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ANEXO 9 ORGANIGRAMA DIRECCION DE INNOVACIÒN Y NUEVOS NEGOCIOS  
 

 

Figura 58: Organigrama Dirección de innovación y Nuevos Negocios  

 

Fuente: Recursos Humanos CEMEX Colombia 2013�
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ANEXO 10 FOCOS DE INNOVACIÒN CEMEX COLOMBIA 2012 
 

 

Figura 59: Focos de innovación 2013 

�

�

Fuente: área de innovación CEMEX Colombia 2013�
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ANEXO 11 PLATAFORMA PARA SEGUIMIENTO IDEAS 
�

�

Figura 60: Plataforma Intranet shift  banco de ideas 

�

�

Fuente: área de innovación CEMEX Colombia 2013�
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ANEXO 12 PROGRAMA LÍDERES DE INNOVACIÓN 
�

Figura 61: Modelo comunicación líder de Innovación 

�

�

Fuente: área de innovación CEMEX Colombia 2013�
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ANEXO 13 FORMATO NABC 
�

�

Figura 62: Formato NABC para una idea 

�

�

Fuente: área de innovación CEMEX Colombia 2013 basado en el modelo NABC de (Carlson & Wilmot, 
2006)�
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ANEXO 14 FUENTES DE IDEAS PARA UN FOCO DE INNOVACIÓN 
�

�

Figura 63: Fuentes para el foco de innovación: facilidad para hacer negocios 

�

�

Fuente: área de innovación CEMEX Colombia 2013�
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ANEXO 15 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE IDEAS 
�

�

Figura 64: Criterios de calificación de ideas 

�

�

Fuente: área de innovación CEMEX Colombia 2013�
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ANEXO 16 MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE IDEAS 
�

�

Figure 65: Matriz de clasificación de ideas para un foco de innovación 

�

�

Fuente: área de innovación CEMEX Colombia 2013�
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ANEXO 17 MIEMBROS CONSEJO DE INNOVACIÓN 2013 
�

�

Figura 66: Miembros consejo de innovación 2013 

�

�

Fuente: área de innovación CEMEX Colombia 2013�

 

 

 

 

 

 

 

 



����
�

ANEXO 18 FORMATO PRESENTACIÓN CASO DE NEGOCIO 
 

 

Figura 67: Formato presentación caso de negocio 

�

 

Fuente: (Rao, 2013)�
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ANEXO19 FORMATO MODELO CANVAS PARA UNA IDEA DE NEGOCIO 

 
�

Figura 68: Ejemplo modelo Canvas para una idea de negocio 

�

�

Fuente: área de innovación CEMEX Colombia 2013 basado en el modelo Canvas de (Osterwalder & 
Pigneur, 2010)�
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ANEXO 20 MODELO BOLETIN CORREO ELECTRÓNICO 
�

Figura 69: Boletín correo electrónico Innovate 

�

Fuente: área de innovación CEMEX Colombia 2013�


