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RESUMEN

RESUMEN: La motivación central de la presente investigación es dar respuesta a la pregunta:
¿Cómo se puede llegar a medir la capacidad de innovación de una organización?. El modelo
propuesto distingue ocho condiciones fundamentales que se deben dar en una organización para
que esta pueda ejercer la capacidad de innovación. Es decir, que medir la capacidad de innovación
significa medir estas ocho condiciones. Para esto, se propone una metodología de medición que
consta de indicadores de desempeño e índices para cada condición del modelo que permiten
obtener resultados tanto cuantitativos como cualitativos. La metodología ha sido diseñada para
dejar sentadas ciertas bases en la organización de tal forma que esta pueda empezar un trabajo
para desarrollar su capacidad de innovación. La investigación se completa con una intervención
organizacional que permite obtener indicios sólidos de la validez de la propuesta, así como también
de interesantes reflexiones que abren nuevos interrogantes para investigaciones futuras.
PALABRAS CLAVES: Innovación, Capacidad de Innovación, Medición de la Capacidad de
Innovación, Recursividad, Redundancia, Capacidad de Observación, Reverberación,
Relacionamientos, Recursos, Reglas, Recurrencia, Identidad.

INTRODUCCIÓN

¿Cómo se podría llegar a medir la capacidad de innovación de una organización?. Esta es la
pregunta central de este proyecto de investigación cuya problemática se enmarca en la fama de
poco o nada innovadoras que tienen las empresas de Colombia. Pero, ¿Cómo se puede decir si
esta afirmación es cierta o falsa si no se tiene una herramienta que permita medir esta capacidad
de innovación?. Por lo tanto, esta investigación busca dar respuesta, o al menos, aproximar una
respuesta válida y sólida para este interrogante de tal manera que las organizaciones de nuestro
país puedan establecer niveles apropiados y precisos de su capacidad de innovación.
No obstante, para dar respuesta a esta pregunta se necesitó aclarar antes el significado de los
términos “innovación” y “capacidad de innovación”.

Son muchas las definiciones que se

encuentran en el mundo sobre la palabra innovación y esto hace mucho más difícil aún establecer
un proceso de medición. Por esta razón, antes de diseñar el modelo y la metodología de medición
que se proponen en esta tesis, se llegó a una definición de “innovación” y de “capacidad de
innovación” con base a un análisis de ciertas definiciones seleccionadas y a una comparación de
diferentes innovaciones reconocidas como tales por nuestra sociedad, de tal manera de encontrar
características comunes entre ellas.
Otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta para responder la pregunta central de la
investigación es el hecho de que, si bien es cierto que aún no existe una herramienta para medir la
capacidad de innovación, no se puede negar la realidad de que son muy pocas las empresas en
nuestro país que son reconocidas como creativas y mucho más difícil es encontrar aquellas que
sean reconocidas como innovadoras. Por lo tanto, la metodología de medición diseñada busca no
sólo determinar si la organización tiene o no capacidad de innovación, tal como es el objetivo de la
tesis, sino que adicionalmente pretende dejar en la organización ciertas bases para que esta pueda
empezar un trabajo hacia el ejercimiento de su capacidad de innovación.
Básicamente, la propuesta para medir la capacidad de innovación en una organización consiste en
un modelo que distingue ocho condiciones fundamentales que se deben cumplir en la organización
para que ésta pueda ejercer la capacidad de innovación. Es decir, que medir la capacidad de
innovación significa medir estas ocho condiciones. Adicionalmente se propone una metodología de
medición que incluye para cada condición ciertos indicadores de desempeño los cuales tienen a su
vez diferentes índices de medición. Los instrumentos utilizados para medir cada condición van

desde encuestas, formatos, hasta diálogos genuinos, entre otros. El resultado final de medir la
capacidad de innovación utilizando esta metodología se da tanto en términos cuantitativos como en
términos cualitativos. Es decir, se le dice a la organización si tiene o no capacidad de innovación y
cuáles son los factores, de los ocho del modelo, que debe cultivar y cuáles son aquellos que debe
desarrollar porque no los cumple en la actualidad.
La investigación realizada se complementa con la realización de una intervención organizacional,
es decir, de un estudio de caso que permitió obtener indicios sólidos de la validez de la propuesta
que la cual la hacen un punto de partida válido para que futuras investigaciones puedan concretar
ciertos indicadores que desafortunadamente quedaron por fuera del alcance de esta tesis debido a
las características de la empresa donde se realizó la intervención.
Debo introducir a los lectores de esta tesis diciéndoles que este trabajo de investigación fue
realizado con mucho entusiasmo y con la conciencia de que todo lo que está aquí escrito puede
ser aplicado por cualquiera de las organizaciones de Colombia y por lo tanto, cada medida y cada
indicación que hacen parte de mi propuesta han sido llevados a la práctica en la intervención, la
cual me arrojó resultados gratificantes no sólo para mi, sino también para la organización
estudiada.
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. SITUACIÓN PROBLEMA

¿Somos
Innovadores
en Colombia?

A partir de las últimas décadas los empresarios colombianos se
han preocupado por desarrollar estrategias de productividad y
calidad buscando salir de la crisis económica y lograr proyectar
a nuestro país en el escenario mundial de competitividad. El
ingreso a este escenario ha resultado ser muy difícil y
precisamente la falta de una mayor competitividad de los
sectores productivos y de la sociedad tiene raíces profundas,
dicen algunos de los expertos, en la carencia de una cultura de
innovación.

Esta teoría a simple vista parece ser obvia y acertada dado el
poco reconocimiento que los productos colombianos tienen como innovadores. Pero, a pesar de
esto, todavía no se tiene una herramienta que permita medir la capacidad de innovación de una
organización y por lo tanto no hay manera de comprobar la teoría de que efectivamente las
empresas de Colombia no son innovadoras.
Por otra parte no se tiene suficiente claridad a cerca de lo que significa “ser innovador” y por
supuesto esta es una de las mayores dificultades que se tiene para llegar a medir la capacidad de
innovación de una organización.
Cualquier persona en Colombia podría catalogar a la empresa “Silvia Tcherassi” como una
empresa innovadora dado que es una empresa de diseño y confección de ropa que en la
actualidad ha venido imponiendo de manera constante nuevas tendencias en la moda. Sin duda
alguna “Silvia Tcherassi” es una empresa “creativa”, pero, ¿es una empresa innovadora?. Con
este ejemplo quiero que cada lector de esta tesis se involucre desde el principio en la reflexión de
lo que significa que una empresa sea innovadora: ¿...la innovación es sólo creatividad, o es mucho
más que ésta?
Debido a esta falta de claridad de lo que significa “ser innovador” se pueden encontrar distintas
opiniones a cerca de si las organizaciones de Colombia tienen o no capacidad de innovación.
1

Por ejemplo, los estudios de la firma Monitor parecen dejar en evidencia nuestras debilidades
culturales para la competitividad e innovación:
- Tenemos enormes dificultades para trabajar en grupo, la desconfianza mata las
posibilidades de subcontratación y complementación industrial, la comunicación falla.
Estructurar cadenas productivas y redes de innovación en Colombia es toda una
odisea. Una de las encuestas realizadas a industriales y dirigentes mostró que si bien
1

Tomado de “Innovación y Cultura de las Organizaciones en Tres Regiones de Colombia” [8]
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no existía un consenso sobre un proyecto nacional, cosa que era de esperarse, lo que
resultó bastante preocupante fue la incertidumbre hacia dónde ir o encaminar el
esfuerzo de la sociedad; en otras palabras, el desconocimiento de una imagen de
futuro deseable. Como si fuera poco, una de las principales características de la
cultura organizacional colombiana es que el lugar de trabajo y las labores en él
desarrolladas se consideran actividades separadas de la vida personal del individuo.
Esta situación genera que muy pocos colombianos se sientan plenamente satisfechos
con su trabajo ya que lo ven más como una carga que como una fuente de realización
personal.Sin embargo, los autores Fernando Urrea Giraldo y Luz Gabriela Arango Gaviria consideran lo
siguiente:
-La gestión empresarial colombiana ha estado sumergida en un ambiente de mitos o
“falsas” creencias que han subestimado las capacidades de líderes de los
empresarios colombianos. Estos mitos son: Falta de Liderazgo, Provincialismo,
Dependencia del Estado e Incapacidad de Innovar. Esta incapacidad de innovación
en nuestro país es un “mito” porque las experiencias de los empresarios a lo largo del
siglo XX muestran una gran capacidad de innovación.No solamente es esta diferencia de opiniones sobre el tema de innovación lo que me preocupa y
en lo que inspiro mi tesis; sino que además está el hecho de que todos lo procesos productivos y la
gestión de calidad tienden a estandarizarse pudiéndose encontrar niveles equivalentes en todas las
organizaciones. Dado esto, la gran diferencia está, entonces, en la capacidad de innovación que
éstas tengan para brindar al entorno respuestas impactantes y que las hagan meritorias de ser
reconocidas como organizaciones innovadoras.
De aquí la importancia de que las organizaciones puedan contar con una herramienta que les
permita medir su capacidad de innovación, de tal manera que puedan implementar las estrategias
necesarias para incursionar con éxito en el mundo de la innovación.

1.2.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

La pregunta central de este trabajo de investigación es la siguiente:

¿De qué manera se podría llegar a medir la capacidad de innovación de una organización de tal
forma que esta pueda implementar las estrategias necesarias para aprovechar óptimamente su
capacidad innovadora, si la tiene; o de lo contrario, para que llegue a ser innovadora?

2
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HIPÓTESIS

Para llegar a medir la capacidad de innovación de una organización, primero hay que definir qué es
la capacidad de innovación y a su vez para llegar a esto es necesario saber qué significa la palabra
innovación. Después de resolver estos dos interrogantes lo que sigue es encontrar la forma más
adecuada para que una organización pueda conocer y medir su propio potencial de innovación.
Una forma de medir esta capacidad de innovación puede ser por medio de una encuesta o test, el
cual es un método utilizado en la actualidad. Lo que se tendría que determinar es cuáles son los
interrogantes que se deben hacer en una organización para que esta pueda distinguir si tiene o no
potencial innovador. Para empezar se necesitaría realizar una validación de todas las encuestas
que existen actualmente con el fin de verificar si son idóneas o no para determinar si una
organización es innovadora. Otra forma sería a través de una metodología o norma (como lo es la
ISO 9000 en calidad) que la empresa aplicara sobre si misma y con base en la cual pudiera
comprobar si es innovadora. La otra posibilidad es diseñar un modelo medidor de innovación que
reúna todos los factores que necesariamente se deben tener en cuenta para determinar si la
empresa tiene o no capacidad innovadora.
Independientemente de la forma cómo se lleve a cabo la medición, es decir, ya sea con una
metodología, encuesta o modelo, el meollo de la investigación está en distinguir cuáles son los
factores que influyen en la capacidad de innovación de cualquier organización, y por lo tanto,
aquellos con los cuales se pueda medir dicha capacidad. Estos factores importantes dependen de
la definición que se haga del término innovación. Dado esto, los posibles factores o elementos a
tener en cuenta pueden ser variables tecnológicas, comerciales, financieras, administrativas,
culturales, estructurales, motivacionales, o inclusive, una mezcla de todas ellas. Esto dependerá
de cómo se entienda la innovación, es decir, si se entiende como algo solamente tecnológico o de
investigación y desarrollo, o si se concibe como algo que pertenece al alma de la organización,
entre otras posibles concepciones.
Otro de los temas a descifrar con esta pregunta de investigación es si la medición de innovación se
debe hacer en términos cuantitativos o cualitativos. Sí es de forma cuantitativa, el resultado final
de medir la innovación debe ser un número dentro de una escala determinada, o también puede
ser a través de varios indicadores de gestión que den una medida específica de cada factor a
evaluar. Si la medida se hace de manera cualitativa, se debe llegar a un resultado como por
ejemplo, la organización se encuentra en un nivel alto, medio, bajo o nulo de innovación. De
cualquier manera el resultado final debe llegar a decir si la empresa es innovadora, si no es
innovadora, y a la vez poder decir que le falta o que necesita para llegar a ser valorada como
innovadora.
Después de la investigación realizada para conocer las diferentes maneras de cómo se puede
llegar a medir la capacidad de innovación en una organización, llegué al resultado de un modelo
medidor de innovación que distingue ocho condiciones fundamentales para que una organización
pueda tener capacidad de innovación. Este modelo a su vez tiene su propia metodología de
medición la cual incluye unos indicadores de desempeño para cada condición establecida y estos a
su vez tienen unas medidas (o índices). La metodología de medición y los instrumentos utilizados
varían para cada condición, hay desde seguimiento de acciones, encuestas, hasta diálogos
genuinos. Dada dicha metodología el resultado final de la capacidad de innovación se da tanto en
términos cuantitativos como en términos cualitativos. Es decir, hay ciertos factores del modelo que
se miden cuantitativamente y otros que se miden de manera cualitativa.

3
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El resultado final de aplicar el modelo y la metodología es poder decirle a la organización si tiene o
no capacidad de innovación y cuáles son los factores que debe cultivar y cuáles son aquellos que
debe desarrollar porque no los cumple en la actualidad.

4
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2. ¿CÓMO ENTENDER INNOVACIÓN Y CAPACIDAD DE
INNOVACIÓN?

2.1. DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN
En la actualidad se habla frecuentemente de “Innovación”. Esta es una palabra que ha ido
sumando importancia desde hace algún tiempo en el ámbito de las empresas así como de las
escuelas, universidades, gobiernos, etc. Sin embargo, todavía hay mucha confusión y diferentes
interpretaciones sobre el significado de la palabra Innovación.
En la mayoría de la bibliografía consultada sobre definiciones de innovación hay un común
denominador y es que todas estas teorías imparten como la condición principal para declarar una
innovación al hecho de que produzca éxito comercial. Otra característica común en algunas
definiciones es que enmarcan a la innovación como un proceso que tiene que ver única y
exclusivamente con el departamento de investigación y desarrollo de una empresa y otras miran a
la innovación como un proceso puramente tecnológico.
2

Rodrigo Varela en su libro “Innovación Empresarial” , expresa que la innovación consiste en lograr
que el producto o servicio desarrollado llegue realmente al mercado y sea adquirido por el cliente.
La empresa española “Competitive Desing Network” (CDN), que brinda asesoría a otras empresas,
dentro y fuera de España, sobre hacia dónde tienen que dirigir su negocio y/o qué productos tienen
que lanzar en el futuro, define a la innovación como “la aplicación de una idea o invento y su
3
realización/lanzamiento con éxito en el mercado .” De esta definición se desprende que para esta
empresa la innovación consiste en convertir ideas nuevas en productos y/o servicios
necesariamente con éxito comercial.
Por su parte el “Sistema Nacional de Innovación de Colombia” (SNIC) considera que la innovación
es “una disposición mental, una nueva forma de pensar acerca de las estrategias y prácticas de los
negocios que motiva la generación de ideas y actividades de Investigación y Desarrollo, y que se
compenetra con las diversas áreas de la empresa con un enfoque integral y sistémico”.
Esta ultima definición se diferencia de las otras en el sentido que no relaciona la innovación sólo
con el éxito comercial sino que trasciende refiriéndose a una cultura dentro de la organización; pero
falla en limitar la generación y aplicación de las nuevas ideas y actividades sólo como acciones
dentro de investigación y desarrollo.
4

Hay quienes opinan en Colombia, tal como lo mostró la investigación realizada por Alvaro Zerda ,
que la innovación es el “proceso de selección de tecnologías más modernas y competitivas en el
2

[19]
Menno, Marien, “Innovación versus Innovación” [11].
4
“Innovación y Cultura de las Organizaciones en Tres Regiones de Colombia”. [8]
3
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mercado internacional y a la capacidad de crear laboratorios de investigación y desarrollo”. Es
decir, que la innovación debería ser entendida como “la habilidad para conocer, seleccionar, y
adaptar tecnologías extranjeras a las particularidades locales”.
En mi opinión no existe todavía claridad sobre el significado de la palabra innovación. Entonces,
¿Cómo puede una organización medir su capacidad innovadora si no tiene claridad sobre lo que
esto significa?. Este interrogante se vuelve más interesante en medio de la situación problemática
de nuestro país, en el cual aún no se han establecido políticas ni procedimientos para gestionar la
innovación.
Primero que todo considero que para declarar una innovación no necesariamente se debe generar
un éxito comercial o un beneficio económico en la organización. Porque de no ser así ¿Qué
pasaría con aquellas empresas sin ánimo de lucro o con aquellas innovaciones que se presenten
internamente en una organización, como por ejemplo en un proceso y que jamás se
comercialicen?. Cualquier fenómeno, ya sean conceptos, herramientas o prácticas, que se
produzca a partir de una idea que se ponga en uso y que transforme las relaciones de la
comunidad que sea partícipe de dicho fenómeno, también puede ser catalogado como innovación
así no se traduzca en un éxito comercial o en rentabilidad para la empresa. Cabe aclarar, que para
las empresas de negocios y que se sostienen por los productos o servicios que fabrican,
distribuyen o venden, la innovación se debe traducir en un éxito comercial dado que estas
empresas o negocios deben esforzarse en innovar precisamente en los productos o servicios que
ofrece ya que son a través de estos como son reconocidos e identificados por su entorno. Ahora,
quien determina si se ha producido una innovación es justamente la comunidad partícipe, es decir,
el conjunto de individuos que hacen parte del entorno donde se presenta el fenómeno. En otras
palabras, una innovación depende de la valoración que una comunidad de observadores
(individuos pertenecientes al entorno) haga sobre el fenómeno presentado. Con esto se infunde
que la innovación está directamente relacionada con una transformación causada por un fenómeno
(conceptos, herramientas o prácticas) en particular, pero no todos los fenómenos que causen
transformaciones o cambios en el entorno son necesariamente innovaciones porque depende de
las distinciones que esa comunidad de observadores haga sobre el fenómeno observado.
La pregunta que surge a este punto es: ¿Qué distinciones debe hacer la comunidad de
observadores sobre el fenómeno manifestado para que pueda ser valorado como innovación?.
Para que un fenómeno, ya sea una herramienta, una práctica o un concepto, pueda ser valorado
como innovación, debe ser novedoso, debe ser útil y a la vez debe generar una transformación o
cambio en la manera como nos relacionamos en y con el entorno. Es decir, que la innovación
tiene tres cualidad claves: Novedad, Utilidad y cambio:
Novedad: Esta asociado con que el fenómeno observado tiene que ser el resultado de la
5
aplicación de una nueva idea . Esto es, dicho fenómeno tiene que ser primero una invención, o
una reforma o una transformación de alguna cosa ya existente.
Utilidad: Lo asocio con la satisfacción de una necesidad existente o con la satisfacción de una
necesidad que apenas se crea con dicho fenómeno. En otras palabras, la utilidad se refiere a la
disolución de un quiebre.
Cambio: Es la transformación de las relaciones que se dan dentro de la comunidad de
observadores y entre las relaciones de ésta con su entorno.

5

Una nueva idea puede también representar una recombinación de ideas viejas o una mejora significativa
realizada sobre una idea anteriormente propuesta.
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En mi concepto, cada una de estas tres condiciones son necesarias pero no suficientes para
declarar una innovación. Por ejemplo, una pintura de Botero puede ser algo novedoso pero no una
innovación. Un tablero acrílico es útil pero no es una innovación. Descubrir que las frutas de la
naturaleza se podían comer transformó las relaciones del ser humano pero no es una innovación.
En otras palabras, para que un fenómeno observado pueda ser valorado como innovación, la
comunidad de observadores debe reconocer estas tres distinciones en dicho fenómeno (Ver figura
1).
Comunidad de Observadores
Fenómeno

Novedad

Utilidad

Cambio

Figura 1. Proceso de Declaración de una Innovación. Fuente: Propia

Esto también implica que la declaración de innovación es relativa. Es decir, lo que para una
comunidad de observadores es innovación para otra puede no serlo. Una moto acuática puede
llegar a ser una innovación dentro de una tribu indígena que se transporta en canoa, mientras que
para una sociedad civilizada esto no es una innovación. Pero, lo que sí debe ser universal es el
concepto o la esencia del significado de la palabra innovación. Esto es, para que la tribu indígena
declare a la moto acuática como innovación es porque ha distinguido en ella algo novedoso, útil y
que generó una transformación en la manera de relacionarse; aunque para otra sociedad civilizada
no sea una innovación.
En síntesis, la definición de innovación que propongo y en la cual baso la construcción del modelo
es la siguiente: “Innovación es la valoración que una comunidad de observadores hace sobre
un fenómeno ya sean conceptos, herramientas o prácticas hasta el momento desconocido
(Novedad), que satisface una necesidad existente o apenas creada (Utilidad) y que
transforma las relaciones que se dan en dicha comunidad (Cambio)”.
Con esto se puede decir que una organización genera innovación, a los ojos de una comunidad,
cuando por medio de un proceso interno genera conceptos, herramientas o prácticas que son
nuevas para la sociedad y que satisfacen una necesidad determinada (o que genera una
necesidad para satisfacerla) transformando las relaciones que la organización mantiene con la
sociedad y también las relaciones que se dan entre los individuos pertenecientes a esa sociedad.
En otras palabras, esta transformación se puede explicar con un cambio en la historia de la
organización o en la historia del medio en el cual se desenvuelve.
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ANÁLISIS DE INNOVACIONES Y NO INNOVACIONES

2.2.1. Teléfono Celular
El teléfono celular es sin duda una de las innovaciones más importantes desde finales del siglo XX.
Se puede decir que el teléfono celular es una herramienta novedosa porque llega al mundo como
una transformación del teléfono normal dado que involucra grandes modificaciones, ya que,
requiere de una avanzada tecnología inalámbrica-móvil y del concepto de miniaturización los
cuales no entran dentro de la telefonía común y corriente.
En cuanto a la utilidad, la llegada del teléfono celular genera una necesidad más que satisfacer
alguna existente. Antes del teléfono celular el teléfono fijo cubría muy bien la necesidad de
comunicación con personas que estuvieran en un lugar lejano de manera rápida y accesible. Si en
algún momento la persona no se encontraba se le dejaba un recado o se le volvía a llamar. Pero,
en la actualidad dejar un recado parece no ser suficiente; ahora lo que se desea es contactar
directamente a la persona exacta en cualquier momento y lugar. El celular al mismo tiempo que
crea esa necesidad de comunicación efectiva también la satisface, es decir el celular es un aparato
útil para la sociedad.
Este tipo de telefonía ha generado una transformación drástica en la manera de relacionarnos
con los demás. Por ejemplo, se puede decir que ahora los seres humanos son esclavos de sus
trabajos y tienen que estar disponibles en cualquier momento. No importa el sitio y hora en el que
se encuentren siempre podrán ser directamente localizados gracias al teléfono celular. Ya no hay
que estar en un lugar específico para hablar con otros, para que el empresario se comunique con
sus empleados, para que la mamá esté en contacto con sus hijos, para pedir ayuda si en medio de
la oscuridad y lejanía se nos vara el carro, etc. Se puede decir entonces que gracias al teléfono
celular el ser humano se convierte en un ser más efectivo, más sociable y hasta más seguro.
Se puede ver que el teléfono celular cumple con las tres cualidades planteadas para la innovación:
Novedad, utilidad y cambio. El teléfono celular es entonces una innovación.

2.2.2. La Teoría de la Relatividad
Hacia el año 1900 los científicos estaban convencidos de que las ondas necesitaban un medio
físico para transmitirse, al que llamaron éter, y estaban empeñados con su búsqueda. Einstein se
entusiasmó con el reto y afrontó los estudios desde el principio, es decir, conocer realmente la
naturaleza y el comportamiento de las emisiones electromagnéticas.
En 1905 Einstein publicó el resultado de sus investigaciones, la cual decía que el tiempo se
convertía en una magnitud variable, se demostraba que el éter no existía y que la mayor velocidad
a la que podía viajar un cuerpo era la misma de la luz (300000 Km./sg). Pero fue hasta 1907 que
realizó una nueva y decisiva aportación a la física al relacionar la energía con la masa y la
velocidad de la luz en una ecuación matemática: E=mc2. Con ella se indicaba la posibilidad de
obtener una enorme cantidad de energía con poca materia.
Con este descubrimiento la física cambió por completo y las consecuencias de tal descubrimiento,
abrieron las puertas a la energía nuclear y a la explicación de muchos misterios del universo.
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La teoría de la relatividad es una innovación porque es una teoría novedosa ya que hasta el
momento este principio era totalmente desconocido; es útil porque aportó mucho para la ciencia y
a partir de esta teoría se llevaron a cabo subsiguientes descubrimientos e invenciones; y produjo
un cambio porque transformó la física y hasta la vida humana porque le dio un giro a muchas
explicaciones de acontecimientos naturales que estaban erradamente entendidos e hizo posible
entender otros hasta ese momento desconocidos.

2.2.3. La Tecnología Informática en la Educación
La tecnología informática en la educación es una práctica innovadora que ha revolucionado la
forma de enseñar y de aprender. Es una innovación porque es una forma novedosa de educar,
porque por primera vez se está aplicando la tecnología de información en uno de los procesos más
importantes del ser humano como lo es la educación. Es una práctica útil porque mejora la calidad
de la educación en los planteles y al mismo tiempo aumenta la calidad de enseñanza y aprendizaje
en una sociedad. La educación se hace más flexible, más asequible, más personalizada y al mismo
tiempo los procesos de comunicación e información se hacen más ágiles y diversificados. Con la
aplicación de la tecnología de la información en la educación se produce una transformación en
las relaciones profesor-alumno-padres, los procedimientos de enseñanza cambian, se hace
necesario una nueva forma de planificación de las clases, de los currículos académico, en la
manera de calificar y hasta en la manera de distribución de los alumnos en un salón de clase e
incluso la figura del maestro cambia ya que se convierte más en un facilitador de la investigación
para el aprendizaje que en un orador o expositor tal como se le reconocía anteriormente y aún
actualmente en algunas sociedades.

2.2.4. El Marcador de Pizarra Blanca (tablero acrílico)
El marcador borrable se ha convertido en el reemplazo de la tiza y ha desplazado los tradicionales
tableros negros de madera. Las aulas de clase, tanto de las escuelas como de las universidades,
ya se están dotando de tableros acrílicos.
El marcador borrable es novedoso porque es una herramienta nueva, completamente diferente a la
tiza y llegó para reemplazarla. Es útil porque ya los docentes se evitan la incomodidad del polvito
blanco sobre su ropa y sus manos, es mucho más manejable y cómodo, y ya el escribir sobre un
tablero deja de ser un peligro para la salud tal como lo era el polvo de la tiza que se aspiraba por
los pulmones. Pero, el marcador borrable a pesar de ser novedoso y útil no se puede considerar
como innovación porque no ha generado una transformación en las relaciones de los individuos
que lo utilizan. Este marcador sirve para lo mismo que sirve la tiza, sólo que es más cómodo e
higiénico, y las relaciones entre profesor-alumno permanecen intactas al cambiar la tiza y el tablero
de madera por el marcador borrable y la pizarra acrílica. Aquí tenemos un ejemplo de algo
novedoso y útil pero que no es innovación debido a que carece de la propiedad de producir un
cambio en las relaciones.

2.2.5. Teléfono celular de pantalla azul
Este es el nuevo teléfono celular desarrollado por Samsung. Este nuevo aparato no es
innovación porque es “más de lo mismo”. No es un producto novedoso porque se basa sólo en
pequeñas transformaciones del teléfono celular tradicional. Es útil ya que satisface las necesidades
de comunicación tal como las satisface cualquier celular. Además de esto, tampoco produce una
transformación en las relaciones diferente a las que ya originó el celular tradicional. Este es un
ejemplo claro de algo que no se puede declarar como innovación debido a que es el resultado de
realizar pequeñas modificaciones a un aparato existente, es decir, más de lo mismo.
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DEFINICIÓN DE CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

Al medir la innovación en una organización se está midiendo la capacidad que tiene ésta para
innovar. A su vez, una organización tiene capacidad de innovación cuando puede innovar de
manera transparente, es decir, espontáneamente. Pero, ¿Qué significa innovar
transparentemente?
Una organización innova de manera transparente o espontánea cuando ésta aparentemente se
organiza por sí misma para generar salidas, soluciones o respuestas innovadoras a distintas
perturbaciones de su ambiente o simplemente cuando se organiza para adelantarse a ciertos
acontecimientos; es decir, cuando dichos resultados (salidas, soluciones o respuestas) generados
son novedosos, útiles y además producen un cambio que modifica las relaciones de dicha
organización con su entorno. Claro está, tal como se dijo en la definición de innovación, que no
todo cambio producido implica una innovación, ya que, la determinación de una innovación
depende de las distinciones que una comunidad de observadores haga sobre el fenómeno
observado.
Para que una organización pueda innovar de manera transparente, se hace necesario que primero
haya “incorporado” la innovación. Esto equivale a decir que la organización “aprenda a innovar”, es
decir, que sea efectiva en la acción de innovar.
6

La primera etapa en todo proceso de aprendizaje es la “declaración de un quiebre” . Un quiebre se
entiende como “cualquier interrupción de lo esperado”. Para llevar a cabo esta declaración la
organización y/o cada uno de sus integrantes deben primero “observar” una situación específica.
Observar significa “hacer distinciones”. El paso siguiente es “valorar” esa situación. La valoración
se da cuando “un observador emite un juicio sobre un sistema determinado” Es decir, que al
“observar” la organización está realizando distinciones que no es más que concentrarse en un
objeto y separarlo de su fondo. Dependiendo de la manera como se “valore” o juzgue lo que se
observa se puede dar o no la declaración de un quiebre.
La declaración de un quiebre para iniciar el proceso de aprendizaje hacia la innovación es toda
aquella situación que haga concientizar a todos los integrantes de la organización de que la
innovación es valida, necesaria y legítima. Es decir, que se genere una conciencia compartida de
que la innovación debe vivenciarse día a día y constituirse como uno de los valores de la
organización para que esta pueda no sólo sobrevivir sino ser además exitosa.
Imagínense a una persona que detesta las matemáticas aprendiendo regresiones aritméticas.
¿Será su proceso de aprendizaje fácil o difícil?. Obviamente su proceso de aprendizaje no será
fácil porque está aprendiendo algo que no lo gusta o algo a lo que simplemente no le ve necesidad
de aprender. Igualmente pasa dentro de las organizaciones. Para iniciar un proceso de aprendizaje
hacia la innovación, donde debe aprender a innovar la organización como un todo y no cada una
de las personas independientemente, se debe tener pleno acuerdo de que eso sirve a la
organización porque de lo contrario se puede estancar el proceso o decaer en el intento.
Por ejemplo, hay empresas que adquieren nuevas tecnologías de información para ser más
óptimas y competitivas, pero desafortunadamente el proceso de aprendizaje de dichas tecnologías
se estanca o no se aprovecha al máximo porque todas las personas no tienen conocimiento del
6

Reyes, Alfonso & Zarama, Roberto. “The Process of Embodying Distinctions – A Re-construction of the
Process of Learning”: In “Cybernetics & Human Knowing” [12]
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objetivo que se persigue, no entienden la razón de utilizar dicha tecnología e incluso ocurre a veces
que sienten amenazados sus empleos. Todo esto afecta cualquier proceso de aprendizaje.
Cabe aclarar que cuando hablo de “proceso de aprendizaje hacia la innovación” me refiero a aquel
proceso que hará que una organización innove recurrentemente y espontáneamente. No me
refiero a un proceso para generar sólo “una” innovación.
Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de declarar si una organización ha aprendido a
innovar es que el aprendizaje no es una acumulación de ideas en nuestra mente sino que es una
cuestión de acción. Tener capacidad de innovar significa mucho más que simplemente conocer y
entender el concepto de innovación, va mucho más allá de que las personas reconozcan la
importancia de la innovación. Tener capacidad de innovación significa “accionar innovación”, es
decir, que se haga visible y espontánea en las prácticas y en las relaciones que la organización
mantiene con el entorno. En otras palabras se requiere: entrañar la innovación y practicar la
innovación.
Las prácticas y relaciones que se mantienen con el entorno se dan a través de las actividades
primarias de la organización. Las actividades de una organización se pueden clasificar en
actividades primarias, actividades secundarias y funciones reguladoras. Las primeras son por
medio de las cuales la organización realiza los productos o servicios que ofrece a sus clientes, es
decir, son las que permiten cumplir con el negocio de la organización. Las actividades secundarias
son aquellas productoras de actividades que no están enfocadas en los clientes de la empresa, y
las funciones reguladoras son las que apoyan y controlan las actividades primarias y proveen una
capacidad para desarrollar la cohesión, integrar la organización y manejar la complejidad
ambiental. De acuerdo con esto, para que una organización pueda innovar en su entorno lo debe
hacer a través de las actividades primarias. Por ejemplo, el negocio de una empresa de software
es el desarrollo de software y no la manera como se llevan las finanzas, por lo tanto es en el
desarrollo de software donde la empresa debe esforzarse por innovar. Claro está, que una
organización con capacidad de innovación también estará en condiciones de innovar en las
actividades secundarias y en las funciones reguladoras, pero, es a través de las actividades
primarias como la innovación se hace visible ante el entorno.
El proceso de incorporación de la innovación se puede comprobar en la medida en que la
organización, no sólo los individuos, impregnen dosis de innovación hasta en las respuestas más
insignificantes que hagan a su entorno. Es decir, cuando no sólo se preocupan por innovar como
respuesta a estímulos importantes, sino cuando la innovación es un requisito básico que se
practica de manera cotidiana. Por ejemplo, a nivel individual, se puede decir que una persona ha
incorporado para sus adentros la innovación cuando constantemente busca en su que hacer diario
nuevas formas de realizar las cosas, brinda cada vez mayor valor agregado, convierte una tarea
repetitiva en una tarea amena, utiliza la creatividad aún en la realización de la tarea más pequeña,
busca caracterizar su trabajo por la originalidad e innovación, etc. En otras palabras, es como
cuando una empresa está acostumbrada a la figura de la supervisión; aquella siempre genera
mecanismos de supervisión hasta en las tareas más simples. De igual manera, cuando se
incorpora la innovación, la organización generará mecanismos para aplicar y recurrir a la
innovación hasta para lo más mínimo y de manera recurrente y espontánea.

2.4.

INNOVACIÓN COMO PROCESO

El objetivo principal de esta tesis es encontrar la manera de medir la capacidad de innovación en
una organización, por ello es necesario primero que todo entender qué es innovación, concepto
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que ya fue establecido como “la valoración que una comunidad de observadores hace sobre
un fenómeno (conceptos, herramientas o prácticas) hasta el momento desconocido
(Novedad), que satisface una necesidad existente o apenas creada (Utilidad) y que
transforma las relaciones de dicha comunidad con su entorno (Cambio)”. Este concepto nos
ayuda a entender o a delimitar qué puede ser considerado como una innovación y qué no. Otro de
los aspectos importantes que se deben tener claros para medir la innovación es entender que ésta
es un proceso que se planifica, que se diseña y no un acto de azar o de casualidad.
Para gestionar la innovación no sólo se necesita conocer las condiciones iniciales, la meta
buscada, la inversión y los recursos necesarios; se necesita además, tener un mapa que explique
el proceso y que indique cuáles caminos llevan al éxito y cuáles al fracaso. Pero, a diferencia de lo
que dicen muchas teorías, el proceso de innovación muchas veces es incontrolable e impreciso, es
decir, que se puede tener un mapa o teoría sólo de guía, más no como la última palabra para lograr
una innovación exitosa. A continuación se presentan diferentes enfoques conocidos para gestionar
7
la innovación :

2.4.1. Innovación como un Proceso Secuencial
Hasta el momento existían dos enfoques para explicar el proceso de innovación. En el primero, se
visualiza la innovación como una progresión a lo largo de una serie de fases de desarrollo. Dentro
de este enfoque se encuentra el modelo de invención-desarrollo-prueba-comercialización. Aquí las
etapas se suceden una a la otra de manera secuencial y predecible. Sin embargo, “los procesos
8
innovadores casi siempre son más complejos e inciertos de lo que supone este modelo” . Las
condiciones de partida de una innovación pueden ser inciertas al igual que las condiciones o
resultados finales, y los eventos en el desarrollo de una innovación no se traducen necesariamente
en estabilidad o equilibrio, de hecho la teoría de los sistemas complejos señala que todos los
sistemas existen en un estado alejado del equilibrio; por ejemplo, en un sistema vivo el equilibrio es
la muerte. De tal forma, podría ser inútil explicar un proceso innovador a través de una teoría
basada en etapas de equilibrio casi estables.

2.4.2. Innovación como un Proceso Aleatorio
El segundo enfoque trata de explicar la innovación como un proceso aleatorio. Esto significa uno
de dos supuestos: a) La fuente de la innovación es externa al sistema analizado. Como resultado
cada evento innovador representa un producto independiente e igualmente probable. b) El número
de factores endógenos no identificables o no observables que pueden afectar la innovación es tal,
que resulta imposible discernir entre causas y efectos. En este caso la descripción estadística es
el único recurso confiable.
La desventaja de estos dos enfoques es que “cada uno de ellos produce una explicación sobre la
innovación que oculta importantes dinámicas o atribuye una significación inadecuada a eventos
8
endógenos claves” . El supuesto de la aleatoriedad proporciona una base poco sólida para el
proceso de innovación. Si este fuera aleatorio, la única forma de aumentar la capacidad
innovadora de una organización sería enriquecer el contacto de ésta con una corriente de eventos
arbitrarios externos y variaciones ciegas. Con este argumento se estaría diciendo que el proceso
de innovación simplemente sucede, es decir, cierren los ojos cuando se trate de inventar y
desarrollar innovaciones, y ábranlos para aplicar y difundir innovaciones cuando estas se
manifiesten.

7

Tomado del libro: Van de Ven, Andrew H; Polley, Douglas E; Garud, Raghu & Venkataraman, Sankaran “El
viaje de la innovación” [18]
8
Van de Ven, Andrew H [18]
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2.4.3. Innovación como un Proceso Dinámico No Lineal
El proceso de innovación podría ser dinámico no lineal. Tal como hemos visto, innovar implica una
transformación en las relaciones de los individuos pertenecientes a la sociedad donde la
innovación se hace presente, esto implica (tal como lo veremos más adelante) una transformación
en la identidad de la sociedad y en la identidad de la organización misma. Este hecho ubica al
proceso innovador en un nivel superior a los procesos secundarios que cotidianamente lleva a
cabo la empresa como lo es, por ejemplo, un proceso de cotización de materiales, una
investigación de mercados, un proceso de facturación, de inventario, etc. Es decir, la generación
de un nuevo concepto, herramienta o teoría no puede considerarse como una actividad adicional o
independiente a otras actividades o proyectos programados sino que debe ser una forma de vida,
es decir, hacer parte de la cultura de la organización. Teniendo en cuenta lo anterior se tendría que
al gestionar la viabilidad (razón de ser) de una organización se estaría gestionando al mismo
tiempo su capacidad de innovación dado que hace parte de ella.
Con esto estoy diciendo que la innovación no es sólo una parte del sistema, sino que la innovación
hace parte de todo el sistema (ver figura 2). Para aprovechar y aflorar toda la capacidad
innovadora esta no puede ser gestionada e implementada en un sólo punto de la organización (por
ejemplo, en un departamento de investigación y desarrollo) sino que debe vivenciarse en toda la
organización. Tener un departamento de innovación o de I&D sirve para la innovación sólo si estos
se conciben como un punto de liderazgo para la innovación y no como el centro y único sitio donde
se puede generar o vivenciar la innovación.
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Figura 2. Innovación como parte de todo el sistema. Fuente: Propia
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Existe la teoría que “La organización existe en un medio interno de relativo desorden, diversidad e
9
incertidumbre” , como la innovación hace parte de la organización entonces la innovación también
existe en un medio interno de relativo desorden, diversidad e incertidumbre.
De acuerdo con esto todos los sistemas tienen un nivel de complejidad asociado. La variedad es la
medida de esa complejidad y corresponde al numero de estados posibles en los que se puede
10
encontrar un sistema en particular. Ranulph Glanville dice que "la variedad es la fuente de la
creatividad", es decir que entre más variedad tenga un sistema es posible asociarle un mayor nivel
de creatividad. En otras palabras, un ambiente creativo es aquel donde hay alta variedad. Esto
también está de acuerdo con John Briggs quien dice que la creatividad florece cuando se está
inmerso en el "caos". Él define la palabra "caos" como una interconexión subyacente que se
manifiesta en acontecimientos aparentemente aleatorios y que además se centra en modelos
ocultos, en los matices, en la sensibilidad de las cosas y en las reglas sobre cómo lo impredecible
conduce a lo nuevo. Esto implica que la innovación tiene asociada una alta variedad lo que
significa que tiene un alto nivel de complejidad y esta a su vez tiene como una de sus
11
características el abandono del esquema de causalidad lineal .
Como en todo sistema complejo, el proceso de innovación siempre lleva consigo pequeños o
grandes desvíos a lo largo de todo el proceso respecto al estado de equilibrio “que pueden
conducir, por amplificaciones sucesivas, a estados finales desproporcionalmente alejados de los
estados originales. Dichos estados finales inicialmente parecen tener bajo grado de probabilidad
de ocurrencia, pero el proceso de amplificación lleva la organización hacia un orden diferente, no
9
previsible.” .
Etkin afirma: “Bajo el paradigma de la complejidad, la dinámica de la organización es el producto
de sucesivos desequilibrios localizados y transitorios”. Dado que la innovación también es un
proceso complejo, su dinámica se basa en la interacción continua entre diversos aspectos que
coexisten en el tiempo y que llevan a la organización y al entorno hacia grados incrementales de
complejidad como lo es la generación de un cambio significativo en la manera como los individuos
se relacionan.
El hecho de que la innovación refleje la presencia de un sistema dinámico no lineal, pone en
12
cuestión casi todo lo que se creía sobre la gestión de la innovación : a) El proceso de innovación
no es ni estable y predecible, ni estocástico y aleatorio. b) La innovación puede manifestar una
gran sensibilidad a diferentes condiciones iniciales. c) La administración de la innovación puede ser
mucho más compleja de lo que parece.

9

Etkin, J. [3]
Glanville, R.A [5]
11
“ ... los estudios sobre autoorganizaciones se basan en la aplicación del paradigma de la complejidad, una
de cuyas características es el abandono del esquema de causalidad lineal”. Etkin J. [3]
12
Van de Ven, Andrew H. [18]
10
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3. INNOVACION E IDENTIDAD

3.1. CONCEPTO DE IDENTIDAD
La identidad es lo invariante en la organización, es decir, es todo aquello que la distingue como
única y diferente a las demás, es todo aquello que si cambia la afecta de manera radical. El autor
Jorge Etkin distingue tres dominios en la identidad organizacional:
•

Relaciones: Las organizaciones están constituidas por personas articuladas entre sí por medio
de un sistema de roles que instituye la mutua representación interna entre ellas y el
reconocimiento de las variables operantes del contexto.

•

Propósitos: Se refiere a las metas y políticas que la organizaciones proponen para ellas con el
fin de orientar su acción.

•

Capacidades Existentes: Son todos los recursos de diferentes clases y con diversas
funciones. No se refiere sólo a los recursos materiales, como las maquinarias, edificios o
recursos financieros, sino también a los sistemas, normas, archivos, técnicas, modelos, las
declaraciones de principios, etc.

Teniendo en cuenta que la innovación implica una transformación en las relaciones de los
individuos pertenecientes a un sistema, y además, que las relaciones es uno de los elementos
constitutivos de la identidad, entonces, la innovación también implica una modificación en la
identidad de un sistema. El análisis en el cambio de la identidad puede variar dependiendo del
actor que se tome como referencia, es decir, una innovación puede generar cambios en la
identidad ya sea del grupo de usuarios, del grupo proveedor, del grupo de intervinientes, etc.
Con esto estoy diciendo que cuando una organización, cualquiera que esta sea, genera una
innovación en cualquier momento de su historia, está generando necesariamente un cambio en la
identidad del sistema; esto involucra un cambio en su propia identidad y en la de los afectados con
dicha innovación. Una empresa que no sea innovadora y quiera llegar a serlo necesariamente
debe cambiar sus relaciones, sus propósitos y sus capacidades, es decir, su identidad tiene que
verse modificada.
Tal como hemos dicho, una organización innovadora es aquella que ha “incorporado” la
innovación. Este sólo hecho implica un cambio de identidad porque al incorporar la innovación una
institución se organiza aparentemente de manera espontánea para generar respuestas
innovadoras hasta para las perturbaciones más insignificantes; mientras que, una organización que
no lo ha incorporado no puede organizarse de manera espontánea para generar innovación sino
que lo hace porque alguien así lo ordena, pero no porque los individuos lo hagan de manera
natural y no porque sean conscientes de la importancia y necesidad de hacerlo.
A la hora de medir la capacidad de innovación en una organización, un punto de partida es el
reconocimiento de la identidad organizacional, es decir, analizar cómo se están dando las
relaciones, cuáles son los propósitos y cuáles son las capacidades con que esta cuenta.
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3.2. CONCEPTO DE JUEGO Y SU RELACIÓN CON LA IDENTIDAD
Una forma fácil de entender y analizar la identidad de una organización es imaginar a está última
como un grupo de personas jugando un “juego”.
La palabra “juego” cotidianamente se relaciona con una actividad o conjunto de actividades que se
realiza bajo unas normas preestablecidas y que persiguen un objetivo. En general se asocia con
aquellas actividades de entretenimiento y diversión que tienen un sentido o propósito definido pero
que, sin embargo, no tienen un significado o una representación de seriedad en nuestras vidas.
Incluso cuando una persona realiza acciones sin sentido dentro de un contexto determinado
solemos preguntar: ¿A qué estás jugando?. Pero, el juego es una forma que permite que cada
persona identifique cuál es su razón de ser, qué es lo particular de cada uno, de qué manera se
relaciona con el ambiente y qué herramientas está usando para lograr llevar a cabo las acciones y
generar sentido a su forma de vida. Aunque la sociedad considere que los juegos son
simplemente eso, juegos, ellos nos ayudan a observarnos, conocernos y desarrollar competencias
con el fin de construir identidad. También es bueno entender que para ser capaces de jugar un
juego efectivamente, se deben tener ciertas habilidades que se han aprendido cuando
interactuamos con la comunidad.
Por esto, el juego se puede definir como las diferentes formas en que los seres humanos llevan a
cabo sus acciones, ayudando a la solución de conflictos y a la identificación de ciertos parámetros
que son útiles en el desarrollo de la vida de cualquier individuo. El juego ayuda a solucionar
conflictos porque en la medida en que se va jugando se genera conocimiento y aprendizaje de
determinadas situaciones, lo cual proporciona la facultad no sólo para resolver los desligamientos
que se producen sino también para evitarlos.
Con todo esto, es posible afirmar que los juegos ayudan en la generación de aprendizaje y en la
medida en que cada integrante de una organización o sociedad aprenda a jugar el juego que es
propio de ésta, adquirirá la capacidad de manejar las diversas situaciones que se presenten con
las posibles soluciones que se despliegan del juego que aprendieron a jugar y bajo las reglas que
rigen dicha sociedad u organización.
En cualquier juego se pueden distinguir los siguientes componentes:
-

-

-

Meollo del juego: Corresponde al propósito del juego. En el caso del fútbol el meollo es meter
más goles que el equipo contrario.
Reglas de Espacialidad: Son todas aquellas reglas que permiten que el juego se juegue. Por
ejemplo, el sitio, número de jugadores, implementos, etc. En el fútbol serían: 11 jugadores en
cancha, otros 11 en banca, una cancha con grama, un balón, etc.
Reglas Constitutivas y de Estrategia: Son aquellas reglas de las que emerge el juego mismo.
Es decir, son las que dicen como jugar el juego. Ejemplo: Estrategia de ataque o estrategia de
defensa, la distribución de los jugadores, etc.
Reglas de Arbitraje: Son las que regulan el juego. Ejemplo: Tarjeta Roja para cada jugador que
haga una ofensa o una falta a otro jugador.

Pero, además del juego existe el metajuego que es otro juego paralelo que se juega
simultáneamente. El metajuego tiene la misma estructura que el juego pero sus componentes
(meollo y reglas) se encuentran en un nivel trascendental (superior). Por ejemplo, en el caso del
fútbol el meollo del juego es meter más goles que el equipo contrario pero el meollo del metajuego
puede ser ganar la competencia del barrio, ganar la copa estudiantil, ganar la copa mundo, o
simplemente entretenerse. Se puede decir que el meollo del juego siempre es el mismo a pesar

16

MII-2002-2-15

Hacia el Diseño de un Modelo para Medir la Capacidad
de Innovación de una Organización

de la circunstancia en el que se juegue (si cambia el meollo del juego entonces se convierte en otro
juego); mientras que, el meollo del metajuego si depende de la circunstancia o situación en el que
se juegue el juego. No es lo mismo tratar de meter un gol en el partido del barrio que hacerlo en
un partido de la copa mundo.
Dependiendo de cuál sea el meollo del metajuego, el juego se puede ver afectado en sus reglas y
también en las emociones que se vivan dentro del juego, aunque el meollo del juego como tal siga
siendo el mismo.
Con los dominios identificados por Etkin dentro del concepto de identidad se puede hacer una
comparación de estos con los componentes de un juego. Alejandro Sandino en su tesis
13
“Innovación por Diseño no por Casualidad” propone : “El dominio de los propósitos puede ser
relacionado directamente con el meollo del juego y el meollo del metajuego; el dominio de las
relaciones con la manera cómo se juega el juego (reglas constitutivas, de estrategia y de arbitraje);
y el dominio de las capacidades existentes con los componentes que construyen el juego (reglas
de espacialidad).”
La metodología diseñada para medir la capacidad de innovación de una organización (que
veremos más adelante en el capítulo 6) consta de algunos talleres en forma de “juegos” lo cual no
sólo facilita la aplicación de la metodología, sino que facilita el reconocimiento de la identidad
organizacional y por lo tanto del análisis que se haga de cada condición para innovar que distingue
el modelo propuesto (capítulo 5). De aquí la importancia de entender la relación que existe entre
innovación e identidad, y de mirar a dicha identidad como el juego al que juega la organización.

13

[14]
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4. DISPOSICIONES ORGANIZACIONALES PARA INNOVAR

Las disposiciones de Riesgo, Irreverencia. Curiosidad e Ironía las he identificado como las
disposiciones organizacionales para innovar. Estas actúan en la organización como la fuerza que le
permite aprovechar todo su potencial de innovación. Es decir, una organización puede contar con
todas las capacidades necesarias para poder innovar, pero puede no aprovecharlo debido a que le
faltan las disposiciones para hacerlo. Es como cuando una persona tienen el conocimiento y la
práctica para ejecutar una tarea peligrosa, pero puede no tener el suficiente valor para arriesgarse
en la ejecución de dicha tarea. Por ejemplo, para ser corredor de la Fórmula Uno no sólo se
necesita el conocimiento para ello sino que además se necesita de una disposición de riesgo y
valentía que no todas las personas tenemos. Una persona puede aprender a manejar estos
vehículos, puede practicar y contar con todos los equipos necesarios, pero puede nunca llegar a
correr en la Fórmula Uno debido a que no tiene la disposición de riesgo que se necesita para llegar
a ser reconocido en este deporte.
A continuación se explica cada una de las disposiciones organizacionales para innovar y la relación
que tiene cada una de estas con la innovación.

4.1.

RIESGO

Una de las disposiciones que más favorece a la innovación es el riesgo. Debido a que el proceso
de innovación es muy incierto muchas organizaciones no se atreven a innovar simplemente porque
no se puede saber de antemano si el resultado del proceso de innovación será exitoso; además,
las inversiones para la innovación resultan ser muy costosas y al mismo tiempo muy impredecibles.
De acuerdo con esto, todo proceso innovador tiene ligado un cierto nivel de riesgo, tanto así, que
una innovación entre más costosa y entre más cambio pueda generar llevará consigo mucho más
grado de riesgo.
El riesgo debe ser entendido como una actitud frente a la vida. Esta debe ser proactiva y velar por
el logro de los resultados. En otras palabras, la existencia del riesgo es vital siempre y cuando
exista un objetivo de por medio, que en este caso es lograr el éxito de la innovación lo cual lleva
relacionado otros propósitos de por medio como son: brindar una utilidad a la sociedad, generar un
cambio y alcanzar la prosperidad, entre otros. El riesgo no se reduce tan sólo a los riesgos
14
financieros sino que tiene que ver también con el manejo de la ciencia y de la tecnología . Es
decir, no se trata sólo de grandes inversiones, de ganar o perder dinero, sino que el riesgo en una
idea más amplia se refiere a peligros que se analizan activamente con relación a posibilidades
futuras. De acuerdo con esto, el riesgo sólo alcanza su uso extendido en una sociedad orientada
al futuro y que trata activamente de romper con su pasado. El riesgo es la dinámica movilizadora
de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a

14

Roberto Zarama Urdaneta.
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la religión, la tradición o los caprichos de la naturaleza .
inseparable de las ideas de probabilidad e incertidumbre.

En este sentido la noción de riesgo es
16

El riesgo es además una disposición que combate el aburrimiento . Los dos lados positivos del
17
riesgo son la oportunidad y la innovación . En la medida en que la empresa se arriesgue se
generarán nuevos procesos, nuevas expectativas, nuevas emociones, modificaciones dentro y
fuera de la organización, se pueden abrir nuevos caminos e inclusive obtener nuevos
conocimientos, todos esto sin mencionar la amplia gama de posibilidades que se pueden obtener
con la producción ya sea de un nuevo concepto, herramientas o práctica utilizable o necesitada por
su entorno.
La práctica del riesgo nos permite aprovechar situaciones inciertas o desconocidas para salir de la
monotonía, para no caer en espacios comunes y favorecer la innovación y el éxito organizacional.

4.2.

IRREVERENCIA

La Irreverencia es entendida como una pregunta recurrente que genera acción. De manera
constante los individuos reflexionan sobre sus acciones pasadas de tal manera que, la mayoría de
las veces, llegan a cuestionar las mismas y a pensar que hubiera sucedido si la acción hubiese
sido diferente. Es en este momento cuando la irreverencia, como disposición al cambio, hace
presencia y lleva a pensar que podría hacerse para mejorar o cambiar la situación en cuestión.
18

La irreverencia se opone a la disposición negativa del fundamentalismo , que en este caso lo
entenderemos como el apego total y absoluto a las reglas establecidas en el sistema. Al practicar
la irreverencia es posible que cada individuo del sistema y el sistema mismo muestren una actitud
favorable hacia la transformación y mejora de las reglas logrando generar un nuevo conjunto de
estrategias y al mismo tiempo relaciones más efectivas.
Una de las formas de generar innovación y aflorar la creatividad es cambiando reglas establecidas.
19
Una de las mejores historias para ilustrar esto es el surgimiento del deporte conocido como
“Rugby”:
“Según la leyenda, en 1823, Webb Ellis, un alumno inglés, durante un partido de
un juego parecido al fútbol, cogió el balón con la mano y saltándose todas las
reglas establecidas corrió con él, convirtiéndose en el precursor del rugby actual.”
Imagínense todos los cambios originales que se pueden hacer a nivel de una organización si de
una manera irreverente se modificaran las reglas que los rigen prácticamente desde siempre; y al
mismo tiempo imagínense todas las innovaciones que se pueden llevar a cabo si de manera
irreverente se decidiera cambiar las que rigen una sociedad (las que no atenten contra la dignidad
de los humanos) como por ejemplo la forma de vestirse, la manera de alimentarse, la manera de
reproducirse, divertirse, relacionarse, etc.
El Internet, por ejemplo, cambió la forma de
relacionarnos y por lo tanto modificó muchas de las reglas de la sociedad: se perdió el tabú hacia la
pornografía, se pueden establecer relaciones sentimentales sin necesidad de presencia física, y
15

Roberto Zarama Urdaneta. Apuntes de clase “Cibernética de la Cibernética”, Universidad de los Andes,
2002-2
16
Tomado de la clase de “Cibernética de la Cibernética”, Universidad de los Andes, 2001-2.
17
Roberto Zarama Urdaneta.
18
Tomado de la clase de “Cibernética de la Cibernética”, Universidad de los Andes, 2001-2.
19
Proporcionada por Roberto Zarama Urdaneta. (http://www.todorugby.com/especiales/historia/.htm)
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hasta se puede tener sexo a través del computador. Todo esto hubiera sido merecedor del
rechazo social y hasta de condenas hace unos cuantos años atrás y ahora es prácticamente un
placer cotidiano y hasta una forma de vida.

4.3.

CURIOSIDAD

“Prefiero que mi mente se abra movida por la curiosidad a que se cierre movida por la convicción. “
G.Spence.

Ninguna persona está libre de la curiosidad de saber más allá de los límites de su mundo y resulta
tan natural y espontáneo que su ausencia es signo de depresión, o de falta de amor por la vida.
Pareciera que nosotros los seres humanos estamos dotados genéticamente para explorar, para
buscar y averiguar todo lo que se puede; basta con observar la manera como aprende un niño:
todo lo pregunta, su palabra preferida es ¿por qué?.
La curiosidad se puede explicar como la sed de conocimiento, como el deseo o impulso por saber,
averiguar o conocer alguna cosa. Desde que somos niños el hecho de conocer nos resulta
bastante placentero, tanto que al obtener conocimiento se genera una mayor necesidad de
conocimiento. Esto mismo ocurre en el ámbito organizacional, en la medida en que conocemos
una nueva forma de producir o de satisfacer a los clientes queremos saber más al respecto y hasta
conocer otras y mejores formas de hacer lo mismo.
Cuando se tiene curiosidad se está venciendo a la convicción. Las personas que actúan por
convicción encuentran la respuesta a todo en medio de lo que ya conocen y de lo que ya está
dicho. La convicción no permite dudar, ni explorar y por lo tanto difícilmente se encuentran cosas
nuevas y mejores. En cambio actuar cuando se tiene curiosidad puede conllevar a encontrar cosas
nuevas, magníficas y hasta inesperadas.
Una de las formas de generar innovación no es esperando que por un golpe de suerte
descubramos algo novedoso, útil y que al mismo genere un cambio en la sociedad, sino que
nosotros mismos tenemos que buscar, explorar, investigar esas nuevas oportunidades que nos
abran la mente hacia la innovación. Estas nuevas oportunidades se encuentran cuando
curioseamos sobre algo, ya sea cuando nos preguntamos el por qué de las cosas, el por qué de
cierta situación, el por qué de cierto comportamiento, o cuando investigamos sobre los deseos y
frustraciones de la gente, de una comunidad, etc.
Una muestra de que la curiosidad genera innovación es por ejemplo el Telescopio. Este aparato
surgió como una forma de satisfacer la curiosidad del hombre por entender el cosmos, la presencia
de las estrellas y una manera de conocer el sistema al cual pertenecía nuestro planeta Tierra. Si
jamás a nadie le hubiera dado curiosidad por saber que eran esa cantidad de luces en el cielo
entonces no se hubiera inventado el telescopio, a menos que este se hubiera creado motivado por
una curiosidad diferente.
Lo mismo ocurrió con la innovación del aeroplano. La curiosidad de los hermanos Wright por
entender por qué el primer planeador creado por Otto Lilienthal no podía volar los llevó a descubrir
que “dada la potencia y el ángulo de inclinación adecuados, uno podría hacer volar a una puerta de
granero". Ellos se atrevieron a desafiar las fuerzas y leyes de la naturaleza (romper con las reglas)
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y a montarse en un viaje de investigación que ponía en riesgo la propia vida el hombre . Sin esta
curiosidad, irreverencia y riesgo estos imprescindibles aparatos nunca hubieran llegado al mundo.

4.4.

IRONÍA

Todos los individuos adaptamos para nosotros un conjunto de palabras con las cuales justificamos
nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras vidas. Estas palabras se
constituyen en nuestro lenguaje y este es el que nos convierte en el ser humano que somos. Es el
lenguaje el que estructura nuestro pensamiento, nuestro conocimiento y por supuesto nuestro
actuar y vivir. Esto quiere decir que si tal vez nos hubiéramos desarrollados en otro tipo de
sociedad seguramente el lenguaje adquirido hubiera sido distinto y nosotros seríamos individuos
diferentes a lo que ahora somos. Dada esta situación no podemos determinar si hemos adquirido
el lenguaje correcto o el incorrecto. De esta manera no tenemos argumentos para asegurar que
nuestro lenguaje es el único capaz de responder acertadamente a todas las preguntas y mucho
menos a afirmar que “yo” tengo la razón y no “otro” que tiene un lenguaje diferente a mi y por lo
tanto otra esencia.
21

Para Richard Rorty el “ironista” es aquel que reúne estas tres condiciones:
22

a) Tenga dudas radicales y permanentes acerca del léxico último que utiliza habitualmente,
debido a que han incidido en ella otros léxicos, léxicos que consideran últimos las personas o
libros que han conocido.
b) Advierte que un argumento formulado con su léxico actual no puede ni consolidar ni eliminar
esas dudas.
c) En la medida en que filosofa acerca de su situación, no piensa que su léxico se halle más
cerca de la realidad que los otros, o que esté en contacto con un poder distinto de ella misma.
De acuerdo con esto, “ser irónico es tener la capacidad y disposición de entender que cualquier
cosa en el mundo puede parecer buena o mala dependiendo de cómo se describa, es decir,
dependiendo del lenguaje de quien hace dicha descripción. Además, el irónico duda de todo lo que
cree conocer y saber porque es consciente que los términos mediante los cuales describe lo que
21
distingue están sujetos a cambio” .
Lo contrario a la ironía es el sentido común. Es muy habitual escuchar a las personas decir este
término cuando hablan, y es también normal detectar que cuando lo utilizan se sienten
supremamente seguras de lo que dicen. Para quienes están acostumbrados a hablar con sentido
común es como si se estuviera hablando con la verdad absoluta y con la convicción de que no hay
nada que pueda ir en contra de lo que ellos dicen. Lo que no saben estas personas es que al
hablar con sentido común lo que están haciendo es describir de manera inconsciente todas las
cosas importantes en términos de un lenguaje al que ellos y los que los rodean están
acostumbrados. La ironía se opone precisamente a asa opinión infundada y a la arrogancia de
creer poseer la verdad, es decir, con la ironía se mina el obstáculo para la verdad que representa la
seguridad con que el hombre común se apoya en las ideas triviales.

20

“Los hermanos Wright lanzaron una moneda al aire (un volado) para ver quién iba a volar el primer
aeroplano. Wilbur Wright ganó. El aeroplano farfulló, se ladeo y se estrelló en la arena.”
http://wings.avkids.com/Libro/History/advanced/power-01.html
21
Rorty, Richard. “Contingencia, Ironía y Solidaridad”. [13]
22
Rorty, R. define al “léxico último” como el conjunto de palabras con que los seres humanos justifican sus
pensamientos y acciones. Es lo que yo he llamado simplemente “lenguaje”.
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La ironía la catalogo como una fuerte disposición hacia el cambio debido a que se tiene una
arraigada conciencia de que todo cuando creemos y vemos puede cambiar en cualquier momento,
es decir, que bajo la ironía no se tiene miedo al cambio, sino que por el contrario, conlleva a que se
busque... más que ha esperar que ocurra. Es esto precisamente el principio de una organización
que innova de manera planeada y recurrente: “buscar el cambio, originar el cambio” y no esperar a
que otros lo hagan o simplemente esperar a que surja como un acto de suerte o casualidad.
La ironía también implica alejarse de las tradiciones y a romper reglas, es decir, a sobrepasar los
límites que ha establecido nuestra misma historia, a no esperar que la mejor explicación para un
acontecimiento se encuentra precisamente en lo que ya se conoce o en lo que ya está presente en
el mundo, dado que esto podría estar errado. La ironía permite encontrar nuevas respuestas
mediante la práctica de la diversidad y de la originalidad y con la práctica del hacer y no con la de
descubrir.
Por medio de la ironía se podría generar innovación sobre conceptos, teorías o creencias que
están tan suficientemente arraigadas a la estructura de una sociedad que parecería imposible
cambiarlas. Por ejemplo: innovar sobre la manera como se celebra una misa. La manera actual de
celebrarla es la misma desde hace miles de años. Es la misma por la sencilla razón de que así lo
ha transmitido nuestro lenguaje a través de toda la historia. Es decir, el lenguaje que se comparte a
partir de las creencias católicas ha sido el mismo desde siempre, siendo el pilar para la estructura
de este lenguaje “la Biblia”. La Iglesia Evangélica, la de los Testigo de Jehová, etc, han surgido
como diversificaciones de la católica, pero no han logrado darle un vuelco total a la manera de
conocer la palabra de Dios, en otras palabras, no han podido innovar sobre el sistema o sobre la
sociedad religiosa debido a que en últimas el lenguaje sigue siendo el mismo. A partir de la ironía,
cualquier católico podría pensar que no tiene argumentos para decir que la iglesia católica si está
en lo cierto mientras que la evangélica no. Con esta actitud es posible mantener la mente abierta
al cambio y aumentar las posibilidades para innovar sobre un sistema determinado.
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5. MODELO PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE

UNA ORGANIZACIÓN
En el presente capítulo se expone el modelo diseñado para medir la capacidad de innovación de
una organización. A lo largo de todo el capítulo se explica la forma y la estructura del modelo y
cada uno de los elementos que lo conforman.

5.1.

PRESENTACIÓN DEL MODELO

5.2.

DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EXTERNA DEL MODELO
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Para iniciar la descripción del modelo diseñado, primero se explica la estructura del octaedro que
es uno de los cinco poliedros regulares. Seguidamente se explica por qué el modelo presenta al
octaedro inmerso en una esfera y por último se interpreta la esencia de las caras triangulares del
octaedro.

5.2.1.

Descripción del Octaedro

El modelo diseñado para medir la capacidad de innovación de una organización se basa en la
estructura de un OCTAEDRO (Ver figura 3).

Figura 3. Octaedro (diferentes formas de visualizarlo)

El OCTAEDRO es uno de los cinco poliedros regulares, entre los cuales están: Tetraedro, Cubo,
Octaedro, Dodecaedro e Icosaedro. Los poliedros regulares tienen la característica de que todos
sus vértices equidistan de un punto interior llamado centro, sus caras son todos polígonos
regulares iguales y todos sus diedros y ángulos poliedros son también iguales. Los poliedros
regulares son reconocidos en el diseño de organizaciones por presentar características de
23
eficiencia en el flujo de información . Igualmente, en la sociedad, los principios de simetría y
perfección de los poliedros regulares son reconocidos por presentar una estructura que refleja la
unidad y el logro de objetivos comunes. Por otra parte, el hecho de ser sólidos (cuerpos en tres
dimensiones) contribuye a aumentar nuestro campo visual, o sea la capacidad, por ejemplo, de ver
dos puntos separados o diferenciar entre dos cosas para crear nuevas ópticas o mecanismos de
percepción que tiendan a ampliar nuestra visión del mundo.
El OCTAEDRO es un sólido regular que tiene seis (6) vértices, doce (12) aristas y ocho (8)
triángulos iguales como cara. Las caras opuestas son paralelas dos a dos. Las tres diagonales son
iguales en longitud, perpendiculares y se bisecan en el punto medio de ellas. Dos diagonales
determinan un plano diagonal que secciona al octaedro según un cuadrado, que tiene como lado la
arista del poliedro. Cada plano diagonal divide al octaedro en dos pirámides rectas que tienen a un
cuadrado como base común.
La proyección horizontal tiene como contorno aparente un cuadrado de lado la arista del poliedro,
proyectándose las aristas oblicuas como las diagonales de este cuadrado (ver figura 4a). En
proyección vertical, dos de los vértices son los extremos de la diagonal vertical y los otros cuatro se
encuentran en el mismo plano horizontal (ver figura 4b).

23

Roberto Zarama. Clase de Aprendizaje Organizacional. Universidad de los Andes. 2001
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a. Proyección
Horizontal

b. Proyección
Vertical

Figura 4. Proyección horizontal y vertical del octaedro

5.2.2.

Octaedro Inmerso en una Esfera

El octaedro se encuentra inmerso dentro de un espacio esférico que corresponde al entorno en el
cual se desenvuelve la organización. La forma esférica del entorno se debe a que este representa
“el mundo” en el que existe la organización. (ver figura 5).

Figura 5. Esquema del Modelo: Octaedro inmersa en una esfera. Fuente: Propia

La idea de incluir el octaedro dentro de una esfera es precisamente para delimitar el entorno donde
se mueve la organización debido a que, como ya vimos, la declaración de innovación es relativa.
Por ejemplo, no es lo mismo innovar en Colombia que hacerlo en Europa dado que la comunidad
de observadores sobre la cual se va a innovar es diferente. Por lo tanto, para que una
organización pueda innovar debe tener en cuenta las características del entorno donde opera.

5.2.3.

Caras Triangulares

La forma triangular de las caras también tiene su razón de ser y ésta se debe al concepto de
24
trialidad. Este concepto tiene al triangulo como figura central. Según Roberto Zarama, la relación
de tres conceptos en particular genera un equilibrio en el que estos al mismo tiempo que se
oponen se complementan. Lo anterior es llamado una tensión virtuosa que hace que emerjan
24

La investigación sobre trialidad fue llevada a cabo por Roberto Zarama Urdaneta.
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propiedades de solidez y de flexibilidad en el sistema que los contiene. La trialidad que justifica las
caras triangulares del modelo corresponde a la de: ser, saber y hacer.

Ser

Hacer

Saber

El modelo desarrollado, en forma de octaedro, está constituido de ocho caras triangulares donde
cada una constituye una trialidad basada en el ser, saber y hacer. El “ser” en el modelo se
representa como la “capacidad de innovación” dado que lo que se espera o lo que se busca es que
toda organización “sea” innovadora. El “ser”, es decir la capacidad de innovación, se encuentra en
todas las caras triangulares del octaedro, es decir, que la “capacidad de innovación” se representa
en el modelo como los dos extremos de la diagonal vertical del octaedro. Esta forma de octaedro
representa que todo el “hacer” y el “saber” de la organización dirigen fuerzas hacia un mismo punto
que es el de la capacidad de innovación. No importa para donde apunten las tensiones del “saber”
y del hacer” siempre llevan a ejercer la capacidad de innovación. Así mismo la capacidad de
innovación ejerce una fuerza para desarrollar el hacer y el saber de la organización.
El “hacer” y el “saber” se representan en el modelo como los cuatro vértices ubicados en el mismo
plano horizontal, y cada uno de ellos corresponde a las capacidades de “conocimiento”,
“comunicación”, “cooperación” y “cohesión”, las cuales se deben desarrollar en la organización
para cumplir con las condiciones necesarias para poder ejercer su capacidad de innovación.

5.3.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MODELO

En esta sección se hace el paralelo entre la estructura del octaedro y la estructura de la
organización innovadora.

5.3.1.

Volumen del Octaedro : Identidad de la Organización Innovadora

El volumen del octaedro corresponde a la IDENTIDAD de la organización innovadora (ver figura 6).
Toda organización posee una identidad definida como invariante en el sentido de que su
transformación también implica la aparición de una nueva organización. Constituye definición de
dicha Identidad la enumeración de todo aquello que permita distinguir a la organización como
singular y diferente de las demás, todo aquello que si desaparece afecta decisivamente a la
organización. Todo elemento que haga parte de dicha identidad se puede clasificar dentro de tres
25
dominios que son : Relaciones, Propósitos y Capacidades Existentes.
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Ver Capítulo 3: “Identidad e Innovación”
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Figura 6. Volumen del Octaedro: Identidad de la Organización Innovadora

Estos tres dominios son disyuntos, es decir, no hay intersección entre ellos, pero sí existen
relaciones de mutua causalidad, que se da dentro del marco de la identidad, y las cuales
determinan la dinámica interna de una organización. Es por esto que la identidad puede ser vista
como el cuerpo (el volumen) donde se efectúa toda la dinámica organizacional.
En el caso
específico del modelo, el hecho de que el volumen del octaedro corresponda a la identidad
significa, de manera figurativa, que la identidad de una organización innovadora es aquella que se
puede representar en forma de octaedro, es decir, aquella donde las relaciones, los propósitos y
las capacidad existentes se conjugan de tal manera que permiten a la organización cumplir con las
condiciones (caras del octaedro) para poder ser efectiva en el dominio de innovar.
Toda organización tendrá una identidad propia que será aquélla con la que entre, dependiendo de
su capacidad, a innovar en el entorno donde se encuentre.
Pero además de su capacidad
innovadora, debe tener en cuenta la identidad del entorno para poder operar idóneamente en este,
dado que cada entorno tiene también su propia y singular identidad. Por ejemplo, sí una misma
empresa opera en Colombia, Estados Unidos y Francia, sus estrategias de innovación, mercadeo,
ventas, etc, han de ser distintas en cada país debido a que cada uno de ellos tiene una cultura
diferente y lo que interese a Colombia puede no interesarle a los Estados Unidos, o, lo que podría
ser innovación en Colombia podría no serlo en Europa, etc. Cabe anotar que cuando se habla de
entorno éste no se limita sólo a “país” sino que también puede ser una ciudad, un barrio, un
conjunto de personas, etc; todo depende de las características del grupo objetivo de la
organización.
Se hace mucho énfasis en la identidad del entorno, debido a que la innovación además de
novedad y utilidad también implica un cambio en las relaciones de la comunidad que conforma el
entorno. Por lo tanto, el generar un cambio en las relaciones de la comunidad significa que se está
generando un cambio en la identidad del entorno. Recordemos que uno de los dominios
distinguibles en el término identidad son las “relaciones”, por consiguiente, al cambiar las
relaciones de una comunidad se está cambiando la identidad de la misma.
Esta es la razón por la cual en el modelo se coloca el octaedro dentro de una esfera que viene a
representar el límite que la organización debe distinguir de su entorno de tal manera que innove
teniendo en cuenta la identidad propia de dicho entorno. En otras palabras, ésta es la forma de
representar la conciencia que debe haber en la organización con respecto al significado del término
innovación. Recordemos que: “innovación es la valoración que una comunidad de observadores
hace sobre un fenómeno ya sean conceptos, herramientas o prácticas hasta el momento
desconocido (Novedad), que satisface una necesidad existente o apenas creada (Utilidad) y que
transforma las relaciones que se dan en dicha comunidad (Cambio)”. Entonces, en la medida en
que la organización tenga conciencia de que una innovación implica, además de novedad y
utilidad, un cambio en las relaciones de la comunidad, es decir, un cambio en la identidad del
entorno, la organización estará más cerca de que los conceptos, herramientas o prácticas que
diseñe o manifieste sean valorados por la comunidad donde opere como innovaciones.
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Caras Triangulares del Octaedro: Condiciones Organizacionales para Innovar

Cada cara del octaedro corresponde a una de las condiciones que deben darse e interactuar en la
organización para que ésta pueda llegar a ser innovadora. En el modelo se distinguen cuatro
caras en color oscuro y otras cuatro en color claro.
Recordemos que un plano diagonal divide al octaedro en dos pirámides rectas que tienen como
base común un cuadrado. Por lo tanto, las caras visibles en color oscuro conforman la pirámide
superior del octaedro y son estas las que representan la cuatro condiciones primarias que debe
cumplir una organización para llegar a ser innovadora.
Estas son: CAPACIDAD DE
OBSERVACIÓN, RECURSIVIDAD, REDUNDANCIA Y REVERBERACIÓN (Ver Figura 7).

(Vista superior del octaedro)

Figura 7. Pirámide Superior del Octaedro: Condiciones Primarias para Innovar. Fuente: Propia

Las otras cuatro caras triangulares en color claro conforman la pirámide inferior del octaedro y
corresponden a las condiciones secundarias, que son más “condiciones de apoyo” para poder
cumplir las primarias. Por esta razón se ubican en la pirámide inferior para que soporten a las
primarias.
Estas condiciones secundarias o de apoyo son: REGLAS, RECURRENCIA,
RECURSOS Y RELACIONAMIENTOS (Ver figura 8).
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(Vista inferior del octaedro)

Figura 8. Pirámide Inferior del Octaedro: Condiciones de Apoyo para Innovar

La unión de estas dos pirámides, a través de la base cuadrada común, conforman el octaedro que
se ha desarrollado para medir la capacidad de innovación en una organización (ver figura 9), donde
el volumen representa la identidad de la organización innovadora, los dos extremos de la diagonal
vertical del octaedro representan la Capacidad de Innovación, y los cuatro vértices ubicados en el
mismo plano horizontal corresponde a las capacidades de Conocimiento, Comunicación,
Cooperación y Cohesión que se deben dar en la organización para poder desarrollar las
condiciones primarias y de apoyo.
El concepto de cada una de las condiciones primarias y de apoyo se presenta de manera detallada
en el capítulo 6.
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Extremos de la diagonal
vertical: CAPACIDAD DE
INNOVACIÓN

Vértices ubicados en el
mismo plano horizontal:
COMUNICACIÓN,
CONOCIMIENTO,
COOPERACIÓN Y
COHESIÓN

Condiciones de apoyo
para poder ejercer la
Capacidad de
Innovación:
RELACIONAMIENTOS
RECURSOS
REGLAS
RECURRENCIA

Figura 9. Conformación del Octaedro para Innovar a través de la Unión de la Pirámide Superior
(condiciones primarias) y de la Pirámide Inferior (condiciones de apoyo). Fuente: Propia
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Vértices: Centros de Ejecución

Los vértices del octaedro se han denominado: “Centros de Ejecución”. Estos puntos son los que
representan el ser, saber y hacer de la trialidad. El octaedro cuenta con seis vértices, cuatro de los
cuales están ubicados en un mismo plano horizontal y los otros dos están ubicados en los
extremos de la diagonal vertical del octaedro (ver figura 9). Uno de estos extremos de la diagonal
es el punto donde se unen los vértices superiores de las caras triangulares que representan las
condiciones primarias (pirámide superior), y el otro es el vértice donde se unen los vértices
inferiores de las caras triangulares que representan las condiciones de apoyo (pirámide inferior).
A cada uno de los vértices ubicados en el mismo plano horizontal
de Ejecución para la Disolución de Quiebres. Estos centros de
ciertas capacidades que serán aquellas que se deben desarrollar
poder cumplir con las condiciones principales y las de apoyo.
CONOCIMIENTO, COOPERACIÓN Y COHESIÓN.

se les ha denominado Centros
ejecución llevan el nombre de
dentro de la organización para
Estas son: COMUNICACIÓN,

Los vértices superior e inferior del octaedro, que son los extremos superior e inferior de la diagonal
vertical, se han denominado Centro de Ejecución para la Innovación, y lleva por nombre
precisamente el término: CAPACIDAD DE INNOVACIÓN.
5.3.3.1.

Centros de Ejecución para la Disolución de Quiebres

Los denominados Centros de Ejecución para la Disolución de Quiebres representan los posibles
puntos de quiebre dentro de la Organización. Es decir, son los puntos donde se deben ejercer
acciones para disolver aquellos quiebres que no están dejando a la organización ser efectiva en el
dominio de innovar. Son los quiebres que no permiten que las condiciones primarias y de apoyo se
cumplan.
Estos centros de ejecución para la disolución de quiebres son los que conforman el “hacer” y el
“saber” de la trialidad. Por ejemplo, sí se detecta que las “reglas” no están sirviendo o no están
dando valor agregado para la innovación es porque se falló en la comunicación (hacer) de las
mismas y/o es porque la gente no tiene un buen conocimiento (saber) y no comprenden el sentido
de la existencia de éstas.
Los cuatro Centros de Ejecución para la Disolución de Quiebres del octaedro se explican a
continuación (ver figura 10):
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Figura 10. Centros de Ejecución para la Disolución de Quiebres:
Comunicación – Conocimiento – Cooperación – Cohesión. Fuente: Propia

Comunicación
La comunicación ha sido, es y será el elemento fundamental para la construcción del mundo que
conocemos. Sin la comunicación jamás hubiera sido posible transmitir el conocimiento y no
hubiese sido posible saber lo que sabemos en la actualidad. La comunicación implica interacciones
entre los individuos, entre las organizaciones y en general entre todas las comunidades y
sociedades. Estas interacciones se dan mediante conversaciones, mediante las múltiples fuentes
de comunicación existentes, y en particular mediante la cultura.
26

Una conversación se define como una danza coordinada de acciones recíprocas con el propósito
de influenciar cosas o personas. En otras palabras, es una danza entre el hablar y el escuchar y
26

Espejo, Raúl. [2]
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entre el escuchar y el hablar. Pero, la comunicación en general se produce a través del lenguaje
sin importar cuál sea este. Lo importante es el contexto, el significado, las mezclas de palabras o
señales utilizadas y por supuesto las emociones que se experimentan en medio de la
comunicación.
En síntesis, la comunicación es la generación de coordinación de acciones. En toda organización,
comunidad o sociedad las personas interactúan y esto lo hacen a través de la comunicación que es
lo que permite que los pensamientos se conviertan en acción. Es decir, que es en la comunicación
donde se encuentra la capacidad del sistema para la acción.

Conocimiento
Esta distinción dentro del modelo está relacionada con el término “conocer”.
Conocer es el
proceso de trazar distinciones. Esta es una de las actividades fundamentales del ser humano ya
que es a través de la cual construimos nuestro mundo y nos constituimos como individuos.
Al trazar distinciones lo que hacemos es trazar un borde. El trazo de este borde conlleva a
diferenciar tres elementos que son: el adentro, el afuera y el borde mismo. Este proceso arrastra
consigo una práctica de reflexión y de lenguaje dado que una distinción es valida sólo cuando se
genera en un contexto. Por ejemplo, al observar una silla distinguimos en ella el objeto que sirve
para sentarnos. Esta distinción de silla sólo es posible en el entorno donde existe dicho
significado.
Cuando decimos que conocemos algo, lo que estamos diciendo es que podemos ser capaces de
diferenciar y distinguir el adentro, el afuera y el borde de ese algo. De esta manera es como las
organizaciones deben conocer su entorno, sus componentes, los conceptos y las situaciones, etc,
que son indispensables que conozca para que pueda ser efectiva. El conocimiento es entonces
una de las bases para el aprendizaje organizacional el cual se puede decir se da a través del
27
siguiente ciclo : declaración de un quiebre, realización de distinciones, enraizamiento de las
distinciones e incorporación de las distinciones.

Cohesión
Si tomáramos un sistemas para descomponerlo, encontraremos que éste está compuesto de
subsistemas y este a su vez de otros subsistemas. Pero, se llegaría a un punto en que
encontraríamos elementos que no podrían sobrevivir por sí solos ni evolucionar aisladamente.
Estos elementos necesitan hacer parte de un entorno, de un sistema, ya que las propiedades de
las “partes” sólo se pueden comprender desde la organización del todo y sus principios esenciales.
De igual manera si no existieran las “partes” tampoco existiría el sistema.
Se puede decir, entonces, que el sistema no es sin las partes y las partes no son sin el sistema.
Todo sistema necesita de sus partes que son su esencia, partes que se relacionan continuamente
en pro del desarrollo individual y el del todo.
La cohesión permite que precisamente las partes conformantes de un sistema aprendan a
evolucionar individual y grupalmente, es decir, a funcionar como un todo. En lo que tiene que ver a
una organización, esta cohesión que emerge en todo el sistema surge no sólo de las interacciones
27

Reyes, Alfonso & Zarama, Roberto. [12]
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entre los individuos y sus acciones, sino también en la conexión que existe entre los cambios de
pensamientos, principios, valores y conocimientos.
Hoy en día toda organización debe ser conciente que para sobrevivir en un medio tan cambiante
tiene que aprender a combinar armónicamente autonomía y cohesión para lograr desarrollarse en
el medio en el cual se desempeña, es decir, cada parte trabajar con cierta independencia como un
todo pequeño formando con las otras unidades el todo organizacional.
Cooperación
La cooperación es la capacidad del sistema para hacer que predominen los esfuerzos en pro de
lograr los propósitos por encima de los aspectos conflictivos presentes en cualquier organización.
Para que haya cooperación se necesita de una intervención organizada de recursos sobre una
actividad específica dentro de un sistema determinado. Por lo tanto, la cooperación más que un
concepto es una práctica que se construye a partir del conocimiento, de significados compartidos y
de la acción que ciertos recursos interrelacionados ejecutan en medio de una actividad, situación o
dominio para lograr un propósito establecido.
En una organización la cooperación se materializa en un ambiente de cohesión, ya que, para que
haya cooperación se debe dar una interconexión de recursos coordinados y cuyas acciones se
dirijan en busca de un objetivo común. La comunicación, por ejemplo, también es una forma en
que se materializa la cooperación dado que para que haya comunicación debe haber mínimo dos
individuos participantes intercambiando ideas, señales, palabras y pensamientos con sentido.
Se puede decir entonces que una organización se forma por la participación de individuos y otros
recursos que a través de la cooperación se interrelacionan entre sí para lograr fines conjuntos.

5.3.3.2.

Centro de Ejecución para la Innovación

Debido a que cada una de las caras triangulares del octaedro representa una de las condiciones
para que una organización pueda ejercer su capacidad innovadora, el punto de unión de dichas
caras no podía ser otro que la CAPACIDAD DE INNOVACIÓN.
Este punto de unión (el punto del “ser”) representa que se deben dar todas las condiciones, tanto
las primarias como las de apoyo, para que la organización pueda innovar en su entorno.
La ubicación de la capacidad de innovación en los extremos de la diagonal vertical del octaedro
también se debe al hecho de que todo el “hacer” y el “saber” de la organización deben dirigir sus
fuerzas hacia el objetivo de ejercer la capacidad de innovación para producir innovación.
Igualmente, la capacidad de innovación debe alimentar el “hacer” y el “saber” para que el innovar
se vuelva una práctica recurrente y cada vez más espontánea. Ver figura 11.
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Alimenta los centros
de ejecución para la
disolución de
quiebres de tal
manera que el
innovar se vuelva
una práctica
recurrente.

Dirigen sus
fuerzas hacia el
objetivo de
innovar

Figura 11. Centro de Ejecución para la Innovación: Capacidad de Innovación
El “hacer” y el “saber” de la organización deben dirigir sus fuerzas hacia el objetivo de innovar. Igualmente, la
capacidad de innovación debe alimentar el “hacer” y el “saber” para que el innovar se vuelva una práctica
recurrente y cada vez más espontánea. Fuente: Propia

5.3.4.

Trialidades del Modelo

El modelo desarrollado para medir la capacidad de innovación de una organización está constituido
de ocho trialidades que se complementan unas con otras y que aunque sean distinguibles en el
modelo no son separables en el sistema.
Tal como vimos, una trialidad se genera a partir de la relación de tres conceptos que forman un
equilibrio en el que estos al mismo tiempo que se oponen se complementan. Lo anterior es llamado
una tensión virtuosa que hace que emerjan propiedades de solidez y de flexibilidad en el sistema
que los contiene. Esta tensión virtuosa hace que aquellas capacidades que conforman el hacer, el
saber y el ser de la trialidad no puedan ser separables cuando se ponen en práctica en una
organización. Esto quiere decir que, por ejemplo, la capacidad de innovación es posible sólo
cuando se “hace” innovación, se “sabe” innovar y se “es” innovador.
A continuación se presentan cada una de las ocho trialidades que conforman el modelo.
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Cooperación – Cohesión – Capacidad de Innovación

La recursividad es una características de los sistemas en la que sus subsistemas tienen la
capacidad de operar como si fueran la totalidad del sistema dentro de su nivel correspondiente. Es
decir, una estructura recursiva es aquella que balancea la autonomía y la cohesión.
La recursividad equivale a unidades autónomas dentro de unidades autónomas. Por lo tanto, para
que no se desvíe la autonomía a independencia y para que se cumplan los propósitos
organizacionales se necesita que haya cooperación y cohesión entre las partes conformantes del
sistema.
La autonomía es muy importante dado que es lo que garantiza la sobrevivencia de las
organizaciones ante los cambios del ambiente. Teniendo en cuenta que las declaraciones de
innovación implican un cambio en el entorno, la organización debe estar igualmente preparada
para los cambios que ella misma origina, porque puede ocurrir que una organización manifieste
una innovación (ser innovadora) sin estar preparada para los cambios que este ocasione. Por lo
tanto será con cooperación como la organización podrá mantener el equilibrio de la autonomía para
que esta no se desborde en independencia y pueda así responder (saber actuar) no sólo a los
cambios externos sino también a los cambios que generen sus propias innovaciones.
Igualmente cada una de las unidades autónomas de la organización deben trabajar ligadamente
con las otras unidades autónomas para que se genere la cohesión que les permitirá alcanzar
(hacer) los objetivos organizacionales en el dominio de innovar. La cohesión permite que
precisamente las partes conformantes de un sistema aprendan a evolucionar individual y
grupalmente, es decir, a funcionar como un todo.
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Cohesión – Comunicación – Capacidad de Innovación

La redundancia se define como la capacidad de tener más del mínimo necesario. Lo cual, entre
otras cosas, permite que en una organización se puedan re-distribuir y utilizar los recursos de tal
manera que se puedan realizar actividades distintas a las habituales, que se pueda participar en
actividades de mejoramiento, entrenamiento, de reflexión, investigación, creatividad y por supuesto
de innovación sin que la organización como sistema se paralice o pierda su efectividad.
Tener más del mínimo necesario no significa derroche sino simplemente contar con los recursos
suficientes para que la organización no se paralice a la falta de uno de ellos o pueda tener la
capacidad de responder a toda la complejidad del entorno. Por no contar con más recursos de los
mínimos necesario la organización puede dejar de responder a dicha complejidad y por lo tanto se
verá afectada en su viabilidad y efectividad.
El no tener la capacidad de responder a toda esta complejidad se puede traducir en no poder
aliviar los quiebres del entorno y esto lleva consigo que la organización se estaría perdiendo de la
posibilidad de poder innovar. Si la organización va a “ser” innovadora dentro de su entorno debe
desarrollar estrategias para manejar toda la complejidad relevante de dicho entorno. Una de estas
estrategias es la redundancia y para esto debe mantener relaciones de comunicación con su
entorno, ya que, estas sirven para aumentar su comprensión del mismo (“saber”) y también para
amplificar la capacidad de acción mediante una mejor cooperación de los individuos, de las
unidades y de una mejor distribución de los demás recursos (“hacer”).

Comunicación – Conocimiento – Capacidad de innovación

28

El término “Observación ” se define con la expresión: “hacer distinciones”. En la medida en que
se es capaz de hacer distinciones, la organización estará más cerca de distinguir quiebres. Pero la
28

Las definiciones de cada una de las condiciones primarias y de apoyo se explican con más detalle en el
capítulo 6, donde se presenta la metodología para medirlas.
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capacidad de observación no se puede quedar sólo en la disposición de distinguir (saber) sino que
además debe generar las condiciones para emprender nuevas acciones en busca de la disolución
de esos quiebres y para esto es fundamental la comunicación ya que por medio de esta es como
se genera la coordinación de acciones (hacer). Esta disolución de quiebres es posible cuando la
organización puede coordinar las siguientes acciones:
-

Instruir: Observa y se informe acerca de lo que ocurre en su interior y exterior.
Construir: Cuando se producen y aplican las soluciones a los quiebres y por lo tanto
cuando se produce un cambio en el sistema.
Estructurar: La capacidad de estructurar se nota en la medida en que no se vuelven a
presentar esos mismos quiebres, o, en el caso en que se presenten el mismo sistema tiene
la facultad de disolverlos rápidamente sin necesidad de volver a iniciar el mismo proceso
de aprendizaje.

Sin duda, el hecho de trazar distinciones en cada cosa que vemos, que vivimos, que escuchamos y
que sentimos, es lo que le permite a la organización aprovechar la capacidad de observación para
distinguir aquellos quiebres que se presentan en el entorno y que se pueden aprovechar para
innovar y también aquellos quiebres que se presentan en su interior y que afectan sus acciones en
cualquier dominio de acción.
Tal como vimos, la capacidad de observación no se puede quedar sólo en la disposición de
distinguir sino que además debe generar las condiciones para emprender nuevas acciones en
busca de la disolución de esos quiebres; es decir, que la capacidad de observación se desarrolla
mediante el conocimiento (el saber) y la comunicación (el hacer).
El término “utilidad” se ha definido dentro del concepto de innovación como la satisfacción de una
necesidad existente o apenas creada. En otras palabras, esto significa disolver un quiebre que
está afectando al entorno de la organización. Entonces, la organización para poder innovar (ser)
debe disolver un quiebre en una comunidad, para ello debe poder primero distinguirlo (conocer) y
luego coordinar mediante la comunicación las acciones para emprender el cambio (hacer).
Cuando una organización es recurrente en los mismos quiebres y no ha podido aprovechar su
capacidad de innovación puede ser primero porque no ha desarrollado una práctica de
“observación” que le permita distinguir dichos quiebres, es decir, no ha generado unos procesos de
observación que le permitan “conocer” bien su interior y su entorno; y segundo, puede ser porque
se está fallando en la comunicación para poder coordinar las acciones organizacionales de instruir,
construir y estructurar.
En esta trialidad se puede ver fácilmente como el concepto de conocimiento, comunicación y
capacidad de innovación se complementan siendo difícil hablar de uno sin tener en cuenta al otro.
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Conocimiento – Cooperación – Capacidad de Innovación

La reverberación en pocas palabras significa “eco múltiple”. Es aquella estructura comunicacional
que hace que la información regrese a mi pero alimentada por la variedad de todo el sistema. Es
cuando una idea, sin importar quién la dijo, se difunde a través de toda la organización y cada
quien la siente como propia.
El hecho de que una idea se difunda y todas las personas la digan y la vuelva a escuchar de otros
significa que esa idea es compartida en toda la organización, es decir, que esa idea tiene un
significado compartido por todos lo cual es fundamental para el conocimiento (saber) y por ende
para generar el aprendizaje organizacional (ser). La reverberación se genera más fácil en un
ambiente de autonomía y confianza, y estas dos capacidades implican la existencia de la
cooperación, ya que, bajo estas dos emociones la gente piensa, habla y actúa con espontaneidad y
seguridad porque sabe que está en un ambiente de trabajo donde los propósitos son compartidos y
por ende los esfuerzos por lograr tales propósitos (hacer) predominan sobre los conflictos
organizacionales.

Cooperación – Cohesión – Capacidad de Innovación

Los relacionamientos son abstracciones de relaciones constitutivas (un mismo relacionamiento
puede soportar distintas relaciones), entonces, los relacionamientos que se dan en el sistema
influyen en la formación de significados y por ende en el entendimiento implícito y explícito que
tenemos del mundo que es lo que se conoce como un Modelo Mental. En la medida en que se
tengan modelos mentales compartidos se dará mucho más fácil la cooperación ya que todos los
esfuerzos y todas las acciones serán para lograr los mismos propósitos. En otras palabras, los
relacionamientos son formas recurrentes de interacción a través de los cuales las personas
enraízan los “significados” (saber) de los símbolos que se usan, establecen implícita o
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explícitamente las “normas” para facilitar sus recurrentes interacciones, y aceptan el “poder” de
algunos para asignar los recursos implicados en estas interacciones. Para que estas interacciones
sean efectivas se deben dar bajo las condiciones de la confianza y de la cooperación.
Una organización se define como una red cerrada de relacionamientos con identidad propia, y una
estructura organizacional consiste en los recursos y relaciones concretas que constituyen sus
relacionamientos. Esto conlleva a que los relacionamientos son elementos determinantes de la
estructura organizacional y por ende de la “cohesión” estructural. Si las conversaciones toman
lugar entre gente dada a no resolver los malos entendidos, dobles significados y malas
interpretaciones, entonces no se podrá dar la cohesión que se necesita para que las acciones de
todos contribuyan a la efectividad de la organización.
Para que una organización aprenda a ser innovadora (ser) se necesita que emerjan significados
(saber) compartidos en torno a la innovación, de esta manera se logrará una mejor comunicación
que ayude a una mejor y más rápida transmisión del conocimiento y así mismo a que emerja la
cooperación. Además se requiere que la estructura permita, mediante los relacionamientos, que se
de una cohesión (hacer) que conjuntamente con otras habilidades dirijan a la organización a ser
efectiva en el dominio de innovar.

Cohesión – Comunicación – Capacidad de Innovación

La innovación como “proceso” implica la formación de equipos de trabajo donde un conjunto de
recursos se relacionan interactivamente para poder obtener resultados innovadores. Los recursos
son un medio a través del cual se logran los objetivo, es decir, se alcanzan resultados deseados y
entendidos. Cualquier acción ejercida necesita de recursos para poder ejecutarse.
Si bien es cierto que la organización innovadora consta de un conjunto de recursos (personas,
ideas, capital, tecnología, técnica) interrelacionados, también es cierto que estos recursos son
limitados y por lo tanto es fundamental hacer una buena distribución y uso final de los mismos ya
que esto afectará el desempeño, la regulación, la implementación y la creación de tareas,
conceptos, herramientas y prácticas innovadoras.
Para realizar una buena distribución y utilización de los recursos se debe mantener una efectiva
comunicación ya que a través de esta se dan las negociaciones sobre los recursos. Igualmente se
debe tener en cuenta la cohesión que a partir de la distribución y utilización de los recursos se
debe generar en las actividades de la organización.
Para que una organización pueda ejercer su capacidad innovadora (ser innovadora) debe
mantener un conjunto de recursos interrelacionando todo el tiempo. Para que estas interrelaciones
sean las adecuadas se debe mantener una comunicación efectiva que permita el conocimiento de
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las necesidades de la organización (el saber) y además dichas interacciones deben generar la
cohesión para dirigir las actividades y los esfuerzos de todas las unidades y recursos participantes
(el hacer) hacia el logro de los objetivos propios de la innovación.

Comunicación – Conocimiento – Capacidad de innovación

Cuando se dice que la comunicación es la generación de la coordinación de acciones, se está
diciendo que el proceso de comunicación cumple su ciclo cuando a partir de este se llegan a
acuerdos, se producen negociaciones, se resuelven conflictos o por el contrario se crean. Es
decir, que uno de los resultados de dicho proceso de comunicación son las reglas que le dan al
individuo la oportunidad de reconocerse a si mismo como un ser autónomo, y a ejercer su libertad
de participar activamente en la organización a la que pertenezca y de esta manera ser reconocido
por ella. De acuerdo con esto en la comunicación está el “hacer” de la trialidad, ya que, a partir de
esta se generan y acuerdan las reglas.
Por otra parte, siendo la comunicación el medio a través del cual se transmite el conocimiento,
queda claro que al fallar la comunicación falla el conocer que las personas puedan adquirir sobre
ciertas situaciones, teorías, prácticas, fenómenos, etc y por lo tanto las reglas que se establezcan a
partir de este conocimiento serán ineficientes.
Las reglas, tal como las hemos concebido, nos son órdenes o imposiciones sino son todos los
“acuerdos” que se emergen en medio de la cotidianidad o convivencia. Las reglas son los términos
que establecen los límites en el sistema. Por tanto, se hace fundamental que los individuos posean
una gran capacidad de observación dado que para generar las reglas deben tener en cuenta toda
la variedad del sistema, es decir, todos los estados posibles del sistema, de tal manera que las
reglas acordadas sean efectivas.
Desde este punto de vista los integrantes de la organización deben “conocer” muy bien las distintas
situaciones que se presenten en el sistema para poder llegar a diseñar reglas que contribuyan al
desarrollo adecuado de las personas y por supuesto al de la propia organización. De acuerdo con
esto, en el conocimiento está el “saber” de la trialidad.
Las reglas al ser diseñadas en pro del desarrollo de la organización deben brindar valor agregado a
los procesos y deben siempre florecer la creatividad que conlleve a “ser” innovador. En el caso en
que una regla no cumpla con estos objetivos es por alguna de estas razones:
-

Hubo vacíos en el conocimiento de la situación y del contexto que dio origen a dicha regla.

-

Se falló en la comunicación de la regla y por lo tanto las personas no la conocen bien lo
que produce desasosiego, aburrimiento e improductividad.
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Conocimiento – Cooperación – Capacidad de innovación

Entendiendo el término “recurrencia” como la capacidad del sistema de adquirir maestría por el
hecho de realizar varias veces la misma tarea, la organización debe saber distinguir primero la
variedad del entorno y segundo debe distinguir cuales son las acciones verdaderamente efectivas
para absorber esa variedad y poder ser efectiva, ya que, puede pasar que la organización sea
recurrente en prácticas que en vez de darle maestría lo que están haciendo es hacerla cada vez
menos efectiva.
Las prácticas que llevan a la organización a ser recurrente son aquellas que la vuelven eficiente y
por lo tanto son las que le dan experiencia al sistema. En la medida en que la organización
adquiera cada vez mejores y más eficientes prácticas es porque las acciones ejecutadas se
realimentan siempre por las acciones pasadas y esto permite detectar fallas a tiempo para no
recurrir en las mismas. Este proceso de retroalimentación requiere de cooperación en el sentido
en que todos los involucrados deben comunicar las fallas y así poder corregir las acciones.
Igualmente se requiere de cooperación para que las personas con sus propios conocimientos y
experiencias alimenten las actividades y las tareas de la organización.
Se puede decir entonces, que un proceso continuo de “distinción” (saber) sobre el entorno y sobre
las prácticas organizacionales, conjuntamente con un proceso de retroalimentación mediante la
cooperación de las personas (el hacer), le permite a la organización recurrir sólo en aquellas
acciones que le dan maestría al sistema y poder disolver con innovación (ser) aquellos quiebres
que se presenten en algún momento.

5.3.5.

Disposiciones para Innovar

Las disposiciones de Riesgo, Curiosidad, Irreverencia e Ironía que son aquellas que se han
identificado como las disposiciones para innovar, se presentan en el modelo rodeando el octaedro.
Estas cuatro disposiciones representan las fuerzas que sostienen firme y le dan el equilibrio a la
organización innovadora (el octaedro) en medio de su entorno (la esfera). Así como las fuerzas
gravitacionales, centrífuga y centrípeta, son las que sostienen a la tierra y los otros planetas en su
sistema solar, estas disposiciones actúan con un sentido equivalente sobre la organización
innovadora en medio de su entorno. permitir
Estas disposiciones actúan en la organización como las fuerzas que le permite aprovechar todo su
potencial de innovación. Por lo tanto, son las fuerzas que hacen posible que la organización
innovadora se mantenga y se sostenga firme dentro de su entorno. En el modelo, la organización
innovadora se representa con el octaedro y este se mantiene firme dentro de la esfera que lo
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contiene gracias a estas disposiciones que lo rodean.
Las disposiciones del Riesgo y la
Curiosidad actúan hacia afuera (como la fuerza centrífuga) es decir son las que le permiten a la
organización sacar todo su potencial innovador hacia su entorno y actuar mejor en el, bajo un pleno
conocimiento del mismo. Mientras que las disposiciones de Irreverencia e Ironía actúan hacia
adentro (como la fuerza centrípeta) es decir son las que le permiten a la organización entrar en
equilibrio entre lo que tiene y lo que hay en su exterior (ver figura 12). En otras palabras estas
cuatro disposiciones son las que le permiten a la organización armonizar entre el adentro y el ahora
con el afuera y el mañana.

Figura 12. Disposiciones para Innovar: RIESGO, CURIOSIDAD, IRREVERENCI E IRONÍA
Representan las fuerzas que sostienen firme a la organización innovadora (el octaedro) y le dan su
equilibrio en medio de su entorno (la esfera). Fuente: Propia
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6. METODOLOGÍA PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE
INNOVACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN

En este capítulo se presenta la metodología diseñada para medir cada una de las condiciones
primarias y condiciones de apoyo que se deben dar en una organización para que ésta pueda
desarrollar y ejercer su capacidad de innovación.
La metodología diseñada busca no sólo determinar si la organización es o no innovadora, tal como
es el objetivo de la tesis, sino que adicionalmente pretende dejar en la organización ciertas bases
para que esta pueda empezar un trabajo hacia el ejercimiento de su capacidad de innovación. Es
por esto que las herramientas utilizadas para medir las condiciones primarias y de apoyo se han
diseñado buscando que se genere una práctica hacia cada una de estas condiciones.
Los dos pasos iniciales de la metodología consisten en el reconocimiento de la identidad de la
organización y de las disposiciones para innovar. Los pasos siguientes se refieren a la medición de
cada una de las ocho condiciones del modelo que son: Recursividad, Redundancia, Capacidad de
Observación, Reverberación, Relacionamientos, Recursos, Reglas y Recurrencia. La metodología
de medición para estas condiciones se presentan en el orden en que fueron desarrolladas por el
autor, pero, después de la experiencia obtenida con la intervención realizada se recomienda
empezar el proceso de medición con las condiciones de apoyo y luego con las condiciones
primarias.
Antes de explicar de lleno la metodología de medición para cada condición se presenta la
definición de cada una de ellas y la relación que tienen con la innovación. Así mismo, al final de la
explicación de la medición de cada condición, se presenta una tabla que resume los indicadores,
índices e instrumentos de cada medida.
A continuación se desglosa paso a paso la metodología diseñada para intervenir en una
organización con miras a medir la capacidad de innovación de la misma:

6.1.

RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
MEDIANTE EL TASCOI

Tal como vimos, la identidad se refiere a todo aquello que permita distinguir a la organización como
singular y diferente a las demás, y cuya transformación también implica la aparición de una nueva
organización. Adicionalmente sabemos que la generación de cualquier innovación (ya sean
conceptos, herramientas o prácticas), además de tener novedad y utilidad deben producir un
cambio en las relaciones de la comunidad que conforma el entorno, lo que es igual a decir, que
debe producir un cambio en la identidad del entorno.
De aquí la importancia de que la organización haga un ejercicio de re-encuentro o reconocimiento
de su propia identidad así como de la identidad del entorno donde opera.
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Para esto se reune a un grupo de integrantes de la organización de tal manera que entre ellos
formulen el TASCOI de su organización. El TASCOI permite hacer un mapa de las relaciones
entre todos los elementos que participan en el sistema y además a observar la existencia de
relaciones de comunicación, cooperación y aprendizaje.
Los elementos que se identifican
mediante el TASCOI son los siguientes:
-

6.2.

Transformación: Se refiere a los procesos mediante el cual ciertos insumos (entradas) son
convertidos en bienes y servicios (productos o salidas) por medio de ciertas actividades.
Actores: Se refiere a aquellas personas responsables de llevar a cabo la transformación.
Suministradores (Proveedores): Son aquellas personas u organizaciones que proveen los
insumos que se requieren para llevar a cabo la transformación.
Clientes: Son los beneficiarios (o víctimas) directos del resultado de la transformación (de
bienes o servicios).
O Propietarios (Owners: Dueños): Son aquellas personas que tienen una visión global de
la transformación y tienen la capacidad para modificarla.
Intervinientes: Son las personas y organizaciones que pueden afectar, con sus acciones, la
transformación.

ACERCAMIENTO CON LAS DISPOSICIONES PARA INNOVAR

Antes de entrar a medir cada uno de los elementos del modelo es importante que los integrantes
de la organización se enfrenten o se pongan a prueba con cada una de las disposiciones maestras
para generar innovación.
Estas disposiciones maestras son: Riesgo, Curiosidad, Irreverencia e
Ironía.
La metodología que se utilizará para llevar a cabo este acercamiento de los integrantes con las
disposiciones para la innovación, consistirá inicialmente en jugar “juegos” donde se vivencien estas
disposiciones. Para esto, se utilizarán unos juegos que fueron diseñados en la clase de
Cibernética de la Cibernética de la Universidad de los Andes en el año 2001, los cuales permiten
sentir y vivenciar dichas disposiciones. Al finalizar cada juego se pedirá a cada participante que
reflexione a cerca de su actuación, a cerca de la actuación del grupo, de las emociones emergidas
durante el juego, de la presencia de la disposición en su trabajo y en la organización y de los
beneficios de ésta para el futuro de la organización y de su vida. Con este ejercicio de reflexión se
busca que la persona trascienda del meollo al metajuego del juego.
Los juegos son los siguientes:
•

Disposición del Riesgo:
Juego: “CONSTRUYENDO UNA NACIÓN”
Abstract: El juego construyendo una nación busca que en los jugadores emerja la disposición
a ser conscientes del riesgo y la importancia de su regulación a través de la administración de
una serie de regiones y el manejo adecuado de recursos de inversión. Los jugadores deben
enfrentarse a situaciones desconocidas que evalúan el grado de administración del riesgo.
Estas situaciones ayudan a darle un matiz de emoción al mismo y los jugadores deben “jugar”
con el balance de las necesidades económicas y sociales de su pueblo. De esta manera cada
jugador de acuerdo a las relaciones que se establecen entre los componentes del mismo
puede regular cuanto riesgo está dispuesto a permitir que entre a su región.
Autores: María Catalina Colmenares, Leonardo Hurtado, Marco Montes, Nelson Lammoglia y
Ginna Paola Muñoz Bustamante.
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Disposición de la Curiosidad:
Juego: “DESCUBRA EL PERSONAJE”
Abstract: El juego pretende fomentar la disposición de cada uno hacia la curiosidad. Se
busca generar situaciones intrigantes alrededor de un personaje reconocido
internacionalmente y que los participantes van a tener que descubrir a través de pistas
musicales, textuales, gráficas o actividades. Este proceso involucra necesariamente la
creatividad para acertar pistas y ganar puntos, la intuición durante el juego y la capacidad de
observación. Requiere de gran cantidad de recursos y equipamiento, lo que lo hace muy
dinámico y fomenta el propósito de una curiosidad recurrente que permita entrañar las pistas
encontradas y así cumplir con el objetivo final.
La curiosidad es una disposición que genera el riesgo para su satisfacción, despierta asombro,
admiración e irreverencia al explorar lo que por vía curiosa se encuentra; la curiosidad es
producida por la anticipación y en ocasiones requiere de ironía para no dejarse vencer de las
incertidumbres generadas por la curiosidad.
Autores: Claudia Martínez, María Catalina Colmenares, Edwin Regalado y Freddy Otero.

•

Disposición de la Irreverencia:
Juego: “STOP EN ACCIÓN”
Abstract: El juego esta diseñado para representar y vivenciar en los jugadores la disposición
simbólica “Irreverencia”. Para ello, se deben diligenciar tres tableros: Tradicional, Moderno y
Cibernético, durante tres rondas. El llenado de los tableros consiste en escribir palabras,
siguiendo reglas específicas para cada tablero, que empiecen por una letra del alfabeto
español, previamente elegida y teniendo en cuenta que la palabra se ajuste a la categoría bajo
la cual se cobija. Entonces, la irreverencia surge como la pregunta recurrente que cuestiona las
acciones pasadas (diligenciamiento de los tableros anteriores) y conlleva a pensar en acciones
futuras que mejoren su estrategia en el juego. Preguntas como: ¿Qué podría hacerse?, ¿Qué
estrategias seguir para mejorar el llenado del tablero actual?, son interrogantes, que si se
hacen de manera recurrente, producirían un cambio favorable en el actuar de los jugadores
dentro del juego.
Autores: Pedro Luis Amador, Leonardo Hurtado, Freddy Otero Lavado, René Quintana
Gutiérrez

•

Disposición de la Ironía:
Juego: “LA TORRE GEMELA”
Abstract: El juego tiene como propósito la construcción de la torre gemela mediante el hecho
de que cada uno de los jugadores logre colocar el mayor número de fichas posibles, sumando
puntos, sin que se le caiga la torre parcial o totalmente. Cada jugador intentará colocar la ficha
de tal forma que a él no se le caiga la torre y sea el último en ubicarla, es decir, intentará
aumentar el grado de dificultad de sus oponentes en los próximos turnos para que sea a ellos a
quienes se les caiga la torre parcial o totalmente.
De esta manera se esboza el juego con el fin de generar ironía en los participantes. En primer
lugar se tendrá ironía en el sentido de la construcción, es decir, entre mas alta o más fuerte
traten de hacer la torre, esta tendrá mayores posibilidades de derrumbarse por la cantidad de
fichas que incluirá.
Por otra parte, y como elemento principal del juego, la idea es que los jugadores planteen
estrategias para hacer que la otra persona falle en su intento de colocar la ficha, pero se
espera que se dé el caso en que aquella jugada oscura que el jugador intente los otros
terminen por superarla y terminar por afectándole a la misma persona que la ejecuto.
Autores: María Andrea Novoa, Luis Miguel Grisales, Giovanni Muñoz
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LA

CONDICIÓN

PRIMARIA:

CAPACIDAD

DE

Definición de “Capacidad de Observación”

“Observar” significa en pocas palabras “hacer distinciones”. Esta capacidad es observable sólo en
la acción. En la medida en que una innovación busque disolver quiebres, la organización debe
estar en capacidad de distinguir esos quiebres externos y también los quiebres internos que estén
afectando su efectividad. Es decir, que la capacidad de observación consiste en la manera como la
organización se informa de lo que ocurre a su alrededor y lo aprovecha para que sea un punto de
inspiración hacia la innovación. El informar ocurre precisamente cuando se presenta una
perturbación (quiebre) que genera un cambio en el sistema, y esto sólo es posible si el sistema
observa o distingue dicho quiebre. Esta generación del cambio está muy ligada con la capacidad
que se tiene de emprender nuevas acciones lo cual es posible cuando se aumenta el conocer y
éste a su vez se puede medir también con las nuevas distinciones que se es capaz de hacer.

Una de las palabras claves dentro del concepto de innovación es la utilidad que se ha definido
como la satisfacción de una necesidad existente o apenas creada. En otras palabras, esto
significa disolver un quiebre que está afectando al entorno de la organización. Pero, así como la
organización para poder innovar debe disolver un quiebre en una comunidad, de igual manera
debe tener la capacidad de disolver aquellos quiebres internos que están afectando su efectividad.
“Observar” significa en pocas palabras “hacer distinciones”. Esta capacidad es observable sólo en
la acción. En la medida en que una innovación busque disolver quiebres, la organización debe
estar en capacidad de distinguir esos quiebres.
Básicamente la organización debe estar en capacidad de distinguir aquellos quiebre que se
presentan en el entorno y que se pueden aprovechar para innovar. Es decir, esta capacidad
consiste en la manera como la organización se informa de lo que ocurre a su alrededor y lo
aprovecha para que sea un punto de inspiración hacia la innovación.
Simultáneamente, la organización también debe distinguir aquellos quiebres que se presentan en
su interior y que afectan sus acciones en cualquier dominio de acción y sobretodo en el dominio de
innovar. En la medida en que el sistema observa su “forma”, es decir, se informa sobre sus
propósitos, reglas, manera de interactuar, y en general de sus relaciones cotidianas, desaparece la
ceguera sobre los quiebres presentes en él debido a que el informar ocurre precisamente cuando
se presenta una perturbación (quiebre) que genera un cambio en el sistema, y esto sólo es posible
si el sistema observa o distingue dicho quiebre. Esta generación del cambio está muy ligada con
la capacidad que se tiene de emprender nuevas acciones lo cual es posible cuando se aumenta el
conocer y éste a su vez se puede medir también con las nuevas distinciones que se es capaz de
hacer.
A continuación se presentan los indicadores de desempeño que se deben cumplir en la
organización para poder decir que tiene: capacidad de observación. Estos son:
Indicador de desempeño 1: Información sobre el exterior
Indicador de desempeño 2: Información sobre el interior organizacional

47

MII-2002-2-15

Hacia el Diseño de un Modelo para Medir la Capacidad
de Innovación de una Organización

Indicador de desempeño 3: Reacción o acciones emprendidas ante el conocimiento del entorno
(externo e interno)

Metodología de Medición de “Capacidad de Observación”

! Indicador de Desempeño 1: Información Sobre el Exterior
Nosotros los seres humanos estamos procesando todo el tiempo información sobre nuestro
alrededor. Gracias a toda esa información y estímulos que recibimos es que nosotros actuamos y
coordinamos nuestras acciones en busca de algún objetivo en particular. Lo que a nosotros los
seres humanos nos permite recibir toda esta información son nuestros sentidos: vista, oídos, olfato,
sabor y el tacto.
De igual manera la organización también debe poseer los mecanismos para recibir, procesar y
coordinar la información de su entorno.
Para determinar si efectivamente la organización cumple con este indicador se debe medir el
conocimiento que la organización tiene respecto a los siguientes aspectos. Se han seleccionado
29
ocho aspectos claves :
•
•
•
•
•
•
•
•

Segmentación de los clientes
Acontecimientos actuales del mercado en el cual se desenvuelve: tendencias, nuevas
tecnologías, proyecciones, cambios, expectativas, estilo de vida.
Necesidades satisfechas y no satisfechas de sus clientes
Nivel de satisfacción de sus clientes
Seguimiento especial para los clientes más exigentes y creativos.
Oportunidad de clientes nuevos y sus características
Comportamiento de la competencia
Necesidades satisfechas y no satisfechas de los clientes de la competencia

El conocimiento de estos aspectos se debe sustentar con estudios previos y no con suposiciones,
creencias o intuiciones. Estos estudios pueden ser investigaciones de mercados hechas por
compañías expertas o por la misma organización, actividades especiales de servicio al cliente,
oficinas de atención de quejas y reclamos abiertas al público, análisis de estudios realizados por
otras compañías sobre su mercado, conversaciones con los clientes, proveedores, expertos en el
negocio, etc. Lo importante es que la organización demuestre el conocimiento que tiene sobre
estos temas.

! Indicador de Desempeño 2: Información Sobre el Interior Organizacional
Así como la organización se informa sobre su ambiente exterior también debe tener la capacidad
de distinguir aquellos quiebres que se presentan en su interior y que afectan sus acciones en
cualquier dominio de acción y sobretodo en el dominio de innovar, e igualmente debe tener

29

Aspectos recopilados haciendo una síntesis de las siguientes fuentes: “Guia per gestionar la innovació”,
Generalitat de Catalunya, Departament d’indústria Comerc i Turisme, www.cidem.com [6], &, García,
Antonio. “El Conocimiento y las fuentes de la Innovación”. Encuentro Miembros ICTNET en Escuela de
Organización Industrial. Madrid, 4 de abril de 2000 [4].
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capacidad para distinguir y procesar toda la información o estímulos internos beneficiosos para su
efectividad.
Para determinar si la organización cumple con este indicador se deben dar al interior de la
organización los siguientes requisitos:
•

Proceso de diagramación: Hacer el diagrama de un proceso no sólo sirve para estandarizar
y asegurar que las personas siempre hagan “X” proceso de la misma manera, sino que debe
permitir llevar a una mejor comprensión de las relaciones que se mantienen en cada actividad,
de los puntos críticos en cuanto a la generación de quiebres, de las fortalezas organizaciones,
de los cuellos de botellas y por supuesto de los puntos donde se produce creatividad.

•

Análisis de eventualidades (positivas y negativas) del sistema, en pleno “apogeo”: Una
de las grandes oportunidades que tiene la organización para aprender es efectuar el análisis
de los aspectos positivos y negativos de sus acciones en medio de la “emoción” de la
ejecución reciente.
No se deben dejar los análisis de mejoramiento para “después” cuando a los individuos ya se
les ha olvidado lo sucedido o simplemente cuando ya no sienten lo mismo respecto a una
eventualidad específica. Con el paso de los días lo que para mi en un principio fue catastrófico
puede terminar siendo una pequeñez debido a que ya he tenido tiempo de justificar lo ocurrido.
De esta manera se estaría perdiendo información valiosa sobre el sistema y lo más probable
es que se vuelva a caer otra vez en el mismo error.
30

Uno de los más grandes conferencistas españoles sobre “Proyecto de Vida”, Nino Navarro ,
comentó en una de sus conferencias que su metodología para mejorar y enriquecer sus
seminarios era reunirse con su equipo de trabajo inmediatamente después de terminar dichos
seminarios para analizar los puntos negativos y positivos de los mismos. De esta manera él
aseguraba que “todas” las eventualidades eran tenidas en cuenta, y así sus seminarios eran
cada día mejores, mejores y mejores.
Para validar el cumplimiento de este aspecto se aplica el formato denominado “Distinción de
Estímulos/Quiebres” (ver formato 1, en la siguiente hoja) en cada una de las áreas, el cual
debe ser llenado diariamente. En este formato se registra la siguiente información:
-

-

-

Estímulos/Quiebres Percibidos: Se registran todos aquellos estímulos distinguidos que
puedan beneficiar los procesos y todos aquellos quiebres que hayan ocasionado
interrupciones en la efectividad de las operaciones.
Personas/Areas Involucradas (Afectadas): En esta casilla se anotan los nombre, cargos,
funciones o áreas que se vean directamente afectados (o beneficiados) por el estímulo o
quiebre. En cuanto a los quiebres no se trata de anotar sólo los supuestos “culpables” de
que se originara el quiebre sino de tener en cuenta a todos aquellos (personas, áreas)
cuyas operaciones perdieron efectividad a causa de dicho quiebre.
Comunicación de los Estímulos/Quiebres: Teniendo en cuenta las personas y/o áreas
afectadas por los estímulos o quiebres manifestados durante el día, se registra en esta
casilla si se hizo un análisis individual o colectivo de los mismos, es decir, si hubo
comunicación entre los involucrados y la manera en que se llevó a cabo dicha
comunicación (diálogo, escrito, reunión, trabajo en equipo, trabajo en pareja, etc). Este
registro es muy importante ya que a partir de la comunicación se generan conversaciones
efectivas que dan lugar a una coordinación de acciones.

30

Seminario “Proyecto de Vida”. PEP: Programa por la Excelencia en la Formación Profesional. Promoción
1998
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Acciones Emprendidas: En esta casilla se anotan las acciones que se ejecuten para hacer
frente al estímulo o al quiebre. En caso de que no se haya tomado ninguna acción
simplemente se anota la frase “ninguna acción”.
Autonomía para Accionar: Se debe registrar la capacidad de acción que se tiene para
hacer frente a los distintos estímulos y quiebres. Por ejemplo, internamente dentro de un
grupo o área se pudo haber tomado una medida pero esta no puede ser ejecutada sino
hasta cuando sea aprobada por otra área o por el gerente. Esta casilla también se utiliza
en la medida de la condición de recursividad.
Resultados Obtenidos: En esta casilla se anotan los resultados positivos y/o negativos que
se obtengan después de haber aplicado la acción correspondiente. En caso de que no se
ejecute ninguna acción como respuesta al quiebre presentado se puede colocar en esta
casilla las consecuencias de no haber tomado ninguna acción.
Retroalimentación de Resultados: En esta casilla se registra si se hizo o no a los
implicados la debida retroalimentación de las acciones ejecutadas y los resultados
obtenidos. Adicionalmente se debe escribir un breve resumen de los puntos relevantes
discutidos en la retroalimentación.

Las casillas del formato clasificadas dentro de la etapa número uno se llenan en un mismo día
y sirven para medir el cumplimiento del aspecto de “Análisis de eventualidades del sistema en
pleno apogeo”. Las otras dos casillas clasificadas dentro de la etapa número dos se deben
llenar al menos una semana después de tal forma que ya se le ha dado tiempo al sistema para
rendir resultados. Estas dos últimas casillas se utilizan en la medición del siguiente aspecto
denominado “Retroalimentación periódica de las acciones ejecutadas por las diferentes áreas
de la empresa”.
La casilla clave para evaluar el cumplimiento de “Análisis de eventualidades del sistema en
pleno apogeo” es la de “Comunicación de Estímulos/Quiebres”. Si, por ejemplo, para cada
estímulo o quiebre presentado no se hizo ningún análisis que abriera nuevas posibilidades
significa que no hubo una comunicación que generara conversaciones efectivas para enfrentar
las eventualidades en pleno apogeo. Para poder decir que la organización si cumple con este
aspecto se debe ejecutar siempre un análisis inmediato para cada eventualidad.
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FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
(FUENTE: PROPIA)

AREA/GRUPO: ___________________________________________________________ FECHA: _____________________
ETAPA 1
ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/AREAS
INVOLUCRADAS

COMUNICACIÓN DE
ESTIMULOS/
QUIEBRES

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después de
concluir la etapa 1)

ACCIONES
EMPRENDIDAS

AUTONOMIA PARA
ACCIONAR

RESULTADOS
OBTENIDOS

RETROALIMENTACIÓN
DE RESULTADOS
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Retroalimentación periódica de las acciones ejecutadas por las diferentes áreas de la
empresa:
Debe haber comunicación a todos los implicados sobre la
ordenación,
implementación y resultados de los proyectos ejecutados o acciones emprendidas. Cada
empresa puede poseer sus propios mecanismos para llevar a cabo esta retroalimentación ya
sean reuniones semanales, quincenales, análisis de registros, etc), lo importante es que
existan los mecanismos y además de esto que sean periódicos.
El cumplimiento de este requisito se evalúa con las dos casillas de la etapa número dos del
formato “Distinción de Estímulos/Quiebres”, estas son: Resultados obtenidos y
Retroalimentación de resultados. Para poder decir que la organización cumple con este
aspecto las anotaciones en el formato deben demostrar que se hizo una retroalimentación de
los resultados obtenidos.

! Indicador de Desempeño 3: Reacción o Acciones Emprendidas Ante el Conocimiento
del Entorno (Externo e Interno)
31

La capacidad de hacer distinciones es observable sólo en la “acción . Por lo tanto, la capacidad
de observación no se puede quedar sólo en la disposición de distinguir sino que además debe
generar las condiciones para emprender nuevas acciones en busca de la disolución de los
quiebres y efectividad de las acciones. No basta si se tiene toda la información posible del exterior
y del interior organizacional sino se sabe que hacer con esto. En otras palabras, no basta con
tener dominio informacional, sino que debe haber además dominio operacional.
Para determinar si la empresa cumple con este indicador se evaluarán los siguientes puntos:
•

Ejecución de acciones: La organización debe demostrar que efectivamente ha emprendido
acciones después de conocer alguna información específica (interna o externa).
El
cumplimiento de este aspecto se medirá por medio de las acciones ejecutadas y de los
resultados obtenidos después de ejecutar dicha acción. Por ejemplo, si la empresa en un
estudio de satisfacción de clientes detectó que ciertas necesidades estaban insatisfechas en
sus clientes, la forma de demostrar que emprendió acciones es mostrando que efectivamente
después de implementar medidas estas necesidades fueron satisfechas.
Para medir esta capacidad de ejecutar acciones se tendrán en cuenta las acciones y los
resultados que la empresa presente con respecto a dichas acciones ejecutadas después de
conocer alguna información específica como por ejemplo de los estudios de mercado que
hayan realizado en el pasado. Igualmente se tendrán en cuenta los registros que se consignen
en el formato “Distinción de Estímulos/Quiebre” en especial las casillas de “Acciones
emprendidas” y “Resultados obtenidos”.

•

31

Generación de nuevos conceptos, herramientas o prácticas a partir del dominio
informacional: Teniendo en cuenta la definición que se ha dado al término “innovación”, la
organización debe hacer una lista de todos los conceptos, herramientas o prácticas que se han
generado a partir del conocimiento sobre su entorno y que además hayan sido novedosos,
útiles y que hayan cambiado las relaciones de su entorno. Para esto se lleva a cabo una
sesión en la que participan los integrantes de la organización o al menos un representante por
cada grupo de trabajo. En esta sesión se explica el concepto de innovación y se hace un
recorrido a través de la historia de la organización distinguiendo, si existen, aquellos
conceptos, herramientas o prácticas que se puedan catalogar de innovadoras. Cabe aclarar
que el hecho de que al hacer este ejercicio se descubra que la organización a generado al
menos “un” concepto, herramienta o práctica innovador, no se puede concluir que la
Roberto Zarama Urdaneta.
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organización tenga capacidad de innovación, ya que una cosa es que la organización haya
generado alguna vez un producto innovador y otra cosa es que sea capaz de hacerlo de
manera recurrente.

Síntesis de la Medición de la Capacidad de Observación
En la siguiente tabla se muestra la síntesis de la medición de la condición primaria “Capacidad de
Observación”. En esta tabla se enumeran los indicadores de desempeño junto con cada una de
sus medidas y la herramienta utilizada para llevar a cabo la medición.

MEDICIÓN DE LA “CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN”
INDICADOR DE DESEMPEÑO

MEDIDA
Tener segmentación de los clientes
Conocer
los
acontecimientos
actuales del mercado en el cual se
desenvuelve: tendencias, nuevas
tecnologías, proyecciones, cambios,
expectativas, estilo de vida.
Conocer las necesidades satisfechas
y no satisfechas de sus clientes
Conocer y controlar el nivel de
satisfacción de sus clientes
1. Información sobre el exterior
Hacer seguimiento especial para los
clientes más exigentes y creativos.
Tener identificadas las oportunidad
de
clientes
nuevos
y
sus
características
Comprender el comportamiento de la
competencia
Conocer las necesidades satisfechas
y no satisfechas de los clientes de la
competencia
Contar
con
procesos
de
diagramación al menos en los
procesos
críticos
(actividades
primarias).
Realizar
un
análisis
de
2. Información sobre el interior eventualidades
(positivas
y
organizacional
negativas) del sistema, en pleno
“apogeo
Efectuar
una
retroalimentación
periódica de las acciones ejecutadas
por las diferentes áreas de la
empresa

INSTRUMENTO

Evidencias
sustentadas
con
estudios
especiales,
investigaciones de mercados,
mecanismos de información,
mecanismos de atención de
quejas y reclamos, etc.

Evidencias de diagramación

Formato
“Distinción
Estímulos/Quiebres” (Etapa
aplicado en cada uno de
grupos de la organización.
Formato
“Distinción
Estímulos/Quiebres” (Etapa
aplicado en cada uno de
grupos de la organización.
(continúa)
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(Continuación)

MEDICIÓN DE LA “CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN”
INDICADOR DE DESEMPEÑO

MEDIDA

INSTRUMENTO
Evidencias
de
resultados
obtenidos por la ejecución de
alguna acción como reacción a
algún estímulo/quiebre en el
Ejecutar acciones efectivas a partir entorno.
de las señales recibidas
Formato
“Distinción
de
3.
Reacción
o
acciones
Estímulos/Quiebres” aplicado en
emprendidas
ante
el
cada uno de los grupos de la
conocimiento
del
entorno
organización.
(externo e interno)
Generar conceptos, herramientas o Sesión de grupo
prácticas innovadores a partir del cuáles han sido
herramientas
dominio informacional
innovadoras que
organización.

para establecer
los conceptos,
o
prácticas
ha generado la
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MEDICIÓN DE LA CONDICIÓN DE APOYO: RECURSOS

Definición de “Recursos”

Los recursos son un medio a través del cual se logran los objetivo, es decir, se alcanzan resultados
deseados y entendidos. Cualquier acción ejercida necesita de recursos para poder ejecutarse.
Igualmente, para poder ejercer “poder” también se necesitan de recursos. La innovación como
“proceso” implica la formación de equipos de trabajo donde un conjunto de recursos se relaciona
interactivamente para poder obtener resultados innovadores. Los recursos con los que debe
contar una organización para poder innovar son: Personas, Ideas, Capital (recursos financieros) y
Técnica/Tecnología
Los recursos son un medio a través del cual se logran los objetivo, es decir, se alcanzan resultados
deseados y entendidos. Cualquier acción ejercida necesita de recursos para poder ejecutarse.
Igualmente, para poder ejercer “poder” también se necesitan de recursos.
Hemos dicho que la innovación va mucho más allá de tener creatividad dado que esta última se
presenta con la formación de ideas, mientras que la innovación amerita de todo un “proceso” para
poder aterrizar o darle “forma” a esas ideas ya sea convirtiéndolas en herramientas, prácticas o
conceptos. La innovación como “proceso” implica la formación de equipos de trabajo donde un
conjunto de recursos se relaciona interactivamente para poder obtener resultados innovadores.
Cabe repetir que la capacidad de innovación no puede ser ejercida sólo por una red fija de
personas dedicadas a trabajar en el desarrollo de una idea. Para que una organización pueda
32
ejercer y explotar su capacidad innovadora necesita de “redes que se expanden o se contraen”
constantemente, es decir, donde las personas cambian, donde los recursos cambian, y por lo
tanto, donde las ideas se ponen a prueba debido a la multiplicidad de opiniones y conocimientos
que van y vienen dentro del proceso de innovación.
Una organización se define como una red cerrada de personas y otros recursos interrelacionados.
Es decir, que ésta existe y opera gracias al conjunto de recursos con los que cuenta y con los que
se forma: recursos humanos, financieros, físicos, etc. Una organización no puede operar sólo con
la presencia de personas, así como tampoco lo podría hacer sólo con el capital. Con respecto a la
innovación, una organización no podría innovar sólo con personas ni podría hacerlo sólo con el
capital. Para que una organización funcione y pueda innovar debe tener un conjunto de recursos
interactuando constantemente. Esta tesis distingue los siguientes recursos con los que debe
contar una organización para poder innovar:
"
"
"
"

Personas
Ideas
Capital (recursos financieros)
Técnica/Tecnología

Estos cuatro recursos son los suceptibles de medir para poder evaluar la capacidad de innovación
de la organización con respecto a la condición de apoyo de los “recursos”.
32

Andrew H. Van de Ven. El viaje de la innovación. Oxford. 2000
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Metodología de Medición “Recursos”
6.4.1.

Medición del Recurso: Personas

Sin duda alguna las personas con sus conocimientos, talentos y empuje conforman el recurso más
valioso de cualquier organización. Sin el talento idóneo simplemente no se tiene nada. Una
empresa innovadora jamás sería posible sin la “empresa de cerebros” que la hacen andar.
Tal como se dijo, para que una organización funcione debe haber un conjunto de recursos
interactuando de manera constante, y son precisamente las personas quienes definen y delimitan
dichas interacciones. De aquí la importancia de contar con el personal verdaderamente idóneo
dado que son ellos quienes, con su talento, pericia y entusiasmo, darán las pautas a seguir para
alcanzar y aprovechar la capacidad de innovación, así como de cualquier otra capacidad del
sistema.
Para poder decir que los “recursos humanos” con los que cuenta la organización son los que debe
tener para llegar a ser innovadora, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

! Indicador de desempeño 1: Personas con Pericia33
Las personas con pericia son aquellas con conocimiento técnico, de procedimiento e intelectual.
La organización debe mostrar y sustentar los criterios bajo los cuales decide que determinada
persona sí cuenta con la pericia necesaria para ejecutar determinadas funciones. Para demostrar
esto, la organización debe poseer:
•

Procesos definidos de selección de personal: Para establecer que determinada persona
es la ídonea para un cargo, primero se deben evaluar sus aptitudes, actitudes, conocimientos,
gustos y expectativas.

•

Programas de desarrollo, capacitación y entrenamiento: Toda organización debe
garantizar el crecimiento y la capacidad de sus integrantes. Por lo tanto debe proveer los
medios para que las personas adquieran los conocimientos y las capacidades requeridas para
desempeñar cualquier función que se le encargue. Aquí tambien se tendrá en cuenta la
metodología que siga la organización para diseñar y hacer efectivos estos programas.

•

Procesos de evaluación del desempeño de sus integrantes: Más importante que tener
planes de capacitación y entrenamiento son los resultados y mejoras que a partir de estos
planes se obtienen. Por esta razón la organización debe mostrar con hechos o cifras que
efectivamente los cursos, entrenamientos y capacitaciones están enriqueciendo los procesos
de la organización.

! Indicador de Desempeño 2: Personas Apasionadas por lo que Hacen
Un empleado o integrante calificado debe entenderse no sólo como aquel que posee los
conocimientos sino aquel que además tiene la “voluntad” y el “deseo” de realizar ese trabajo.
33

Indicador desarrollado con base en el libro: Harward Business Review. “Creatividad e innovación”.
Ediciones Deusto, C2000.
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Muchos ejemplos de personajes famosos demuestran que la única manera para que una persona
se motive y sea creativo con su trabajo es cuando efectúa aquello que lo apasiona. Algunos de
34
estos ejemplos son :
-

-

EL Novelista John Irving comenta sobre su trabajo: “El factor no revelado es el amor. La razón
de que pueda trabajar tanto para escribir es que no representa trabajo para mí”.
El Físico Arthur Schawlow, ganador de Premio Nóbel, comenta sobre la innovación: “El
aspecto de que el trabajo resulte agradable es muy importante. Con frecuencia los científicos
con más éxito no son aquellos de más talento, sino aquellos que están impulsados por la
curiosidad”.
Albert Einstein, opina sobre la motivación en el trabajo: “La motivación intrínseca es la
satisfacción de ver y buscar”.
Michael Jordan, el jugador de baloncesto más creativo en la historia, tenía en su contrato una
cláusula de “Amor por el Juego” en la cual insistía que era libre de jugar partidos de baloncesto
improvisados en cualquier momento que los desease.

Las organizaciones deben esforzarse por asignar a cada persona el cometido idóneo para ella de
tal forma que encajen su voluntad y pasión con sus conocimientos y habilidades, y así mantener
siempre la “chispa” de la creatividad encendida.
Para evaluar si las personas están ejerciendo las funciones para las cuales no sólo están
preparadas sino que además les apasiona, se aplican una serie de preguntas basadas en el
35
Enfoque TESO . Cada integrante de la organización deberá responder de manera personal y en
forma escrita estas preguntas las cuales serán evaluadas de manera más cualitativa que
cuantitativa con el objeto de analizar más a fondo las emociones que se vivencian en torno a la
motivación con el trabajo.
Se utiliza el enfoque TESO para medir el grado de pasión (amor, voluntad y deseo) que las
personas sienten por lo hacen, debido a que este enfoque busca que las personas se apropien de
su trabajo y desarrollen una “capacidad trasnsformadora” de su entorno, a partir de reflexionar
36
sobre sí mismos y sobre su trabajo, individual y colectivamente . Igualmente busca que las
organizaciones o las comunidades humanas “contruyan su mundo” a partir de la acción colectiva
de sujetos autónomos, creativos, comprometidos consigo mismo y por ende con los demás. En
términos generales, este enfoque parte de una reflexión individual y colectiva sobre el sentido que
el trabajo tiene para la vida de las personas, y las limitaciones que la realidad actual les plantea.
Son precisamente las preguntas de esta reflexión las que se han tomado para medir el grado de
pasión que las personas sienten por las actividades que hacen en su trabajo.
El cuestionario que se aplica lleva por nombre “¿Me apasiona mi trabajo?” y se presenta a
continuación:

34

Ejemplos tomados de: Harward Business Review. “Creatividad e innovación”. Ediciones Deusto, C2000.
Lleras Manrique, Ernesto. “Enfoque Teso de intervención organizacional”
Asignatura de “Taller
Organizacional para la Realidad Colombiana”, 2001-2.
36
Explicación tomada del artículo “Enfoque Teso de intervención organizacional”. Ernesto Lleras Manrique.
Uniandes.
35
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¿ME APASIONA MI TRABAJO?
ACTIVIDAD INDIVIDUAL

Fecha:_________________________
1.
Nombre:
Cargo:
Profesión:

Información de la Persona

2. Trayectoria en la Organización
Tiempo de Servicio:
Forma de Ingreso a la Empresa:

Trayectoria en la Empresa:
Cargo

Tiempo

Sitio

3.Situación Laboral
3.1. ¿Le gusta lo que hace?:
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3.2. ¿Es éste el trabajo que siempre ha soñado?
3.3. ¿Qué tan cerca o lejos está éste trabajo de satisfacer su sueño?

4. Trabajo como dador de sentido
4.1. ¿Siente que su trabajo contribuye al trabajo suyo como persona y le da sentido a su vida?
4.2. ¿Por qué?
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Medición del Recurso: Ideas

Las ideas son cualquier representación existente en la mente o cualquier elaboración de ella
relacionada con el mundo. Una nueva idea no sólo es una nueva idea, dentro de esta categoría
también se incluyen las recombinaciones de ideas viejas en busca de algo novedoso, útil y
transformacional. Una idea nueva puede dar lugar a su vez a muchas otras ideas.
Cualquier concepto, herramienta o práctiva innovadora es también creativa (aunque lo contrario no
siempre se cumple). Se puede decir entonces que para ser innovador se debe ser también
creativo; y la creatividad es precisamente la habilidad para generar ideas novedosas.
Para evaluar el recursos de las “ideas” dentro de una organización basicamente nos centraremos
en el proceso de administración de las ideas que se tenga (si se tiene). Para esto se debe dar en la
37
organización lo siguiente :

! Indicador de Desempeño 1: Espacios para Despejar la Mente:
La creatividad viene a una mente receptiva. Se necesita tener una hoja de papel mental en blanco.
Una mente llena de pensamientos preexistentes no tendrá cabida para otros nuevos. En otras
palabras, se necesita en muchos momentos despojarse de la experiencia para caer en un estado
de mentalidad de principiante que permita observar las cosas desde un punto de vista más
receptivo y menos arrogante.
Para lograr despejar la mente basta unos pocos minutos en una pieza oscura o silenciosa. Incluso
se puede lograr con una breve caminata, con la natación, con música, etc. La organización debe
mostrar la existencia de estos espacios dentro de su sede o en otra sede, o también es válida la
realización de actividades distintas a las habituales dentro de la misma jornada de trabajo. Por
ejemplo: desayunos, media hora de té, etc.
Estos espacios para despejar la mente ayudan a que florezca la creatividad. Si hay muy poco
aislamiento la gente se sentirá cohibida, distraída e ineficiente. Igualmente si hay demasiado, es
posible que el trabajo creativo se disperse y se salga de control.

! Indicador de Desempeño 2: Lugares de Trabajo diseñados a favor de la creatividad
El lugar de trabajo es un recurso clave de ventaja competitiva. Un recinto adecuado tiene la
atmósfera cargada que activa el talento y la creatividad. Aunque hay numerosos ejemplos de
recintos o diseños de lugares que pueden ayudar a flocer la creatividad, lo verdaderamente
importante es que una organización adapte sus espacios acorde a la personalidad de los
individuos o simplemente permita que cada quien se labre un lugar para sí mismo de tal manera
que se estimule el sentido de empoderamiento y la conciencia de que cada uno es una compañía
en sí mismo.
Debido a que un lugar de trabajo propicio para la creatividad es aquel acorde con la cultura,
valores y objetivos la organizacíón, queda dfícil establecer un diseño específico para esto. Por tal
razón lo que se evalúa en este aspecto es la existencia de una filosofía para el diseño de los
recintos o lugares de trabajo de tal manera que estos reflejen los valores y la prioridad de la
creatividad en la organización.

37

John Kao, “Jamming, el arte y la disciplina de la creatividad en los negocios”.Grupo Editorial Norma, 1997.
[9]
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A continuación se muestran unos ejemplos de empresas reconocidas por su creatividad que tienen
38
sus propios lugares de trabajo propicios para la creatividad :
-

First Virtual Corporation: Compañía de tecnología. Su creador, Ralph Ungermman, diseñó un
ambiente de trabajo que era un solo salón grande, abierto. Ungermman colocó su propio
escritorio metálico en la atestada pieza a poca distancia de los demás escritorios metálicos
exhortó a sus socios (empleados) a prescindir de su necesidad de símbolos internos de
posición, como títulos. Las ideas, no fantásticos privilegios, eran la moneda corriente.
Al principio, dice, “todos creían que trabajar en una sala grande y abierta causaría inmensos
problemas. Pero el temor desvaneció cuando se dieron cuenta que así tenían comunicaciones
rápidas y que no guardaban secretos. Como el propósito es multiplicar las ideas, es imposible
para cualquier persona no adquirir un conocimiento instantáneo de lo que está ocurriendo en
el área de todos los demás. Cuando un cliente llama para informar que descubrió que un
producto tiene un problema, en nuestra compañía todo el mundo se puede interesar en el
asunto en unos pocos minutos”.

-

Story Street Studios: Compañía de diseño. Toda la compañía es un espacio alto y abiero
con una colección de juguetes de inflar en un rincón. El que tenga ganas de divertirse con un
poco de alta tecnología puede darse gusto con juegos de computador. El espacio al principio
parece desorganizado, pero sin duda alguna es el reflejo de los valores y metodología de sus
ocupantes. Esta compañía ha descubierto que desvanecer o borrar la distinción entre trabajo y
juego les ha dado la energía para alcanzar el éxito. Hay para ello dos buenas razones. La
primera es que los diseñadores creen que pueden hacer su mejor trabajo cuando pueden
maximizar el juego libre. La segunda es que el espacio físico de libre flujo refleja el orgullo y la
independencia de la persona verdaderamente creativa.

-

Un grupo de programadores de Lotus Notes que necesitaban distanciarse de las oficinas
centrales, formaron una nueva compañía y tomaron en arrendamiento una pequeña granja. A
la entrada de ésta hay un aro para baloncesto, y en el interior reina la informalidad.

-

Kodak: Empresa situada en Rochester, Nueva York, tiene un “cuarto de humorismo” lleno de
juguetes, libros, juegos y libros y videos de creatividad.

-

Canon, Inc., de Tokio: Tiene cuartos de meditación para que los empleados puedan estimular
su inspiración.

Estos son ejemplos de empresas que se han interesado por desarrollar espacios propios para
estimular la creatividad de sus integrantes. La gran enseñanza que dejan estas organizaciones es
que cada uno de estos espacios son el reflejo de la cultura de la organización. Es por ello que no
se trata de copiar estos diseños o metodologías, sino que se trata es de buscar el espacio propio
para incentivar la creatividad no para cohibirla; entendiendo también que el espacio intangible es
igualmente importante.

! Indicador de Desempeño 3: Interés y Aprecio por las ideas de las personas
Hoy en día es común encontrar organizaciones que “prediquen” interés por las ideas de los
empleados. Lo difícil es encontrar organizaciones que verdaderamente las escuchen y más difícil
aún es que las patrocinen.

38

Ejemplos tomdos de: John Kao, “Jamming, el arte y la disciplina de la creatividad en los negocios”.Grupo
Editorial Norma, 1997. [9]
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Una organización muestra interés y aprecio por las ideas de las personas cuando mantiene
mecanismos para que las personas transmitan facilmente sus ideas, cuando las aplica y cuando
las premia, pero además, cuando muestra interés porque las personas se actualicen, adquieran
más conocimientos, cuando les brinda los recursos para desarrollar su creatividad y también
cuando se preocupa por promover equipos de trabajo donde aflore la comunicación, la cooperación
y la confianza.
Para evaluar este indicador la organización debe demostrar:
•

Tener un proceso por el cual recibe las ideas y sugerencias de los empleados: Esto lo
puede hacer por medio de charlas, reuniones, emails, buzón de sugerencias, diálogos, etc.
Son muchas las formas en que las empresas pueden escuchar y atender las ideas de sus
empleados. Lo importante es que se practique alguna metodología para escuchar las ideas.
Igualmente es importante que las mismas personas se interesen por dar a conocer sus ideas.
Si se tiene el convencimiento de que una idea puede aportar beneficios, entonces, se debe
hacer un esfuerzo por hacer caer en cuenta a los demás de esto y no decaer en el primer
intento fallido. De hecho esta actitud de conformismo representa uno de los obstáculos para el
39
aprendizaje conocido como Aprendizaje restringido por el Rol .

•

Poseer un proceso o un mecanismo para inventariar las ideas recibidas y poder
convertirlas en realidad: No es suficiente con sólo recibir las ideas, ya que si no se hace
una retroalimentación de las ideas recibidas es como si no se estuvieran teniendo en cuenta y
esto lo que hace es matar la creatividad. Hay dos formas de retroalimentar las ideas de la
gente. La primera es poniéndolas en práctica y la otra es, al menos, hacerle saber a la gente
que su idea fue escuchada y solicitar, si es el caso, que sea mejorada o mejor sustentada.
John Kao, opina que “el 90% de las ideas serán malas si se tiene ideas suficientes para que
algunas sean buenas”. Desde este punto de vista la organización debe poseer un proceso
abierto para el desgloce de ideas, ya que, puede ser la segunda, la quinta o la quincuagésima
idea la que de resultado.

•

Mantener mecanismos para recompensar las ideas creativas: “La remuneración es una
manera de influir en el comportamiento de la gente. Es cierto que los creadores no crean sólo
por el dinero, pero también es cierto que la creatividad no es pura filantropía.” John Kao.
Otra de las maneras en que se puede reconocer un trabajo creativo es transmitiendo palabras
estimulantes hacia la persona o grupo de trabajo que genera dichas ideas. En muchos casos
los jefes se abstienen de hacerlo porque piensan cosas como “ese es su trabajo” o “para eso
le pago”. Pero, sin importar los resultados que un jefe espere de la gestión de un empleado,
siempre debe premiar las buenas ideas, ya que, esto actúa como estímulo para esforzarse en
proyectos futuros y también eleva el espíritu de pertenencia del trabajador dentro de la
compañía porque sabe que se le considera importante. En el caso negativo en que una idea
resulte no ser efectiva, los jefes deben tener especial cuidado en la forma como reaccionan
ante dichos fracasos. Toda nueva idea no tiene necesariamente que ser exitosa pero esto no
significa que en otras oportunidades no se pueda generar ideas con éxito, es decir,
innovadoras.

•

39

Brindar los recursos y diseñar estrategias para que las personas desarrollen su
creatividad: Fuera de la preparación y experiencia de las personas, las organizaciones
deben preocuparse porque sus talentos se mantengan informados sobre las últimas
Apuntes de clase en la asignatura: “Aprendizaje Organizacional”. Universidade de los Andes. 2001.
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tendencias del negocio y de los adelantos del mundo en general. Tambien se deben preocupar
porque al interior de la organización florezcan emociones que contribuyan a la creatividad,
como por ejemplo, la confianza, el respeto, la comunicación, y la cooperación.
Para medir que todos los aspectos mencionados sobre el recurso de las “ideas” se cumplan, se
utilizará como instrumento una encuesta que se aplica a todos los integrantes y cuyas preguntas
nos dan a conocer el nivel de administración de las ideas que se tenga en la organización. Esta
encuesta se presenta en la siguiente hoja.
Nota: El cuestionario se presenta con los cuadros (área) de respuestas disminuidos por motivos de
espacio.
Como criterio para concluir que la organización sí cumple con el recurso de las “ideas” se deben
cumplir los siguientes casos en la aplicación del cuestionario:
-

-

El 80% del total de integrantes que contesten el formulario deben contestar “SI” a las preguntas
número: 1, 4, 5, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 25ª, 26, 30, 32, 33, 34, 35.
Que las respuestas dadas a la pregunta número 10 coincidan con lugares verdaderamente
tranquilos y acondicionados para el relajamiento, como habitaciones solitarias, salas de
revistas y/o de música relajante, Jardín de star, etc, y no con sitios como por ejemplo el baño,
la cocina, entre otros. De no cumplirse con este caso todas las respuestas afirmativas en la
pregunta número 9 se anularán y pasarán automáticamente a sumarse con las negativas. Esto
debido a que quienes contestan la pregunta 10 son quienes contestan afirmativamente la
número 9.
Que el 80% de las respuestas en la pregunta número 11 y en la número 21 estén entre
“siempre” y “algunas veces”.
Que el 80% de las personas contesten entre “siempre” y “la mayoría de las veces en la
pregunta número 16 y 31.
Que el 80% de las personas respondan “Muy importante” en la pregunta número 28.
Que el 80% de las respuestan estén entre “hoy” y “ayer” en la pregunta número 29.

La información obtenida en las otras preguntas se tendrá en cuenta para tomar medidas y planear
las estrategías a favor de la creatividad e innovación.
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ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN
MEDICIÓN DE IDEAS
(FUENTE: PROPIA)

Encuesta realizada con el objetivo de medir la capacidad de generación de nuevas ideas existente en la
organización. Esta encuesta es una oportunidad de reflexionar sobre algunos temas claves para el
bienestar y plena realización en su trabajo y vida personal. Al mismo tiempo tiene la posibilidad de opinar
de manera confidencial sobre la organización y darle a conocer sus emociones sobre algunos aspectos de
su estado y ambiente de trabajo.
Instrucciones: Por favor conteste la pregunta que encuentra en cada renglón haciendo un círculo
alrededor del número que mejor describe su propia opinión. Recuerde contestar siempre de acuerdo a su
propia opinión, a lo que usted ve y siente, no de acuerdo a la opinión de la mayoría. En los casos en que le
sea difícil decidirse por los extremos (ej: SI o NO) por favor conteste aquello que sea lo más usual para
usted.

IDEAS
LUGAR DE TRABAJO
1. ¿Le gusta su espacio de trabajo?
Entiéndase espacio de trabajo por el área física donde usted habitualmente realiza sus actividades
(puesto u oficina de trabajo)
SI: 1
¿Por qué?:

NO: 2
¿Por qué?:

TERMINO MEDIO: 3
¿Por qué?:

PASE A P.3
2. Si no le gusta su espacio de trabajo: ¿Por cuáles razones permanece aún en este espacio?
Razones:

3. ¿Cuánto tiempo lleva en su actual espacio de trabajo?
Tiempo:
4. ¿Considera usted que su espacio de trabajo refleja de alguna manera los valores de la organización?
SI: 1
NO: 2
No se, no tengo claridad sobre los
valores de la organización: 3
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5. ¿Es su espacio de trabajo acorde con su personalidad y gustos?
SI: 1

NO: 2

6. ¿Ha hecho algo para acomodar su espacio de trabajo a sus gustos e intereses?
SI: 1
NO: 2
¿Qué ha hecho?:
¿Por qué?:

7. ¿Qué relación encuentra usted entre su actual espacio de trabajo y la oportunidad de ser creativo?

8. Describa a continuación cómo sería un espacio de trabajo ideal para usted. Tenga en cuenta sus
funciones, gustos e intereses. (puede dibujar, escribir, esquematizar, etc)*

*Si no le alcanza el espacio puede utilizar una hoja en blanco referenciándola con el número 7.
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ESPACIOS PARA DESPEJAR LA MENTE
9. ¿Existen en la empresa lugares tranquilos donde puede esconderse o aislarse por unos minutos del
ajetreo diario cuando lo necesita? Ejm: Habitaciones solitarias, Salas de Revistas y/o de música
relajante, Jardín de star, etc.
SI: 1
NO: 2
PASE A P.12
10. ¿Cuáles son para usted esos lugares? (Si son conocidos llámelos por su nombre, si no trate de
describirlos)

11. ¿Ha utilizado estos lugares para aislarse cuando lo ha necesitado?
Siempre: 1

Algunas Veces: 2
¿Por qué algunas veces y no siempre?:

Nunca: 3
¿Por qué?:

PASE A P.14

PASE A P.13
12. ¿De qué manera se relaja o se aísla del ajetreo diario cuando lo necesita?

PASE A LA P.14
13. ¿De qué otra manera se relaja o se aísla del ajetreo diario cuando lo necesita?

67

MII-2002-2-15

Hacia el Diseño de un Modelo para Medir la Capacidad
de Innovación de una Organización

14. ¿Usted considera que dentro de la organización existe una cultura hacia...
...el deporte?

SI: 1

NO: 2

...las relaciones sociales efectivas (integraciones, actos comunitarios,
obras sociales, etc)?
...la meditación?
...el pleno desarrollo personal?

SI: 1

NO: 2

SI: 1
SI: 1

NO: 2
NO: 2

15. Dado el ritmo de trabajo que le exige la organización: ¿“Siempre” tiene tiempo* para agregar valor a lo
que hace y no únicamente para hacer justo lo necesario?
Aquí se está evaluando si el ritmo de trabajo que lleva le permite tener tiempo para dar más, no se trata
de evaluar si usted se interesa o no se interesa por brindar valor agregado.
SI : 1
NO: 2

INTERES Y APRECIO POR LAS IDEAS
16. ¿Se habla al interior de la organización sobre CREATIVIDAD?
Siempre (Es el diario vivir): 1
La mayoría de las veces: 2 Algunas veces: 3

Casi nunca: 4 Nunca: 5

17. ¿Hay en la organización una estrategia concreta* para que ésta se vuelva creativa (o para mantener o
elevar la creatividad si ya lo es)?
*Conteste SI sólo si existe una estrategia concreta en la que toda la organización esté vinculada y no se
trate solo de diálogos o actividades eventuales.
SI: 1
NO: 2
18. ¿Considera usted que ha sido creativo en su trabajo?
SI: 1
Mencione alguna oportunidad en la que haya sido creativo:

NO: 2
¿Por qué no ha sido creativo?:

19.¿Anote en el siguiente espacio algún momento que usted recuerde en el que la compañía (y no
solamente usted) haya sido reconocida por el entormo como una empresa creativa?
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20. En general, si a usted se le ocurre una idea creativa: ¿Cuenta con un equipo de trabajo que le ayuda a
desarrollarla?
SI: 1

¿Por qué?:

NO: 2

21. ¿Usted considera que en esta organización los esfuerzos por lograr los propósitos predominan sobre
los aspectos de competencia o de conflictos existentes entre los compañeros de trabajo?
Siempre: 1
Algunas veces: 2
Nunca: 3
22. ¿En general, usted siente que sus ideas son bien recibidas por sus compañeros de trabajo?
SI: 1
NO: 2
¿Por qué?:

23. ¿Esta usted informado a cerca de las últimas tendencias en lo que tiene que ver con las actividades
que usted realiza en esta empresa?
SI: 1
NO: 2
¿Por qué?:

24. ¿Está usted informado a cerca de las últimas tendencias en lo que tiene que ver con el tipo de
actividad que desarrolla la empresa?
SI: 1
NO: 2
¿Por qué?:

25. ¿La organización le provee de recursos para investigar o mantenerse actualizado?
Por ejemplo: Internet, revistas, libros, periódicos, etc.
SI: 1
25A. ¿Los utiliza?:
SI: 1
NO: 2
¿Por qué?:

NO: 2
PASE A P.27

PASE A P.27
26. ¿Le parece que estos recursos que le provee la organización para mantenerse informado y actualizado
son suficientes?
SI: 1
NO: 2
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27. ¿Cuáles recursos, de los que no tiene, considera usted que podrían ayudarle para desarrollar más su
CAPACIDAD CREATIVA?
Recurso 1:
Ayuda que le brindaría para ser creativo:

Recurso 2:

Ayuda que le brindaría para ser creativo:

Recurso 3:

Ayuda que le brindaría para ser creativo:

Recurso 4:

Ayuda que le brindaría para ser creativo:

Recurso 5:

Ayuda que le brindaría para ser creativo:

28. ¿Qué importancia tiene para usted la creatividad en su trabajo?
Muy importante: 1 Algo importante: 2 Indiferente: 3
Poco importante: 4 Nada importante: 5
29. ¿Cuándo fue la última vez que se interesó por ser creativo en su trabajo?
SI: 1 NO: 2 ¿Por qué?:
¿Logró ser
Hoy
1
creativo?
2

¿Logró ser
creativo?

3

¿Logró ser
creativo?

4

¿Logró ser
creativo?

Hace más de un
mes

5

¿Logró ser
creativo?

Nunca

6

Ayer
Hace más de dos
días pero menos
de una semana
Hace más de una
semana pero
menos de un mes

SI: 1

NO: 2

¿Por qué?:

SI: 1

NO: 2

¿Por qué?:

SI: 1

NO: 2

¿Por qué?:

SI: 1

NO: 2

¿Por qué?:
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30. ¿La organización tiene un proceso concreto por el cual puede recibir ideas y sugerencias de los
empleados?
Ejemplo: Buzón de ideas o sugerencias, carteles públicos de ideas, reuniones especiales, etc.
SI: 1
NO: 2
31. ¿Para usted es fácil transmitirle a la organización sus ideas o sugerencias?
Siempre: 1 La mayoría de las veces: 2
Algunas veces: 3
Casi nunca: 4

Nunca: 5

32. ¿Tiene usted plena seguridad de que la organización escucha sus ideas y/o sugerencias?
SI: 1
NO: 2
33. ¿Puede usted afirmar que en general esta organización SI pone en práctica las ideas y/o sugerencias
de sus integrantes?
SI: 1
NO: 2
NS/NR: 3
34. ¿Ha recibido alguna vez retroalimentación por parte de la organización sobre alguna idea que usted
haya sugerido o transmitido?
SI: 1
NO: 2
Nunca he sugerido una idea: 3
35. ¿Esta organización hace reconocimiento a las personas que proponen buenas ideas?
SI: 1

NO: 2

NS/NR: 3

¿Qué tipo de reconocimiento se hace?:

EJERCITAR LA CREATIVIDAD
36. Anote en los siguientes dos espacios los dos problemas que según su criterio son los que más están
afectando actualmente a la organización.
Problema 1:
Problema 2:
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37. Ahora, en los respectivos espacios, escriba una idea para mejorar estos problemas. DEJE VOLAR SU
IMAGINACIÓN Y ESCRIBA SU IDEA SIN IMPORTAR LOS RECURSOS, COSTOS, CONSECUENCIAS
FUTURAS, NI EL QUE DIRAN. APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD PARA DECIR AQUELLO QUE
QUIZAS NUNCA SE HA ATREVIDO.
Solución para el problema 1:
Solución para el problema 2:
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Medición del Recurso: Capital (dinero, recursos financieros)

Otro de los recursos con los que debe contar una organización innovadora, es el dinero. Generar
innovación implica entre otras cosas inversión, poca o mucha, pero al fin y al cabo inversión. Por
tal razón se debe disponer del capital suficiente para poder invertir en investigación, tecnología,
procesos, maquinaria, capacitaciones, talentos, materiales, en fin, en todo aquello que se necesite
para convertir una idea preconcebida en innovación.
Para determinar si el “capital” con el que cuenta la organización es aquel propio de una
organización innovadora, se tomaran en cuenta los siguientes indicadores:

! Indicador de Desempeño 1: Inversión en talento (capacitación, nuevo personal,
asesorías)
Todas las organizaciones innovadoras deben invertir anualmente en talento, ya sea por medio de
capacitaciones, preparación del personal (especializaciones, magíster, etc), o ingresando nuevo
personal idóneo. La organización debe demostrar a través de sus estados financieros el
porcentaje de sus ingresos que anualmente invierte en talento.
Para determinar el porcentaje de inversión en talento que deben realizar las empresas es
necesario hacer más intervenciones y una investigación histórica profunda para llegar a un acuerdo
sobre cuál debe ser este porcentaje. Dadas las características de la empresa donde se llevó a
cabo la intervensión (estudio de caso) no fue posible establecer este porcentaje y por lo tanto se
deja la inquietud para futuras investigaciones.

! Indicador de Desempeño 2: Inversión en Investigación
Las organizaciones innovadoras también deben disponer un porcentaje de sus ingresos para
actividades de investigación. No solamente deben ser actividades de investigación y desarrollo
propiamente dichas, sino que también se incluyen por ejemplo las actividades de benchmarking,
alianzas con centros de tecnología o universidades, etc.
Al igual que el indicador anterior, la determinar de este porcentaje que deben hacer las empresas
en investigación se deja como inquietud para futuras investigaciones dado que quedó por fuera del
alcance de estas tesis debido a que se necesitan realizar más intervenciones y una investigación
histórica profunda para llegar a un acuerdo sobre cuál debe ser este porcentaje.

! Indicador de Desempeño 3: Indice de Rentabilidad40
Por lo menos el 25% de las utilidades anuales deben provenir de nuevos productos de no más de
cinco años de edad. Aunque John Kao propone este índice de rentabilidad, yo como autora de
esta tesis considero que este índice puede variar dependiendo de las características de cada
organización. Por lo tanto, se acepta este porcentaje como un punto de partida, pero se deja la
inquietud para futuros trabajos de investigación.
La generación de innovaciones implican cierto “riesgo” para cualquier organización dado que
siempre van unidas a grandes inversiones de dinero, e inclusive muchas de ellas dan resultados
sólo a largo plazo. Pero, no invertir sólo para no correr riesgos de pérdidas o fracasos en el corto
40

Indice de rentabilidad propio de organizaciones reconocidas como innovadoras. Tomado de: Kao, John,
“Jamming, el arte y la disciplina de la creatividad en los negocios”.Grupo Editorial Norma, 1997. [9]
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plazo conducirá a la organización a un riesgo peor que es el de reducir su valor económico, la no
creación de conocimiento y por ende la disminución de la satisfacción de sus clientes, pérdida de
competitividad y la imposibilidad de llegar a ser innovadora.
6.4.4.

Medición del Recurso: Técnica /Tecnología

Además de las personas, de las ideas y del capital, una organización innovadora también debe
contar con todos aquellos recursos adicionales que necesite para poder operar y ejercer su
capacidad de innovación. Cuando hablo de Técnica o Tecnología me refiero a todos aquellos
elementos por medio de los cuales se convierten ideas intangibles en bienes o servicios
terminados, o también, a todos aquellos elementos que puedan brindar valor agregado. Dentro de
este recurso de Técnica/Tecnología incluyo a: Internet, computadores, maquinarias,
telecomunicaciones, sistemas de información, etc.
Aunque estamos en la era de la informática cuya tecnología permite economizar tiempo, acortar
distancias y disminuir esfuerzos que se pueden aprovechar en tareas más creativas que
monótonas; e incluso, a pesar de que el Internet posee una gran variedad que capacita igualmente
la diversidad que a su vez lleva a superior calidad de creatividad, no me atrevo a asegurar (a
diferencia de otros autores, entre ellos John Kao) que para llegar a ser innovadores (o creativos) se
debe también estar inmerso en la onda de la informática.
Desde mi punto de vista, una empresa artesanal que no requiere de alta tecnología e incluso una
comunidad de índigenas o un grupo de mujeres comunitarias pueden también llegar a ser
innovadoras.
Con esto quiero dar a entender que lo verdaderamente importante en cuanto a la Técnica o a la
Tecnología es que la organización se proveea de los elementos que necesite para poder operar y
para poder desarrollar y aplicar una nueva idea, ya sean estos elementos de baja o alta tecnología,
sea internet o cualquier otro medio de información.
Todos los grandes inventores de la historia tuvieron que poseer estos cuatro recursos para poder
llegar a sus inventos. Se tuvieron a ellos mismos o a un grupo de trabajo (personas), tuvieron sus
ideas, el capital y por supuesto los elementos necesarios para poner a funcionar sus ideas.
Muchos habrán necesitado sólo de de un papel y un lápiz; Einsten necesitó de un telescopío para
llegar a la Teoría de la Relatividad; Manuel Elkin Patarroyo necesitó de un laboratorio para llegar a
la vacuna contra la malaria. De igual manera una empresa artesanal para innovar puede llegar a
necesitar sólo una materia prima diferente, así como efectivamente una empresa desarrolladora de
software puede necesitar toda la diversidad del Internet para poder generar innovación.
En este recurso de Técnica/Tecnología lo que se evalúa es la presencia o disponibilidad de todos
los elementos técnicos o tecnológicos que la organización necesite para poder ser efectivos en su
dominio de acción y por ende en el de la innovación. Por ejemplo, una empresa desarrolladora de
software jamás podrá ser efectiva sin la utilización de computadores y del Internet, por lo tanto esta
empresa deberá contar con esta tecnología. En cambio una empresa artesanal no necesariamente
debe contar con el “boom” informático para llegar a ser innovadora, es decir, a esta empresa no se
le exigirá contar con tecnología informática, pero si debe contar con otros bienes como por ejemplo
nuevas técnicas o maquinarías artesanales.
Incialmente se hace un listado de los activos de la compañía con la debida asesoría del encargado
de la administración de los activos. En este listado también se deben incluir los activos por adquirir
en el corto y mediano plazo. Seguidamente se indaga sobre la finalidad de la adquisición de
determinados activos claves dentro del proceso y por último se indaga sobre todos los diferentes
usos que se le dan a dichos activos. La evaluación final de la Técnica/Tecnología depende del tipo
de actividades realizadas por la organización, en otras palabras, depende de su objeto social. Lo
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importante es que la organización no sólo cuente con los elementos mínimos requeridos para
poder operar sino que también cuente con otros elementos técnicos y/o tecnológicos adicionales
que le brinden valor agregado y que sean provechosos para la creatividad y para el proceso de
innovación.

Síntesis de la Medición de los Recursos

En la siguiente tabla se muestra la síntesis de la medición de la condición de apoyo “Recursos”.
En esta tabla se enumeran los indicadores de desempeño de esta condición de apoyo junto con
cada una de sus medidas.

MEDICIÓN DE LOS “RECURSOS”
MEDICIÓN DEL RECURSO “PERSONAS”
INDICADOR DE DESEMPEÑO
1. Personas con Pericia:
Personas con conocimiento
técnico, de procedimiento e
intelectual.
2. Personas Apasionadas por lo
que Hacen

MEDIDA
Procesos definidos de selección de
personal
Programas
de
desarrollo,
capacitación y entrenamiento
Procesos
de
evaluación
del
desempeño de sus integrantes
Número de integrantes apasionados
por lo que hacen (100%)

INSTRUMENTO
Evidenciar los procesos de
selección de personal
Evidenciar
y
presentar
la
metodología de estos programas
Mostrar los resultados de las
evaluaciones de desempeño
Cuestionario “¿Me Apasiona mi
Trabajo?”

MEDICIÓN DEL RECURSO “IDEAS”
INDICADOR DE DESEMPEÑO
MEDIDA
1. Espacios para Despejar la Existencia
de
lugares
Mente
acondicionados para este fin.
Existencia de una filosofía para el
diseño de los lugares de trabajo de
2.
Lugares
de
Trabajo
tal manera que estos reflejen los
diseñados a favor de la
valores y la prioridad de la
creatividad
creatividad en la organización.

INSTRUMENTO

Proceso por el cual se recibe las
Cuestionario
“Espacio
para
ideas y sugerencias de los
Reflexionar sobre Creatividad”
integrantes.
aplicado a todos los integrantes
Proceso
o
mecanismo
para
3. Interés y Aprecio por las inventariar las ideas recibidas y
ideas de las personas
poder convertirlas en realidad.
Mecanismos para recompensar las
ideas creativas.
Distribución de recursos y Diseño de
estrategias
para
contribuir
a
desarrollar la creatividad.
(Continúa)
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(Continuación)

MEDICIÓN DEL RECURSO “CAPITAL”
INDICADOR DE DESEMPEÑO

MEDIDA
INSTRUMENTO
Porcentaje de los ingresos que
anualmente invierte en talento. Es
necesario hacer más intervenciones
1.
Inversión
en
talento
y
una
investigación
histórica
(capacitación, nuevo personal,
profunda para llegar a un acuerdo
asesorías)
sobre cuál debe ser el porcentaje de
los ingresos que las organizaciones
deben invertir en talento
Porcentaje de los ingresos invertidos
en
investigación
(I&D,
Benchmarking, alianzas, etc). Es
necesario hacer más intervenciones
2. Inversión en Investigación
y
una
investigación
histórica
profunda para llegar a un acuerdo
sobre cuál debe ser el porcentaje de Estados Financieros
los ingresos que las organizaciones
deben invertir en talento
Por lo menos el 25% de las
utilidades anuales deben provenir de
nuevos productos de no más de
cinco años de edad. Este índice lo
propone el autor John Kao en su
libro “Jamming”. Sin embargo es
3. Índice de Rentabilidad
necesario hacer más intervenciones
y
una
investigación
histórica
profunda para llegar a un acuerdo
sobre un índice de rentabilidad
acorde a la realidad de cada
organización.

MEDICIÓN DEL RECURSO “TÉCNICA/TECNOLOGIA”
INDICADOR DE DESEMPEÑO
1. Disponibilidad de todos los
elementos,
técnicas
o
tecnologías que la organización
necesite
para
poder
ser
efectivos en su dominio de
acción y en el de la innovación

MEDIDA
INSTRUMENTO
Depende del objeto social de la Listado de activos y de todas las
organización
(no
todas
las diferentes formas de utilización
organizaciones necesitan de los de cada uno.
mismo).
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6.5. MEDICIÓN DE LA CONDICIÓN DE APOYO: REGLAS

Definición de “Reglas”
Las reglas no son órdenes o imposiciones sino son todos los “acuerdos” que emergen en medio de
la cotidianidad o convivencia. Una buena regla es aquella que genera información en el sistema, es
aquella que contribuye a acabar con la ceguera respecto al entorno, es aquella que brinda valor
agregado, que contribuye al conocimiento y a la creatividad. Por lo tanto, para generar las reglas
se debe tener en cuenta toda la variedad del sistema, es decir, todos los estados posibles del
sistema, de tal manera que las reglas acordadas puedan ser efectivas.
Toda organización necesita de reglas. Sin estas no sería posible la convivencia ni la consecución
de las metas, ya que son éstas las que establecen los límites en el sistema.
Cuando se
establecen estos límites (reglas) se hace mucho más fácil encontrar y aterrizar las ideas creativas.

Las reglas, tal como las hemos concebido, nos son órdenes o imposiciones sino son todos los
“acuerdos” que se emergen en medio de la cotidianidad o convivencia. Las reglas son los términos
que establecen los límites en el sistema.
Toda organización se edifica sobre los cimientos de las negociaciones e interacciones de los
actores humanos quienes a su vez, a través de tales encuentros, producen las reglas de la
organización. Por tanto, se hace fundamental que los seres humanos tengan una actitud reflexiva
frente a las situaciones que viven día a día y sobre todo que posean una gran capacidad de
observación dado que para generar las reglas deben tener en cuenta toda la variedad del sistema,
es decir, todos los estados posibles del sistema, de tal manera que las reglas acordadas sean
efectivas.
Una buena regla es aquella que genera información en el sistema, es aquella que contribuye a
acabar con la ceguera respecto al entorno, es aquella que brinda valor agregado, que contribuye al
conocimiento y a la creatividad.
Toda organización necesita de reglas. Sin estas no sería posible la convivencia ni la consecución
de las metas, ya que son éstas las que establecen los límites entre una cosa y otra, entre una
situación y otra. Cuando se establecen estos límites (reglas) se hace mucho más fácil encontrar y
aterrizar las ideas creativas. Esto se debe a que toda la inspiración y conocimiento se concentra en
un punto (o dominio) específico; punto o dominio que es delimitado por las reglas de dicho sistema.
41
Por ejemplo, la brillantez de Pelé en el fútbol fue posible bajo las reglas del fútbol; si las reglas
que delimitaron el deporte que hoy es conocido como fútbol nunca hubieran existido, entonces, la
figura deportiva de Pele tampoco hubiera existido. Este argumento también se sustenta con las
42
palabras de la autora Teresa Amabile quien opina que la gente sería bastante más creativa si se
le da la libertad para decidir la manera de escalar una montaña correcta, en vez de dejarles
escoger que montaña van a escalar. En otras palabras, unas reglas o límites claramente definidos
contribuyen a la creatividad de las personas. Pero muchas veces esta creatividad es reducida
41
42

Ejemplo proporcionado por Roberto Zarama.
Escritora en el libro “Creatividad e Innovación” Harvard Business Review. Ediciones Deusto.
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cuando dichas reglas no están bien concebidas o en algunos casos cuando no son bien
comunicadas.
Básicamente al medir o evaluar una regla lo que se debe medir o analizar es la viabilidad o
conveniencia de esa regla en el sistema. Con las reglas ocurre algo muy parecido a lo que ocurre
con el lugar de trabajo: es algo propio de cada organización, que depende de la cultura, de los
valores y del tipo de relaciones que emerjan en la misma. No se pueden establecer reglas
universales a nivel organizacional. No se puede decir que como regla todas las organizaciones del
mundo deben tener un horario de trabajo de 8 horas diarias, así como tampoco se puede decir que
la mejor estructura para todas las empresas es aquella que no tiene una cabeza (o jefe) visible.
Dado que las reglas emergen en medio de las interacciones de las personas y se establecen como
acuerdos no como imposiciones, entonces, las reglas pueden ser únicas para cada organización y
pueden variar de una organización a otra.
Por lo tanto, no hay unas reglas específicas que se puedan evaluar. Las reglas que se entraría a
analizar son aquellas que determine la misma organización. Para eso hay que tener en cuenta los
procesos de la organización así como también los quiebres que se estén presentando.

Metodología de Medición de las “Reglas”

Para evaluar la conveniencia o viabilidad de las reglas en el sistema se aplica la siguiente
metodología.

6.5.1.

Determinación de las reglas

Lo primero que se debe hacer es determinar cuáles son las reglas críticas en el sistema. Se
entiende por reglas críticas aquellas que determinan la viabilidad y operacionalidad del sistema, así
como también aquellas que ameritan tiempo y esfuerzo pero que pueden no estar generando nada
al sistema.
Para esto, se lleva a cabo un trabajo en equipo que consiste en formar grupos de trabajo por áreas
de tal manera que cada grupo analice sus proceso o procesos internos, se miren cada grupo como
una empresa y establezcan quiénes son sus clientes, proveedores, productos e insumos y el tipo
de relaciones que mantiene con estos. Igualmente deben determinar cuáles son sus factores
críticos de éxito como área o grupo, si se cumplen o no, y las razones por las que esto ocurre. El
objetivo de la actividad es encontrar cuáles son esas reglas existentes y que son concebidas como
aquellas que permiten cumplir con los factores críticos de éxito; así como también aquellas que por
el contrario no brindan información sobre el sistema pero que si quitan tiempo y agotan esfuerzos.
En otras palabras, el objetivo es encontrar las reglas críticas que serán aquellas que se entrarán a
analizar o medir.
Cuando cada grupo analice el tipo de relaciones que mantiene con sus clientes y proveedores, y
cuando se establezcan las razones por las cuales se cumplen o no los factores críticos de éxito,
cada grupo podrá distinguir aquellas reglas o acuerdos que no les están permitiendo ser efectivos.
El cúmulo o conjunto de reglas que se establezcan por todos los grupos serán aquellas que se
medirán o evaluarán para determinar si la organización cumple con la condición de apoyo de
“Reglas”.
A continuación se presenta la guía de la actividad:
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DISTINCIÓN DE REGLAS CRITICAS EN LA ORGANIZACIÓN
ACTIVIDAD GRUPAL

(FUENTE: PROPIA)

OBJETIVO
Con la realización de este trabajo en grupo se pretende determinar cuáles son las reglas críticas de
la organización, es decir, aquellas reglas que determinan la viabilidad y operacionalidad del
sistema, así como también aquellas que ameritan tiempo y esfuerzo pero que pueden no estar
generando nada al sistema. Estas reglas son las que se van a analizar y a medir.
DESCRIPCIÓN
Cada área de la organización conformará un grupo aparte el cual deberá analizarse como una
Unidad Organizacional, es decir, como si cada grupo o área fuera una empresa en sí misma. Ver
Figura 13 (al final de esta metodología).
43

METODOLOGÍA

Cada grupo realizará las siguientes actividades:
1.

Reflexionar sobre cuáles son sus CLIENTES, PRODUCTOS, PROVEEDORES E INSUMOS.
Teniendo en cuenta que cada grupo organizacional se analizará así mismo como una
empresa, esto amerita que identifiquen cuáles son todos sus clientes directos, tanto internos
como externos, cuáles son los productos que resultan de los procesos internos de cada
grupo y también se debe tener claridad a cerca de cuáles son los proveedores del grupo y
los insumos que reciben por parte de estos. Ver formato 2 (página 84).

2.

Esquematizar sus procesos o proceso interno: se puede hacer en una serie de pasos o con
flujogramas. La idea es que todo el grupo tenga claridad sobre sus procesos internos y los
esquematicen o describan paso por paso. Ver formato 2 (página 84).

3.

Reflexionar a cerca del tipo de relaciones que se mantienen con los diferentes clientes y
proveedores. Una vez se hayan establecido los clientes, proveedores y procesos de cada
grupo, se procede a analizar las relaciones que se mantienen con estos. Básicamente hay
dos criterios que se deben tener en cuenta para reflexionar sobre las relaciones que se
mantienen con los clientes y proveedores:

-

Relaciones en términos del Poder: El poder debe ser entendido como toda propiedad de
la sociedad o de cualquier comunidad social. Bajo este contexto el poder caracteriza
toda acción del ser humano para alcanzar resultados deseados y entendidos, pero
acciones no de dominación o de manipulación sino acciones de voluntad y cooperación.
Desde este punto de vista podemos distinguir dos tipos de poder que se ejecutan
cotidianamente: el “poder sobre” y el “poder para”. El “poder sobre” es aquel donde A
ejerce poder sobre B para lograr sus objetivos (dominación o subyugación); en otras
palabras, son las relaciones que se establecen en términos de sujeto – objeto. En
cambio, el “poder para” es aquel donde A se relaciona con B para construir

43

La metodología diseñada es basada en una de las actividades que se realizan dentro del Enfoque Teso.
[10]
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conjuntamente (voluntad y cooperación); es decir, son las relaciones que se establecen
en términos de sujeto – sujeto.

Relaciones de “poder para”
Relaciones mediante acuerdos:
de sujeto - sujeto

Relaciones de “poder sobre”
Relaciones de dominación: de
sujeto - objeto

Tal como vimos, toda organización se edifica sobre los cimientos de las negociaciones e
interacciones de los actores humanos quienes a través de tales encuentros producen las
reglas de la organización. A su vez, estas reglas deben concebirse como “acuerdos o
negociaciones” y no como imposiciones o dominaciones. Para lograr esto las relaciones
que se deben dar en una organización son relaciones de “poder para” debido a que son
las únicas que permiten llegar a acuerdos donde la voluntad y la cooperación son los
principios fundamentales.
-

Relaciones en términos del criterio CCOE (CALIDAD – CREATIVIDAD OPORTUNIDAD – EFECTIVIDAD): Adicionalmente a las relaciones de poder que
mantenemos con nuestros clientes y proveedores también se hace necesario analizar
los productos y servicios que ofrecemos y los que recibimos bajo criterios de la Calidad,
Creatividad, Oportunidad y Efectividad.
CALIDAD: Hacer las cosas bien y responder a las necesidades de nuestros clientes.
CREATIVIDAD: Capacidad para generar ideas novedosas logrando superar expectativas
y entregar más de lo esperado.
OPORTUNIDAD: Hacer las cosas a tiempo.
EFECTIVIDAD: Entendida como eficacia (lograr el objetivo) y eficiencia (que se haga al
menor costo, donde, “menor costo” no sólo tiene implicaciones económicas sino también
sociales y personales).
Este análisis es muy útil dado que podemos concluir que en general nuestros productos
siempre se despachan sin el suficiente control de calidad y siempre después del tiempo
pactado. Lo importante es determinar las posibles razones por lo cual esto ocurre; estas
razones pueden ser falta de comunicación, falta de acuerdos o de conocimiento, etc.
Ver formato 3 (página 85).

4. Establecer los factores críticos de éxito de cada área o grupo y sus respectivos criterios de
éxito. Analizar si estos se están cumpliendo y distinguir las razones por las cuáles esto ocurre.
Los factores críticos de éxito se pueden definir como las áreas en las cuales hay que
desempeñarse bien para tener éxito. Como ejemplo se mencionan: satisfacción del cliente,
ingreso mínimo mensual, calidad del producto, etc. Para establecer si estos factores de éxito
se están cumpliendo o no se deben determinar los criterios de éxito que son los indicadores
que permiten medir dicho cumplimiento. Por ejemplo, los criterios de éxito del factor crítico de
éxito de la satisfacción del cliente pueden ser: buena atención al cliente, seguimiento, el justo a
tiempo, etc.
Una vez se establezca si los factores de éxito se están cumpliendo o
incumpliendo se debe reflexionar sobre las razones para que esto ocurra. Ver formato 4
(página 86).
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5. Distinguir las reglas críticas del área o grupo. Habiendo determinado los factores críticos de
éxito y las razones por las cuales estos se cumplen o no, así como también el tipo de
relaciones que se mantienen con los clientes y proveedores lo que sigue es conectar estas
razones con el tipo de relaciones que se dan en el sistema. Esta conexión permite distinguir
cuáles son aquellos acuerdos o imposiciones que se están dando y que están afectando
positiva o negativamente el cumplimiento de los objetivos del grupo. Para realizar esta
distinción también se debe tener en cuenta la siguiente clasificación de las reglas, que son
aquellas que se dan en cualquier juego, y por lo tanto también en el juego de una organización:
- Reglas de Espacialidad: Son todas aquellas reglas que permiten que el juego se
juegue. Por ejemplo, el sitio, número de jugadores, implementos, etc.
- Reglas constitutivas y de Estrategia: Son las reglas que dicen como jugar el juego. Es
decir, son las que emergen del juego mismo. Por ejemplo: movilidad de los jugadores,
las jugadas, las relaciones entre jugadores, etc.
- Reglas de arbitraje: Son aquellas que controlan, que penalizan y que limitan las
acciones para que haya respeto de los derechos y deberes de los jugadores.
A continuación se muestra un ejemplo tomado del Área de Sistemas de una empresa de
investigación de mercados:
Tipo Empresa: Investigación de Mercados
Area/Grupo: Sistemas
Cliente: Director de Estudios
Producto: Tabulados
Relaciones de Poder: relaciones mediante acuerdos, “poder para”
Relaciones CCOE:
Calidad: Antes de la entrega se revisan los tabulados.
Creatividad: Se hace justo lo solicitado, no hay tiempo para dar más.
Oportunidad: En general no se entregan los tabulados a tiempo.
Efectividad: No se es eficiente por los problemas del tiempo, pero los tabulados siempre
son eficaces.
Factor Crítico de Éxito: Satisfacción de Clientes
Criterio de Éxito: Entregar tabulados a tiempo
Cumplimiento del Factor de Éxito: Hay problemas para cumplir, el grupo es poco eficiente, a
veces se realiza el trabajo a un alto costo personal y social.
Razón del incumplimiento: No hay claridad sobre los términos de entrega, el director del
estudio debe entregar un cronograma y no lo hace, a veces el director de estudio adelanta
fechas con el cliente sin consultar a Sistemas.
Diagnóstico: Al conectar las razones del incumplimiento con el tipo de relaciones que se
establecen se distingue que un “acuerdo” claro entre las dos áreas (dirección de estudios y
sistemas) es la entrega de cronogramas de trabajo. Por lo tanto, una regla del sistema es la
ejecución y entrega de cronogramas de trabajo, donde la ejecución amerita un acuerdo de
fechas de entrega entre las dos áreas. De esto se concluye que dicha regla debe ser un
acuerdo pero muchas veces esta regla se rompe convirtiéndose en imposición cuando los
directores de estudio se comprometen con los clientes en fechas que no son acordadas con
sistemas y esto genera conflictos al interior del área ya que tienen que cambiar las reglas del
juego (por ejemplo, redistribución de recursos) cada vez que llega un estudio con fechas
impuestas y no acordadas. En síntesis, la ejecución y entrega de cronogramas es una regla
crítica en el sistema y esta es una de las que se deben medir y evaluar.
Este ejemplo muestra como al conectar los factores de éxito con el tipo de relaciones que se
mantienen se puede llegar a establecer cuáles son las reglas críticas del sistema, que son aquellas
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que se deben medir para determinar si la organización cumple con la condición para innovar que
se ha llamado “reglas”.
Ver Formato 5 (página 88).
6. Comparación y Correspondencia de las reglas críticas distinguidas en todos y cada uno de los
grupos. Las reglas que cada grupo haya distinguido como las reglas críticas conformarán las
reglas críticas de todo el sistema y serán estas las que se evaluarán para determinar si la
organización cumple con la condición de apoyo de “Reglas”. Ver formato 6 (página 89).
Es importante tener en cuenta que fuera de las reglas que se hayan distinguido como las
críticas pueden existir otras cuya presencia se debe más a motivos políticos, de burocracia o
de conveniencia de un grupo en particular. Es posible que estas “reglas” no se identifiquen
dentro del trabajo de cada grupo y esto es muestra muy seguramente de que no son “reglas”
que aporten información sobre el sistema. Es importante que cada grupo reflexione sobre
cuáles son estas reglas que están siendo consideradas como importantes dentro de la
organización pero que en verdad no aportan ningún beneficio. Estas reglas también deben
tenerse en cuenta dentro de las críticas porque en la medición de las mismas puede obtenerse
como resultado que por falta de comunicación o conocimiento estas no están aportando la
información que en verdad deberían estar aportando sobre el sistema.
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Figura 13.Relaciones Empresariales

PROVEEDORES

RELACIONES EMPRESARIALES

GRUPO COMO
EMPRESA

CLIENTES
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GRUPO COMO EMPRESA
GRUPO EMPRESA: __________________________

INSUMOS

PROCESO

PRODUCTO

CLIENTE
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RELACIONES EMPRESARIALES
GRUPO EMPRESA: __________________________

INSUMOS
RELACIONES CCOE

PROCESO

PRODUCTO
RELACIONES CCOE

CLIENTE
RELACIONES DE
PODER PARA
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
GRUPO EMPRESA: __________________________

CRITERIO DE EXITO

CUMPLIMIENTO

RAZONES/QUIEBRES
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REGLAS CRÍTICAS DISTINGUIDAS EN EL GRUPO
GRUPO EMPRESA: __________________________

REGLAS CRITICAS DISTINGUIDAS
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REGLAS CRITICAS DE LA ORGANIZACIÓN
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Una vez se han determinado las reglas críticas de la organización se procederá a evaluarlas.
6.5.2.

Medición de las Reglas

Para esto se lleva a cabo un “diálogo genuino” o “cara a cara” entre todos los integrantes de la
organización o representantes de todas las áreas donde cada uno manifiesta sus emociones con
respecto a las reglas. En este “diálogo genuino organizacional” cada grupo debe tener en cuenta
las reflexiones que se hayan hecho en el trabajo como grupo. Las manifestaciones se consignan
en el formato 7 (página 92). Los indicadores que se tienen en cuenta para evaluar a las reglas
críticas de la organización son:

! Indicador de Desempeño 1: Reglas establecidas por medio de acuerdos y no como
imposiciones
Se debe determinar hasta que punto las reglas existentes en el sistema se han originado como
acuerdos mutuos, o si por el contrario las reglas las determina el grupo directivo y simplemente una
vez establecidas por ellos se comunican y ejercen. La actividad realizada para distinguir las reglas
críticas nos ayuda a establecer si las reglas son acuerdos o se manejan como ordenes. La
organización cumplirá este criterio de evaluación siempre y cuando las reglas se conciban como
acuerdos.

! Indicador de Desempeño 2: Reglas bien comunicadas y entendidas
¿Son todas las reglas conocidas y entendidas por todos?, ¿Mediante cuáles procesos,
herramientas o mecanismos se comunican las reglas?, ¿Todas las personas involucradas en
alguna regla conocen el objetivo de practicarla?. En el “diálogo genuino” cada involucrado
manifestará con sus palabras el que considere es el objetivo de cada regla, y además manifestará
sus sentimientos y emociones con respecto a las mismas. Las manifestaciones de los integrantes
en este “cara a cara” se consignarán en el Formato 7. Si todos los individuos manifiestan pleno
entendimiento y acuerdo con respecto a los objetivos, se podrá decir que las reglas son bien
comunicadas y entendidas.

! Indicador de Desempeño 3: Conveniencia de las Reglas
Una regla conveniente para la organización es aquella que genera información sobre y para el
sistema, es aquella que contribuye a acabar con la ceguera respecto al entorno. Al acabar con esta
ceguera y al general información está contribuyendo con el conocimiento y también con la
creatividad.
Un indicador de que una regla es conveniente es la cantidad de quiebres que genere en el sistema
el incumplimiento de esta. Es decir, en la medida en que el incumplimiento de una regla genere
más quiebres en el sistema es porque dicha regla es necesaria para la operabilidad efectiva de la
organización. Igualmente si al incumplir una regla no ocurre nada en el sistema es porque esta
regla es ineficiente y por el contrario su cumplimiento lo que genera es perdida de tiempo y
esfuerzo.
En la misma actividad de “diálogo genuino” cada individuo se pondrá en la tarea de evaluar que
ocurre si se cumple o no con una determinada regla. Adicionalmente deben reflexionar si se realiza
a nivel de todos los involucrados una retroalimentación de los resultados que genera la ejecución
de una regla. Si se concluye que todas las reglas evaluadas son imprescindibles en el sistema, se
podrá decir que la organización cumple con este criterio de conveniencia de las reglas. Ver
formato 7 (página 92).
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(FUENTE: PROPIA)

MEDICIÓN DE LAS REGLAS CRÍTICAS

ACUERDOS/IMPOSICIONES

COMUNICACIÓN/
CONOCIMIENTO DE LAS
REGLAS

CONVENIENCIA DE LAS
REGLAS (# QUIEBRES POR
NO CUMPLIR LAS REGLAS)
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Síntesis de la Medición de las Reglas

En la siguiente tabla se muestra la síntesis de la medición de la condición de apoyo “Reglas”. En
esta tabla se enumeran los indicadores de desempeño de esta condición de apoyo junto con cada
una de sus medidas.

MEDICIÓN DE LAS “REGLAS”
INDICADOR DE DESEMPEÑO
MEDIDA
INSTRUMENTO
1. Reglas establecidas por Las reglas críticas de la organización Trabajo en equipo: realización de
medio de acuerdos y no por deben
ser
concebidas
como la actividad “Distinción de Reglas
imposiciones
acuerdos.
Críticas en la Organización”.
Actividad realizada en cada
grupo organizacional.
2. Reglas bien comunicadas y Debe haber pleno entendimiento y Diálogo Genuino donde cada
entendidas
acuerdo entre todos los involucrados quien manifestará con sus
con respecto a los objetivos de las palabras el que considere es el
reglas.
objetivo de cada regla, y además
manifestará sus sentimientos y
emociones con respecto a las
mismas.
3. Conveniencia de las reglas.
Cantidad de quiebres que genere en Actividad en equipo: “Un día sin
el sistema el incumplimiento de una Reglas”, o en su defecto se
realiza un Diálogo Genuino en el
regla:
- Cero quiebres: Regla inútil y que se discutirán los quiebres
que se originan cuando se
no conveniente
- Más de un quiebre: Regla incumple con una determinada
conveniente o que aporta regla.
alguna
información
al
sistema.
Cantidad de quiebres que genere al
sistema el cumplimiento de una
regla: Al haber quiebres por el
cumplimiento de una regla significa
que ésta es no conveniente para el
sistema.
Nota: Antes de entrar en el proceso de medición de las reglas se lleva a cabo una actividad
denominada “Distinción de Reglas Críticas en la Organización”, con el objetivo de determinar
cuales son las reglas críticas en el sistema, es decir, aquellas que determinan la viabilidad y
operacionalidad del sistema, así como también aquellas que ameritan tiempo y esfuerzo pero
pueden no estar aportando nada al sistema.

93

MII-2002-2-15

6.6.

Hacia el Diseño de un Modelo para Medir la Capacidad
de Innovación de una Organización

MEDICIÓN DE LA CONDICIÓN PRIMARIA: RECURSIVIDAD

Definición de “Recursividad”

La recursividad es una característica de los sistemas en la que sus subsistemas tienen la
capacidad de operar como si fueran la totalidad del sistema dentro de su nivel correspondiente. En
otras palabras, una estructura es recursiva cuando balancea armónicamente la autonomía y la
cohesión.
Son autónomas las organizaciones capaces de sobrevivir aún en condiciones distintas de aquellas
para las que fueron diseñadas. Teniendo en cuenta que las declaraciones de innovación implican
un cambio en el entorno, la organización debe estar igualmente preparada para los cambios que
ella misma origina, porque puede ocurrir que una organización manifieste una innovación sin estar
preparada para los cambios que este ocasione. Por otra parte un sistema no es sin las partes y las
partes no son sin el sistema. La cohesión permite que precisamente las partes conformantes de un
sistema aprendan a evolucionar individual y grupalmente, es decir, a funcionar como un todo.

La recursividad es una característica de los sistemas en la que sus subsistemas tienen la
capacidad de operar como si fueran la totalidad del sistema dentro de su nivel correspondiente. Es
decir, se trata de unidades autónomas dentro de unidades autónomas. Sin embargo, se necesita
de cohesión para que cada parte conformante del todo actúe con cierta independencia como un
todo pequeño sin olvidar que forma con las otras unidades el todo organizacional. En otras
palabras, una estructura es recursiva cuando balancea armónicamente la autonomía y la cohesión.
Son autónomas las organizaciones capaces de sobrevivir aún en condiciones distintas de aquellas
44
para las que fueron diseñadas . En otras palabras, la autonomía es la capacidad propia de una
organización para gobernarse, reorganizarse y sobrevivir en condiciones diferentes de las del
origen. Esto quiere decir que en medio de la autonomía los cambios en las condiciones
ambientales no generan pérdida de identidad.
Poseer autonomía significa poseer una fuerte determinación interna, ser independiente como
unidad y de los eventos del medio ambiente, y también significa tener estructuras que reflejan sus
enlaces con el entorno.
La autonomía es muy importante dado que es lo que garantiza la sobrevivencia de las
organizaciones ante los cambios del ambiente. Teniendo en cuenta que las declaraciones de
innovación implican un cambio en el entorno, la organización debe estar igualmente preparada
para los cambios que ella misma origina, porque puede ocurrir que una organización manifieste
una innovación sin estar preparada para los cambios que este ocasione. Por lo tanto, será con
autonomía la única forma en que las organizaciones puedan autogobernarse, autorregularse y
autoorganizarse para poder responder no sólo a los cambios externos sino también a los cambios
que generen sus propias innovaciones.
Por otra parte un sistema no es sin las partes y las partes no son sin el sistema. Todo sistema
necesita de sus partes que son su esencia, partes que se relacionan continuamente en pro del
44

Etkin, J. [3]
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desarrollo individual y el del todo. La cohesión permite que precisamente las partes conformantes
de un sistema aprendan a evolucionar individual y grupalmente, es decir, a funcionar como un todo.
En lo que tiene que ver a una organización, esta cohesión que emerge en todo el sistema surge no
sólo de las interacciones entre los individuos y sus acciones, sino también en la conexión que
existe entre los cambios de pensamientos, principios, valores y conocimientos.
Siendo la innovación un proceso, y no un hecho extraordinario o casual, amerita de un conjunto de
recursos que se estén relacionando interactivamente todo el tiempo. En lo que tiene que ver con
las personas, el proceso de innovación implica de muchos individuos interdisciplinarios, distraídos
por diferentes tareas o actividades, con diferentes puntos de vista e inclusive motivados por
distintas fuentes y con intereses quizás divergentes. Por lo tanto, para que el aprendizaje, la
adaptabilidad, la creatividad y el desarrollo se enriquezcan, se necesita de la cohesión para que
por medio de esta se logre un equilibrio entre los conceptos diferentes, opuestos y conflictivos
presentes en cualquier organización.
Hoy en día toda organización debe ser conciente que para sobrevivir en un medio tan cambiante
tiene que aprender a combinar armónicamente autonomía y cohesión. Si se falla en la recursividad
es porque la estructura del sistema no está siendo capaz de equilibrar estas dos importantes
características.

Metodología de Medición de la “Recursividad”
Para medir la recursividad de una organización se utilizará la siguiente metodología:

! Indicador de Desempeño 1: Existencia de unidades autónomas
Cada actividad primaria de la organización debería ser por definición una unidad autónoma, donde
cada una debe tener un nivel distinto de discreción, es decir, cada nivel asume responsabilidades
funcionales que le quita a las actividades primarias que contiene. De esta manera el sistema se
organiza con determinado número de unidades autónomas disponibles para responder a “X”
situaciones del entorno (Ver gráfica 14).
Para determinar la existencia de unidades autónomas se utiliza como instrumento la Tabla de
Recursión-Función. A partir de esta tabla se puede observar la discrecionalidad existente de las
actividades primarias con relación a las actividades secundarias y las funciones reguladoras lo
cual nos permitirá establecer la existencia de unidades autónomas y por consiguiente la
recursividad del sistema. Se aplicará esta tabla por medio del Vyplan. Adicionalmente se tendrá en
cuenta, para completar el análisis derivado de esta medida, los resultados que se obtengan de los
registros anotados en la casilla de “Autonomía para accionar” del formato “Distinción de Estímulos
y Quiebres”, utilizado en la medición de la capacidad de observación
Para determinar las actividades primarias de la organización es fundamental tener en cuenta la
“transformación” que se reconoce en la declaración de identidad (TASCOI), ya que esta permite
identificar las actividades primarias de la organización. El TASCOI es uno de los primeros ejercicios
realizados en este proceso de intervención organizacional.
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Unidades
Autónomas
Dentro de
Unidades
Autónomas

Perturbaciones
del entorno

Entorno

Organización

Figura 14. Organización como conjunto de unidades autónomas dentro de unidades autónomas cada
una para responder a distintas perturbaciones del entorno. Fuente: Vyplan

! Indicador de Desempeño 2: Autonomía personal de cada individuo
Cada persona necesita de autonomía para explorar, investigar y encontrar la mejor forma de hacer
las cosas, para aplicar estas soluciones encontradas, para distribuir su tiempo, para decidir cómo
debe hacer su trabajo y también para ejercer todos sus roles (persona, familia, esposo, padre,
amigo, profesional, etc). Es decir, esta autonomía debe permitirle a la persona “realizarse” en
todos sus roles.
45

Peter Senge en “La Quinta Disciplina” nos enseña que “la realización personal les permite a los
individuos ser mucho más comprometidos, poseer mayor iniciativa, tener un sentido más amplio y
profundo de las responsabilidad en su trabajo, aprender con mayor rapidez. Es por esta razón que
las organizaciones deben abrazar un compromiso con el crecimiento personal de sus empleados,
pues esto fortalece la organización”. Este principio se relaciona con las palabras de la escritora
Terasa Amabile quien opina que “la motivación para la creatividad es elevada cuando los
46
empleados se sienten afectados por un reto sin llegar a sentirse abrumados por el trabajo” .
Cuando a una persona, un empleado, o integrante de una organización se le valora y se le trata
como una persona autónoma capaz de distribuir su tiempo y de responder por su trabajo; y cuando
se le respeta el tiempo y los deseos de superación y realización personal se está logrando que esta
persona se sienta más parte de una familia con la que tiene un “pacto” y no como parte de una
empresa con la que tiene sólo un “contrato”. Una relación de “pacto” descansa sobre un
compromiso compartido y recíproco de ideas, problemas, valores, metas y proceso.
Para evaluar la autonomía personal se llevarán a cabo dos actividades:

45
46

[16]
Harward Business Review. “Creatividad e innovación”. Ediciones Deusto, C2000. [7]
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Aplicación del Cuestionario “Autonomía Personal”: Se aplica un cuestionario a todos los
miembros de la organización donde se mide el nivel de autonomía personal a partir de los
siguientes temas: manejo del tiempo, toma de decisiones, manejo de los recursos y
crecimiento individual. Este será evaluado de manera cuantitativa (porcentajes). El indicador
que se tomará para poder decir que la organización “SÍ” cumple con el principio de autonomía
personal será el del Top Boxes, esto es: el 80% de los miembros deben contestar que están
“completamente de acuerdo” con la afirmación que se les ha dado para analizar.
El cuestionario se presenta en la siguiente hoja.
Nota. El cuestionario diseñado para medir las “ideas” dentro de la condición de los Recursos y
este cuestionario para medir autonomía se aplican de manera conjunta. Es decir, se unieron
las dos mediciones en un solo cuestionario. Aquí se han presentado de manera individual para
mayor comodidad del lector.
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ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN
MEDICIÓN DE AUTONOMÍA
(FUENTE: PROPIA)

Encuesta realizada con el objetivo de medir el nivel de autonomía existente en la organización. Esta
encuesta es una oportunidad de reflexionar sobre algunos temas claves para el bienestar y plena
realización en su trabajo y vida personal. Al mismo tiempo tiene la posibilidad de opinar de manera
confidencial sobre la organización y darle a conocer sus emociones sobre algunos aspectos de su estado y
ambiente de trabajo.
Instrucciones: Por favor conteste la pregunta que encuentra en cada renglón haciendo un círculo
alrededor del número que mejor describe su propia opinión. Recuerde contestar siempre de acuerdo a su
propia opinión, a lo que usted ve y siente, no de acuerdo a la opinión de la mayoría. En los casos en que le
sea difícil decidirse por los extremos (ej: SI o NO) por favor conteste aquello que sea lo más usual para
usted.

AUTONOMÍA PERSONAL EN LA ORGANIZACIÓN
A continuación se presentan una serie de afirmaciones a las que usted debe responder si está: totalmente
de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, o totalmente en desacuerdo.

TIEMPO

1. La empresa me evalúa o me
remunera por los resultados que
produzco y NO por las horas que
trabajo
2. Si me ausento cierto tiempo
de mi oficina me siento tranquilo
porque sé que mi jefe confía en
que cumpliré con mi trabajo
3. Mi jefe NO se molesta si no
estoy permanentemente en mi
oficina
4. Yo organizo autónomamente mi
trabajo y el tiempo que dedico
para cada actividad.
5. Siempre tengo suficiente
tiempo para cumplir con mis
labores
6. En mi trabajo puedo tomarme
cierto tiempo para relajarme y
poder “soñar despierto” o para
reflexionar
sobre
asuntos
importantes

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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DECISIONES

7. En mi trabajo tengo la libertad
para
tomar
mis
propias
decisiones.
8. En mi trabajo puedo decidir
qué hacer hoy y qué hacer
mañana

9. Tengo libertad para diseñar mi
propio espacio de trabajo
10. Entre mi jefe y yo “creamos
conjuntamente” gran parte de las
decisiones que tienen que ver con
las actividades que nos competen
a ambos

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

5

4

3

2

1

RECURSOS

11. La organización confía en que
uso los recursos de la compañía
apropiadamente
12. Si necesito trabajar fuera de
mi puesto de trabajo (e.j: casa)
puedo disponer de los recursos
sin tantos trámites y papeleos
13. En general, la organización me
provee
de
los
equipos
y
herramientas necesarias para el
desarrollo de mi trabajo sin
tantas trabas.

CRECIMIENTO INDIVIDUAL

14. La organización respeta el
tiempo que necesito para crecer
intelectualmente
y
espiritualmente.
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CRECIMIENTO INDIVIDUAL
15. Siento que la organización me
trata más coma una “persona” con
5
4
3
2
1
emociones,
autoestima
y
necesidad de autorrealización y
no
como
simplemente
un
“trabajador”.
16. Siento que con la organización
5
4
3
2
1
tengo más un “pacto1” que un
simple “contrato2”.
1
Pacto: Compromiso compartido con ideas, problemas, valores, metas y procesos de administración.
2
Contrato: Paga honesta por un trabajo honesto.

•

47

Taller sobre “Visión Personal”: Cada persona escribe en una hoja de papel su “visión
personal” teniendo en cuenta fundamentalmente los siguientes aspectos: ser humano, familiar,
laboral e intelectual.
Luego de escribir su visión, cada persona desglosa la visión en
elementos. Al final del listado de elementos, en el último renglón, escribe la palabra “Ninguno”.
A continuación cada persona piensa y analiza los compromisos adquiridos para los próximos 2
meses. Para esto se pueden ayudar de su agenda o libreta de citas. Ahora, para cada uno de
estos compromisos adquiridos se hará una señal enfrente del elemento de su visión al cual
corresponda. Si no corresponde a ninguno, se señala la palabra “Ninguno”.
Si el porcentaje de señales que cae frente de la palabra “Ninguno” es superior al 30%, significa
que se está dedicando tiempo y recursos a actividades que no contribuyen a la visión personal.
En otras palabras esto significa que la persona no posee la suficiente autonomía para
gobernarse, organizarse y sobrevivir a los cambios y exigencias del entorno sin necesidad de
perder su identidad. En caso de que más del 30% de las actividades que realiza una persona
sean no esenciales en su visión de vida es muestra de que las condiciones ambientales o de
su entorno le hacen perder su propia identidad.
La guía utilizada en esta actividad se muestra a continuación:

47

Actividad modificada de la original consignada en “La Danza del Cambio” DE Peter Senge. Capítulo 3.
[15]
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VISIÓN PERSONAL
MEDICIÓN DE AUTONOMÍA

ACTIVIDAD No. 2
(FUENTE: PROPIA)

MI VISIÓN PERSONAL

MI VISIÓN PERSONAL DESGLOSADA EN ELEMENTOS

MI VISIÓN PERSONAL Vs COMPROMISOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
ELEMENTO DE MI VISIÓN
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OBSERVACIONES:

Síntesis de la Medición de la Recursividad

En la siguiente tabla se muestra la síntesis de la medición de la condición primaria “Recursividad”.
En esta tabla se enumeran los indicadores de desempeño de esta condición primaria junto con
cada una de sus medidas.

MEDICIÓN DE LA “RECURSIVIDAD”
INDICADOR DE DESEMPEÑO
1. Unidades Autónomas

2. Autonomía Personal

MEDIDA
Existencia
de
unidades
organizacionales
definidas
y
autónomas
Las personas deben poseer la
capacidad
de
administrar
autónomamente
su
tiempo,
decisiones, recursos y crecimiento
personal
Personas deben tener la capacidad
para gobernarse, organizarse y
sobrevivir a los
cambios
y
exigencias
del
entorno
sin
necesidad de perder su identidad.

INSTRUMENTO
Tabla de Recursión-Funsión.

Cuestionario
“Autonomía
Personal” aplicado a todos los
integrantes.

Taller sobre “Visión Personal”
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MEDICIÓN DE LA CONDICIÓN PRIMARIA: REDUNDANCIA

Definición de “Redundancia”
Una organización tiene redundancia cuando tiene más del mínimo necesario, es decir, cuando
varios de sus subsistemas tienen la capacidad de realizar funciones iguales. Esto implica que
cuando uno de los subsistemas se paraliza o queda inactivo, el sistema total puede seguir
operando debido a que hay otros subsistemas capaces de hacer las mismas funciones del sistema
48
paralizado . El hecho de que una organización sea no-redundante podría afectar a la innovación
en el sentido de que cada persona o área absorberá una variedad que no podría ser absorbida por
otra, y esto afectaría ciertos procesos y acciones indispensables para poder innovar.

Dentro de una organización el concepto de redundancia se hace visible cuando se toma a un grupo
de personas y se saca de la organización con motivos de brindarle una capacitación y esto no
afecta las operaciones de la misma; es decir, la organización continúa siendo efectiva aunque le
falte un grupo de integrantes.
En el caso de que una empresa se paralice o simplemente opere con dificultades porque, por
ejemplo, el gerente no se encuentra para tomar las decisiones, o para firmar las ordenes de
trabajo, etc, es una empresa que es no-redundante.
La redundancia está muy ligada con la complejidad organizacional. Por ejemplo, el hecho extremo
de que una empresa opere con dificultades en el momento en que su gerente no se encuentra
significa que el gerente está absorbiendo casi toda la variedad del sistema; mientras que, sí existe
otra persona con la suficiente autoridad y autonomía para tomar las decisiones que toma el
gerente, se estaría logrando que la misma variedad pudiese ser repartida en dos personas (o dos
subsistemas), y en este caso al faltar una estaría la otra para reemplazarla.
El hecho de que una organización sea no-redundante podría afectar a la innovación en el sentido
de que cada persona o área absorberá una variedad que no podría ser absorbida por otra, y esto
afectaría ciertos procesos y acciones como son:
•
•
•
•
•
•
•

Absorber toda la complejidad del entorno que debe ser absorbida para que la organización sea
viable.
Dedicar tiempo a actividades diferentes a las que habitualmente realiza un área o persona.
Disponibilidad para participar activamente de entrenamientos, capacitaciones, talleres, etc.
Disponibilidad para hacer parte de las actividades de otras áreas o personas con motivo de
mejoramiento de procesos.
Tiempo para la reflexión diaria y para la oxigenación mental.
Tiempo para la investigación.
Participación y rotación del personal en grupos de investigación, creatividad e innovación.

Es común encontrar empresas en las cuales se hace supremamente difícil reunir a un grupo de
personas para brindarles un entrenamiento. En la mayoría de los casos por exceso de trabajo, por
asuntos urgentes que solucionar (algunas veces poco importantes), porque la presencia de la
persona es indispensable en “X” proceso o área, etc. Estos inconvenientes no son siempre debido
48

Apuntes de clase en la asignatura “Aprendizaje Organizacional”.
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a la falta de tiempo u organización de las personas, sino que se presentan por la falta de
redundancia del sistema, es decir, cuando varios subsistemas (sean áreas o grupos de personas)
no tienen la capacidad de realizar funciones iguales. Bajo esta circunstancia los recursos
disponibles siempre van a ser imprescindibles en el espacio y tiempo adjudicado para ellos, bajo lo
cual, a la falta de uno de ellos el sistema no podrá ser efectivo y mucho menos innovador dado que
se vería afectada la disposición de las personas para trabajar en actividades diferentes a las de su
día a día y sobretodo para realizar actividades de segundo orden como las que implica la
innovación, tales como, observarse a sí mismo y observar el observador que se es.

Metodología de Medición “Redundancia”

Para medir la redundancia en una organización básicamente se debe determinar que la
organización tenga más recursos de los mínimos necesarios para poder ser efectiva en su entorno
y por ende en el dominio de Innovar.

! Indicador de desempeño: Tener más Recursos del Mínimo Necesario
Una organización verdaderamente efectiva es aquella que puede responder a toda la complejidad
proveniente de su entorno. Para esto, la organización debe organizarse de tal manera que se
tengan determinado número de unidades autónomas disponibles para responder a “X” situaciones
del entorno. Esta estructuración en unidades autónomas implica que las actividades secundarias y
de regulación se repitan en cada unidad autónoma y a su vez dentro de cada unidad autónoma se
deben ejecutar actividades primarias que son aquellas que producen los propósitos de la
organización. Igualmente, dentro de cada unidad autónoma deben existir más recursos del mínimo
necesario para que cada unidad pueda responder efectivamente. Por ejemplo, en cada unidad
autónoma se llega a la unidad mínima de autonomía que es un individuo. El hecho de que la
organización sea redundante implica, por ejemplo, que a la falta de un individuo hay otros con la
capacidad para ejecutar las funciones de éste y de esta manera evitar que el sistema se paralice.
Por lo tanto, una forma de medir la redundancia del sistema es identificando la existencia de
unidades autónomas dado que la existencia de éstas permite que las actividades de la
organización se lleven a cabo redundantemente. La tabla de recursión-función permite observar
precisamente la discrecionalidad existente de las actividades primarias con relación a las
actividades secundarias y reguladoras lo cual nos permitirá establecer la existencia de unidades
autónomas pudiendo entonces determinar la redundancia del sistema. De la misma manera, esta
tabla también permite establecer cuántos recursos disponibles hay en el sistema capaces de
realizar las actividades identificadas.

Síntesis de la Medición de la Redundancia

En la siguiente tabla se muestra la síntesis de la medición de la condición primaria “Redundancia”.
En esta tabla se enumeran los indicadores de desempeño de esta condición primaria junto con
cada una de sus medidas.
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MEDICIÓN DE LA REDUNDANCIA
INDICADOR DE DESEMPEÑO

MEDIDA
INSTRUMENTO
Las actividades secundarias y de
regulación deben estar presentes en
cada unidad primaria.
1. Tener más recursos del
Contar con los recursos (humanos, Tabla de Recursión - Función
mínimo necesario
físicos, económicos, etc) suficientes
para poder responder a toda la
complejidad del entorno.

6.8.

MEDICIÓN DE LA CONDICIÓN DE APOYO: RELACIONAMIENTOS

Definición de “Relacionamientos”

Los relacionamientos son entendidos como formas recurrentes de interacción a través de los
cuales las personas enraizan los “significados” de los símbolos que se usan, establecen implícita o
explícitamente las “normas” para facilitar sus recurrentes interacciones, y aceptan el “poder” de
algunos para asignar los recursos implicados en estas interacciones. Así, son los relacionamientos
los que sostienen nuestras interacciones del día a día y la cultura de la organización, y además son
los que influyen en la formación de los significados y por ende en el entendimiento implícito y
explícito que tenemos del mundo que es lo que se conoce como un Modelo Mental. De acuerdo
con esto, si es necesario cambiar la cultura de la organización para que esta pueda ser efectiva en
el dominio de innovar, esto significa que hay que cambiar los relacionamientos que sostienen las
interacciones de las personas.
Una estructura capaz de enfrentar y responder a los cambios y/o perturbaciones del entorno con
innovación es una estructura efectiva lo cual también está determinado por el hecho de saber
minimizar los quiebres internos, lo cual a su vez es un indicador de modelos mentales compartidos.
Si los relacionamientos son los apropiados, entonces, las relaciones que se den y los significados
que emerjan a partir de esas relaciones serán los apropiados para responder efectivamente al
entorno y de hecho serán los adecuados para formar modelos mentales compartidos y así evitar la
presencia recurrentes de los quiebre organizacionales.
49

Los relacionamientos son entendidos como formas recurrentes de interacción a través de los
cuales las personas enraízan los “significados” de los símbolos que se usan, establecen implícita o
explícitamente las “normas” para facilitar sus recurrentes interacciones, y aceptan el “poder” de
algunos para asignar los recursos implicados en estas interacciones.
Así, son los
relacionamientos los que sostienen nuestras interacciones del día a día y la cultura de la
organización. Entonces, si es necesario cambiar la cultura de la organización para que esta pueda
ser efectiva en el dominio de innovar, esto significa que hay que cambiar los relacionamientos que
sostienen las interacciones de las personas.

49

Espejo, Raúl; Schuhmann, Werner; Schwaninger, Markus and Bilello, Ubalo.
“Organizational
Transformation and Learning: A Cybernetic Approach to Management”. Chichester: Wiley, 1996. Capítulo 4. [2]
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Los relacionamientos organizacionales son diferentes a las relaciones individuales. Mientras que
las relaciones son realizadas por individuos determinados, los relacionamientos son
independientes de los individuos involucrados. Por ejemplo, un tipo de relacionamiento es aquel
que se da entre un gerente y sus trabajadores. Este relacionamiento siempre se va a dar
independientemente de los trabajadores y del gerente involucrado. Las personas pueden cambiar
todo el tiempo, pero el relacionamiento permanece.
Los relacionamientos se mantienen cuando los significados, las normas y el poder distinguidos
permanecen aunque los particulares individuos participantes en los relacionamientos cambien. Por
ejemplo, el Gerente Financiero de la compañía ABC tiene la responsabilidad de controlar los
gastos de la organización y tiene el poder de asignar los recursos para cada actividad. Sea Rubén,
Julio o María el gerente financiero de esta compañía, las responsabilidades y el poder asignado
siempre será el mismo dado que así lo han determinado los relacionamientos. En el momento en
que estas responsabilidades y poder cambien es porque se ha cambiado el significado de lo que
representa un Gerente Financiero para esta compañía, es decir, habrán cambiado los
relacionamientos.
La asignación de significados corresponde a la explicación que los individuos construyen de los
sucesos cotidianos. En este sentido, el “significado” que se da a las cosas es fundamental en la
formación del conocimiento dado que el término “conocer” no implica copiar la realidad, sino
realizar operaciones sobre los acontecimientos para encontrar su significado aplicando ciertos
esquemas o reglas de transformación que se relacionan con experiencias previas, la lógica y el
carácter básico del individuo.
El conocimiento que adquirimos a cerca de nuestro medio ambiente no es el resultado de la lectura
y el registro de datos informativos exteriores a través de nuestros sentidos; sino que el
conocimiento es un estado individual que se construye y se reelabora de manera continua
mediante las transacciones constantes que tenemos con los demás y con nuestro medio ambiente.
Entendiendo los relacionamientos como abstracciones de relaciones constitutivas (un mismo
relacionamiento puede soportar distintas relaciones), entonces, los relacionamientos que se dan en
el sistema influyen en la formación de significados y por ende del entendimiento implícito y explícito
que tenemos del mundo que es lo que se conoce como un Modelo Mental.
Entendiendo que una organización con capacidad de innovación es aquella que ha incorporado la
innovación (innovar transparente), es decir, cuando ésta aparentemente se organiza por sí misma
para generar salidas, soluciones o respuestas innovadoras a distintas perturbaciones de su
ambiente, entonces, se hace necesario que en la organización emerjan significados compartidos
en torno a la innovación, y esto sólo es posible a partir de los relacionamientos.
Si llegan a cambiar los relacionamientos entonces se cambia la cultura y por ende la identidad de
la organización. Esto conlleva a que los relacionamientos sean elementos determinantes en la
construcción de una estructura organizacional que permita desarrollar y ejercer la capacidad de
innovación.
Una organización se define con una red cerrada de relacionamientos con identidad propia, y una
estructura organizacional consiste en los recursos y relaciones concretas que constituyen sus
relacionamientos. Es decir, por las interrelaciones de las personas, sus roles, las unidades en las
que estos participan y los otros recursos que emplean.
Al lograr balancear las interrelaciones directas e indirectas que se dan entre personas o grupos se
estaría determinando los requerimientos culturales para una organización efectiva. En otras
palabras, unos buenos relacionamientos son determinantes para tener una estructura capaz de
enfrentar y responder a los cambios y/o perturbaciones del entorno de una manera innovadora.
Esto implica que entender la estructura de una organización significa entender los diferentes
mecanismos de interacción que constituyen la organización, es decir, entender los
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relacionamientos. De igual manera, una estructura capaz de enfrentar y responder a los cambios
y/o perturbaciones del entorno con innovación es una estructura efectiva lo cual también está
determinado por el hecho de saber minimizar los quiebres internos, lo cual a su vez es un indicador
de modelos mentales compartidos.
Las distintas formas o medios a través de los cuales son posibles las interrelaciones, es decir, son
posibles los relacionamientos, se denominan canales de comunicación y su capacidad determina la
cohesión estructural. Pero, esta capacidad a su vez depende del contexto cultural. Si en un
particular contexto cultural los canales de comunicación son inadecuados o las conversaciones
toman lugar entre gente dada a no resolver los malos entendidos, dobles significados y malas
interpretaciones, entonces la estructura no será efectiva, lo cual es muestra que se están dando
relacionamientos inapropiados y por ende también es muestra de una débil cultura, bajo lo cual es
muy posible encontrar modelos mentales no compartidos.
Una fuerte o incorporada cultura entre las personas de una organización es la mejor manera de
lograr comunicaciones efectivas y es la mejor muestra de relacionamientos adecuados. Por
ejemplo, comparando dos organizaciones de similar tamaño se encuentra que en la primera unas
pocas y simples palabras y gestos son suficientes para transmitir un caudal de información,
mientras que en la otra se necesita una masiva inversión en infraestructura y sofisticados medios
para lograr los mismos efectos. En otras palabras, los canales de comunicación pueden tener más
alta capacidad en la primera organización que en la segunda debido a la fuerte cultura común
existente en la primera.

Metodología de Medición “Relacionamientos”
“Incrementando nuestra habilidad para identificar otras relevantes personas con quienes
necesitamos desarrollar interacciones y aprendiendo como conducir estas interacciones para
maximizar los efectos es una parte esencial para hacer nuestras acciones individuales consistentes
50
con un desempeño organizacional excelente” .
La efectividad de una organización está
relacionada con la minimización de los quiebres internos y con la capacidad de saber convertir
dichos quiebres en oportunidades. Igualmente una organización efectiva en el dominio de innovar
es una organización capaz, entre otras cosas, de identificar quiebres en el entorno para disolverlos
mediante la realización de conceptos, herramientas o prácticas innovadoras que respondan a esa
necesidad o quiebre. Toda organización se conforma a partir de las distintas interacciones entre
personas y recursos, por lo tanto, las respuestas que la organización emita a su entorno depende
de estas interacciones, es decir, de los relacionamientos. De estos relacionamientos depende que
la organización pueda identificar y responder de manera innovadora a los quiebres de su entorno,
así como también para que dentro de la organización se puedan disolver los quiebres internos de
tal manera que no se caiga recurrentemente en ellos. Si los relacionamientos son los apropiados,
entonces, las relaciones que se den y los significados que emerjan a partir de esas relaciones
serán los apropiados para responder efectivamente al entorno y de hecho serán los adecuados
para formar modelos mentales compartidos y así evitar la presencia recurrentes de los quiebre
organizacionales.
Teniendo en cuenta esto, una de las formas para medir o evaluar los relacionamientos, es
determinando el número de quiebres que se presentan de manera recurrente en la organización.

50

Espejo, Raúl; Schuhmann, Werner; Schwaninger, Markus and Bilello, Ubalo.
“Organizational
Transformation and Learning: A Cybernetic Approach to Management”. Chichester: Wiley, 1996. Capítulo 4,
Página 77. [2]
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! Indicador de Desempeño: Organización sin Quiebres Recurrentes
En la medida en que una organización caiga recurrentemente en ciertos quiebres es muestra de
que los relacionamientos existentes no son los adecuados para permitir que las interacciones que
se dan entre las personas y demás recursos generen significados compartidos, establezcan
normas apropiadas y acepten los poderes otorgados.
Es muy posible que la presencia de
quiebres recurrentes se den porque los canales de comunicación no son los adecuados, porque
algunas interacciones no se están dando entre las personas adecuadas o porque no se están
conduciendo las interacciones hacia la maximización de los efectos.
Para poder establecer la presencia de quiebres recurrentes en la organización y poder analizar las
razones por las cuales estos quiebres se están presentando, se aplica la siguiente metodología:
-

-

-

-

Todos los grupos de la organización harán un listado diario de los quiebres que se presenten
en los cuales ellos hayan intervenido o gracias a los cuales sus operaciones se hayan visto
51
afectadas .
Semanalmente se hará un compendio o paralelo entre los quiebre presentados en cada uno de
los grupos y así se hará un listado de los quiebre presentados en la organización. Este
compendio o paralelo también permite establecer aquellos quiebres que no hayan dejado ser
efectiva a la organización con su entorno. Un ejemplo de inefectividad de la organización
puede ser entregar tarde un pedido a un cliente.
Después de un tiempo prudente de medición (podría ser un mes o el tiempo pactado con la
organización) se identifican aquellos quiebres en los que recurrentemente la organización cae
sin ser capaz de tomar medidas efectivas para evitarlos.
Para cada quiebre recurrente identificado se analizarán las razones por las cuales estos se
presentan y las personas involucradas. Es en este paso donde se establece si los canales de
comunicación no son los adecuados, o si las interacciones no se dan entre las personas y
recursos apropiados, o si no se hace una buena conducción de las interacciones para
maximizar sus efectos; es decir, se identificarán si los relacionamientos son o no los
apropiados. Para identificar las razones se utiliza la metodología de “Diálogo Genuino” donde
todos los grupos (o representantes) se reunen para dialogar sobre las razones por las cuales la
organización cae de manera recurrente en esos quiebres. (ver formato 8)

La presencia de quiebres recurrentes y las razones para que estos se presenten dejarán en
evidencia la existencia de pobres o inadecuados relacionamientos. Es decir, que la organización
no cuenta con los relacionamientos apropiados para poder ser efectiva en su entorno y para poder
ejercer su capacidad innovadora. En el caso en que no se identifiquen quiebres recurrentes es
porque en la organización se dan unos relacionamientos que permiten mantener relaciones
efectivas para convertir los quiebres cuando estos se presenten en oportunidades, porque los
canales de comunicación son los correctos, porque las interacciones se conducen de tal manera
que se maximizan sus efectos y porque emergen a través de dichas interacciones “significados”
que afloran modelos mentales compartidos.

51

La actividad “Distinción de Quiebres/Estímulos” utilizado en la medición de la capacidad de observación y
esta actividad realizada para medir los relacionamientos se complementan dado que la primera busca
establecer la capacidad para distinguir los quiebres y estímulos y al mismo tiempo la capacidad de
comunicación y de acción a partir de los quiebres o estímulos distinguidos y la segunda busca determinar el
número de quiebres recurrentes en los que cae la organización.
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(FUENTE: PROPIA)

Formato 8.
QUIEBRES RECURRENTES EN LA ORGANIZACIÓN
QUIEBRES RECURRENTES
IDENTIFICADOS

PERSONAS/CARGOS/
FUNCIONES
INVOLUCRADAS

ANALISIS DE LOS RELACIONAMIENTOS

CANALES DE
COMUNICACIÓN

INTERACCIONES
ENTRE
PERSONAS/RECURSOS

CONDUCCIÓN DE
INTERACCIONES
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Síntesis de la Medición de los Relacionamientos

En la siguiente tabla se muestra la síntesis de la medición de la condición de apoyo
“Relacionamientos”. En esta tabla se enumeran los indicadores de desempeño de esta condición
de apoyo junto con cada una de sus medidas.

MEDICIÓN DE LOS “RELACIONAMIENTOS
INDICADOR DE DESEMPEÑO
MEDIDA
1.Interrelaciones apropiadas para Cero
presencia
de
distinguir y disolver quiebres recurrentes
internos y externos

6.9.

INSTRUMENTO
quiebres Actividad en Equipo: “Quiebres
recurrentes de la Organización”.
Esta se lleva a cabo mediante el
diligenciamiento y análisis de una
serie de formatos.

MEDICIÓN DE LA CONDICIÓN DE APOYO: RECURRENCIA

Definición de “Recurrencia”

La recurrencia es la capacidad de una organización para obtener maestría y ser cada vez mejor en
sus tareas a partir de las prácticas que realiza todo el tiempo. La diferencia entre prácticas
repetitivas y prácticas recurrentes es que las primeras se hacen todo el tiempo de la misma
manera, mientras que las segundas se hacen todo el tiempo pero siempre de mejor manera.
Con recurrencia una organización tendrá mayores facultades para poder ser creativa y para poder
innovar en el entorno. Primero, porque obtienen la pericia necesaria para poder tener mayor
capacidad o competencia para generar ideas creativas que las lleven a ser innovadoras; y
segundo, porque tener capacidad de innovación significa innovar transparentemente, y esto
amerita de un proceso continuo de aprendizaje para innovar que se obtiene a partir de prácticas
recurrentes.

Todas las acciones que se ejecutan dentro de la organización y que permiten lograr los propósitos
organizacionales principales, es decir, aquellos cuyo cumplimiento justifican la existencia de la
organización y que además determinan su viabilidad en el entorno, se presentan o se dan a través
de prácticas recurrentes.
Por ejemplo, un propósito de una empresa de software puede ser diseñar programas bajo ciertos
lenguajes informáticos que se ajusten a las necesidades de los clientes. Es decir, esta empresa
estará todo el tiempo diseñando programas para sus clientes; al igual que una empresa productora
de helados estará todo el tiempo produciendo helados. Todo el conjunto de acciones que se
realizan cada vez que una empresa debe genera sus productos o servicios para sus clientes deben
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darle maestría al sistema, es decir, deben permitirle al sistema ser cada vez mejor y mejor en su
tarea. Si esto se da se puede decir entonces que la organización es recurrente. En el caso de la
empresa de software, las acciones que realiza cada vez que diseña un programa para un cliente le
deben permitir realizar estas mismas tareas siempre de mejor manera y por lo tanto le deben
permitir diseñar mejores programas cada vez. En otras palabras, la empresa obtiene maestría en
el diseño de software, y esto es posible sólo a través de prácticas recurrentes.
La diferencia entre prácticas repetitivas y prácticas recurrentes es que las primeras se hacen todo
el tiempo de la misma manera, mientras que las segundas se hacen todo el tiempo pero siempre
de mejor manera. Un ejemplo claro de prácticas recurrentes son aquellas que se dan en los
entrenamientos de los deportistas. Un nadador practica cuatro horas diarias nadando en una
piscina de un costado al otro sin parar. Estas practicas lo que buscan es generar maestría en el
nadador para que pueda nadar cada vez mejor, es decir, estas son prácticas recurrentes porque lo
especializan cada día más en su deporte.
La recurrencia se puede entender, entonces, como la capacidad de una organización para obtener
52
maestría y ser cada vez mejor en sus tareas a partir de las prácticas que realiza todo el tiempo .
Una organización que quiera llegar a ser reconocida como innovadora debe tener, entre otras
cosas, capacidad de recurrencia.
Primero que todo, una organización recurrente es una organización con la capacidad de obtener
maestría a partir de las tareas o actividades que realiza todo el tiempo. De esta manera tendrá
mayores facultades para poder ser creativa y para poder innovar en el entorno. Tal como ya
53
vimos, una de las condiciones para poder ser más creativos es tener “pericia” , entendida como la
experiencia, sabiduría y habilidad en un arte, ciencia o tarea determinada. Con la recurrencia las
organizaciones obtiene precisamente esta pericia que deben tener sobre las actividades que las
hacen viables en el entorno y por lo tanto podrán tener mayor capacidad o competencia para
generar ideas creativas que las lleven a ser innovadoras.
Segundo, tener capacidad de innovación significa tener la capacidad de innovar todo el tiempo, es
decir, de manera recurrente. Una organización con capacidad de innovación no es aquella que
innova una vez por un toque de suerte o por casualidad, sino que es aquella que se organiza,
aparentemente, por sí misma para generar salidas, soluciones o respuestas innovadoras a distintas
perturbaciones de su ambiente, es decir, cuando ha “incorporado” la innovación y esto amerita de
un proceso continuo de aprendizaje para innovar que se obtiene a partir de prácticas recurrentes.
Por lo tanto, la recurrencia es una capacidad que se debe tener en toda organización tanto para
llegar a ser innovadora como para seguir siéndolo todo el tiempo.

Metodología de Medición “Recurrencia”

Para medir la recurrencia de una organización primero se deben identificar aquellas actividades por
medio de las cuales la organización realiza los productos o servicios que ofrece a sus clientes, es
decir, las actividades primarias. Estas son las actividades que cumplen con los propósitos de la
organización y por lo tanto son a través de las cuales una innovación se hace visible ante el
entorno. Es en estas actividades primarias donde principalmente se debe dar la recurrencia ya que
son estas actividades las que le dan maestría a la organización en lo que hace. Por ejemplo, en la
52
53

Roberto Zarama.
Harward Business Review. “Creatividad e innovación”. Ediciones Deusto, C2000. [7]
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empresa de software que hemos mencionado, la maestría se debe obtener principalmente es en el
diseño de los software y no en la manera en como se lleva las finanzas, ya que, el negocio de la
empresa es diseñar software y es aquí donde la empresa debe esforzarse por innovar.
Para medir la recurrencia en estas actividades se tiene en cuenta la recurrencia sobre tres
estándares específicos que se deben manejar en cualquier organización. Estos son: estándares
de producción, estándares de calidad y estándares de creatividad-innovación. Cabe aclara que
estos tres estándares mencionado aplican para cualquier tipo de organización. Para una empresa
productora de jabones sus procesos de producción serán aquellos a través de los cuales se
fabrican los jabones. Para una empresa de servicios (por ejemplo, una empresa portadora de
salud) sus procesos de producción (en este caso procesos de servicios) serán aquellos a través de
los cuales se les brinda salud a sus clientes. Igual ocurre con una empresa sin ánimo de lucro,
como una empresa de beneficencia, etc. Lo importante es adaptar estos tres estándares al tipo de
actividad que desempeñe cada organización. Para esto es preciso tener en cuenta la
“transformación” que se reconoce en la declaración de identidad (TASCOI), ya que esta permite
identificar las actividades primarias de la organización.
Toda organización sin importar el tipo de actividad que realice tiene estándares mediante los
cuales mide su desempeño en el entorno. Toda organización debe manejar tiempos de respuesta
para sus clientes, métodos para realizar sus productos o brindar sus servicios, estándares de
calidad y también estándares de diseño. Sin importar que la organización tenga o no
implementado, por ejemplo, un sistema de gestión de la calidad, de todos modos la organización
debe responder con calidad a los requerimientos de sus clientes, y por lo tanto debe poder medir
esta calidad con algunos parámetros. Con esto quiero dar a entender que en cualquier
organización es posible identificar estos estándares mencionados y por lo tanto es posible medir la
recurrencia.
A continuación se detallan los estándares que son susceptibles de medir en las actividades
primarias para determinar la recurrencia de la organización.

! Indicador de Desempeño 1: Recurrencia en los Estándares de Producción
Si el propósito de una organización es el desarrollo de software, entonces, esta organización debe
poder desarrollar software. Si además esta organización es recurrente, entonces, debe poder no
sólo desarrollar software sino tener cada vez mejores y más productivos procesos de desarrollo.
La recurrencia de los estándares de producción se medirá evaluando la historia de los procesos de
producción en cuanto a los resultados obtenidos en los siguientes parámetros:
•

Tiempos de producción:
A través de la historia de la organización estos tiempos de
respuesta tanto para los clientes internos como externos deben estar siempre sujetos a
análisis y mejora. Si la organización ha podido disminuir estos tiempos de producción a través
de su historia, se podrá decir entonces que es una organización recurrente en este aspecto
dado que ha obtenido una especialización que le ha permitido ser cada vez más rápido en los
que hace.

•

Métodos de producción: Los métodos de producción y los tiempos de producción son
parámetros cuya efectividad se puede distinguir de manera conjunta, es decir, mejores
métodos de producción conllevan a tener mejores tiempos de producción, y para obtener
mejores tiempos hay que mejorar los métodos. En otras palabras, si se observan mejoras en
los tiempos es porque se han tenido que mejorar los métodos. Para medir la recurrencia de
los métodos de producción se tendrá en cuenta las mejoras y nuevos cambios realizados
sobre la manera de producir los productos y/o servicios. Dichos cambios o mejoras tendrán
obviamente un impacto sobre los tiempos de producción.
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! Indicador de Desempeño 2: Recurrencia en los Estándares de Calidad
Tal como hemos dicho, una organización recurrente es aquella con la capacidad de obtener
maestría y ser cada vez mejor en sus tareas a partir de las prácticas que realiza todo el tiempo.
Esta capacidad de especializarse para ser mejor también se puede medir por la calidad con que la
organización responde a las necesidades de sus clientes. Para ello cada organización tendrá
ciertos parámetros con los cuales evaluar si está respondiendo con calidad a sus clientes. Estos
parámetros varían de organización en organización y también pueden variar de cliente a cliente.
Una organización recurrente en los estándares de calidad es aquella que en la medida en que se
especializa en lo que hace brinda productos o servicios cada vez con mayor calidad y cuyas
actividades también se realizan con la mayor calidad posible. Para medir esto se tendrán en
cuenta los parámetros de calidad propios de cada organización y lo que se medirá es la capacidad
de la organización, a través de toda su historia, para identificar nuevos parámetros y para mejorar
los existentes.
Ejemplos de parámetros o estándares de calidad pueden ser: nivel de
devoluciones, cantidad de productos defectuosos, nivel de satisfacción de los clientes, volumen de
quejas y reclamos, etc.

! Recurrencia en los Estándares de Creatividad-Innovación
Otra de las formas en que la organización demuestra su maestría en lo que hace es por medio de
impacto que sus productos o servicios generan en el entorno.
Las organizaciones se deben preocupar por alcanzar la viabilidad más allá de la supervivencia. No
es suficiente con alcanzar excelentes resultados hoy día en un cierto entorno, sino que además
también es necesario crear nuevas formas de operación y nuevas posibilidades. Una organización
puede responder con calidad cumpliendo simplemente con las exigencias y requisitos de sus
clientes. Pero además, la organización debe generar impacto en sus clientes, y esto se obtiene
cuando además de cumplir con las necesidades del cliente le propone a este nuevas o mejores
opciones para que satisfaga sus necesidades. Por ejemplo, cuando una empresa productora de
empaques le ofrece a sus clientes un nuevo material para empacar aunque sus clientes no se lo
hayan pedido.
Es por ello que la recurrencia de una organización también se puede identificar en la medida en
que su maestría o especialización en lo que hace le permite tener la capacidad de generar nuevas
ideas para brindar a su entorno nuevas o mejores formas de satisfacer sus necesidades.
Básicamente lo que se medirá es la generación de cambios sobre los procesos de producción y
sobre los productos o servicios que la compañía ofrezca y que obviamente hayan tenido impacto
sobre el entorno. Estos cambios pueden ser: un nuevo olor para un jabón de baño, un nuevo
material para un empaque, un nuevo diseño, una nueva reestructuración en los procesos de
producción, etc. Recordemos que se está midiendo la recurrencia sobre los estándares de
creatividad e innovación, y por lo tanto una simple “nueva idea” también es valida de tenerse en
cuenta.

Es importante entender que al medir la recurrencia de estos estándares no se está midiendo el
hecho de que la organización cumpla con estos parámetros y listo. Es decir, no se trata de que la
organización logre cumplir con ciertos estándares y se estanque allí, sino que la recurrencia se
nota es cuando estos estándares y las actividades para llegar a ellos son mejores cada día. Las
organizaciones que han implementado, por ejemplo, un sistema de gestión de la calidad, pueden
caer en el error de ejecutar siempre actividades repetitivas y no actividades recurrentes, ya que,
miden su desempeño más por el cumplimiento de procedimientos (hacer siempre lo mismo) y no
por la efectividad de sus procesos (hacer lo mismo pero siempre de mejor manera).
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La medida de la recurrencia también puede ser aplicada no sólo sobre las actividades primarias
sino también sobre las actividades de apoyo para determinar estas últimas que tanto le están
aportando a la organización para su exitoso desempeño. Por ejemplo, en la empresa de software,
el grupo de Gestión Humana desempeña actividades de apoyo para la organización. Se puede
medir la recurrencia de las actividades de Gestión Humana para establecer que tanto estas
actividades han mejorado con el tiempo y, por ejemplo, que tan creativos han sido en la selección
del personal, ya que, el personal seleccionado puede tener un impacto positivo o negativo en el
desempeño global de la organización sobre su entorno.

Síntesis de la Medición de la Recurrencia

En la siguiente tabla se muestra la síntesis de la medición de la condición de apoyo de la
“Recurrencia”. En esta tabla se enumeran los indicadores de desempeño de esta condición de
apoyo junto con cada una de sus medidas.

MEDICIÓN DE “RECURRENCIA”
INDICADOR DE DESEMPEÑO
1.
Recurrencia
en
estándares de producción
2.
Recurrencia
en
estándares de calidad

los

MEDIDA
Manejar
mejores
tiempos
producción que en el pasado

INSTRUMENTO
de
Estándares históricos.

Poseer
mejores
métodos
de
producción que en el pasado
los Poseer en la actualidad más o
mejores parámetros de calidad.
Obtener mejores índices de calidad
que en el pasado.

3.
Recurrencia
en
los Generar regularmente cambios
estándares de creatividad - impacto en los procesos
innovación
producción y/o de servicios..
Generar regularmente cambios
impacto en los productos
servicios.

Estándares históricos.

de
de
Estándares históricos.
de
y/o
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6.10. MEDICIÓN DE LA CONDICIÓN PRIMARIA: REVERBERACIÓN

Definición de “Reverberación”

La reverberación es el “eco organizacional” en forma de “ecos múltiples”. Esto es, cuando yo digo
algo, la reverberación se produce cuando esto que yo dije lo vuelvo a escuchar por muchas
personas. Es cuando todas las personas de la organización se apoderan de una idea, sin importar
quien la dijo, y la incorporan a su cuerpo y por lo tanto a sus acciones. Para que esto ocurra se
necesita de un ambiente donde las conversaciones del sistema se den desde la emoción de la
confianza y de la autonomía.
Para que una organización se embarque en un viaje hacia el desarrollo de una innovación primero
se necesita que todos los involucrados en dicho proceso se apasionen y vibren con una idea.
Cualquier proceso de innovación, es decir, cualquier desarrollo y materialización de una idea
creativa, es mucho más efectivo cuando los involucrados se apoderan de la idea a través de la
reverberación y no cuando estos siguen una idea asignada o directamente establecida por otros.

Reverberación viene del latín reverberare que significa rebotar o reflejar. Es reflejar las ondas
sonoras o luminosas. Reverberación es un fenómeno igual al “eco” que significa repetición de un
sonido a causa de la reflexión de las ondas sonoras.
Se puede decir entonces que la reverberación es el “eco organizacional” en forma de “ecos
múltiples”. Esto es, cuando yo digo algo, la reverberación se produce cuando esto que yo dije lo
vuelvo a escuchar por muchas personas. Es cuando todas las personas de la organización se
apoderan de una idea, sin importar quien la dijo, y la incorporan a su cuerpo y por lo tanto a sus
acciones.
Para que se pueda dar la reverberación en una organización se necesita de una estructura
comunicacional que permita que la información regrese a todas las personas pero alimentada por
la variedad de todo el sistema. Para que esto ocurra se necesita de un ambiente donde las
54
conversaciones del sistema se den desde la emoción de la confianza y de la autonomía . Por lo
tanto, es difícil que exista reverberación si no hay una estructura recursiva.
Una innovación siempre surge a partir de una idea creativa. Para que una organización se
embarque en un viaje hacia el desarrollo de una innovación primero se necesita que todos los
involucrados en dicho proceso se apasionen y vibren con una idea. Cualquier proceso de
innovación, es decir, cualquier desarrollo y materialización de una idea creativa, es mucho más
efectivo cuando los involucrados se apoderan de la idea a través de la reverberación y no cuando
estos siguen una idea asignada o directamente establecida por otros.
El hecho de que una idea se difunda y todas las personas la digan y la vuelva a escuchar de otros
significa que esa idea es compartida en toda la organización, es decir, que esa idea tiene un
“significado” compartido por todos lo cual es fundamental para que la organización aprenda a
innovar, ya que, para esto se necesita que emerjan significados compartidos en torno a la
54
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innovación y en torno a las ideas creativas que puedan dirigir a la organización a ser efectiva en el
dominio de innovar.

Metodología de Medición “Reverberación”

Para medir la reverberación se ha diseñado una metodología donde primero las personas de la
organización tienen un acercamiento práctico con lo que significa la reverberación y cómo esta
puede vivenciarse dentro de una organización. Para esto se ha diseñado un taller que tiene en
cuenta los principios de dos tipos de ambientes que son reconocidos como creativos. Estos son:
55
56
la sintegración y el taller de creatividad .
El taller que se ha diseñado consiste en encontrar soluciones creativas a un determinado quiebre
del entorno o de la organización. La metodología es la siguiente:
-

-

-

-

Todos los participantes forman grupos de cinco personas cada uno. En lo posible, estos
grupos deben ser conformados por personas del mismo área o que ejecuten actividades
similares.
Cada uno de los grupos envía un representante a otro grupo, tal como se muestra en la figura
15.
Cuando todos los grupos son conformados, se les pide que observen una situación en
particular (quiebres internos, necesidades de los clientes, situación de conflicto, etc).
Cada miembro de cada uno de los grupos debe identificar el problema y proponer una
solución, la cual deben copiar en una hoja de papel. Una vez se ha hecho esto, los miembros
de cada grupo intercambian sus soluciones y observando el problema y las soluciones
propuestas deben llegar a un consenso por cada grupo. La solución que determinen como
grupo también debe ser consignada en un papel.
A continuación el extranjero que se encuentre en cada grupo regresa a su grupo y se le da la
oportunidad a otro miembro para que pase a otro equipo.
Cuando se hayan conformado los grupos se les pide que nuevamente observen otra situación
y la analicen de la misma manera que la situación pasada.
Esta actividad se repite hasta que cada miembro del grupo haya hecho el ejercicio con cada
uno de los compañeros.
Una vez se haya cumplido esto y se hayan analizado las distintas situaciones, se vuelven a
conformar los grupos iniciales.
Los miembros de cada grupo deben comparar los análisis que cada uno de ellos consignó en
las interacciones que tuvieron con los diferentes grupos.
En esta comparación cada persona podrá darse cuenta que su planteamiento (solución o
análisis) inicial sobre cada una de las situaciones analizadas se ha visto alimentada por la
variedad de todo el sistema (todos los grupos). Es decir, que la idea personal que cada quien
consignó en la hoja se vio de alguna manera alimentada al intercambiar sus soluciones con los
demás y al llegar a un consenso final con el grupo.
Cada persona deberá evaluar que tanto sus ideas iniciales sobre los diferentes temas fue
alimentada por la variedad del sistema y cómo ocurrió esto a través de toda la actividad y de
las distintas interacciones que se dieron durante todo el ejercicio. Igualmente cada persona
debe distinguir aquellas ideas que se hayan repetido o que se hayan escuchado
espontáneamente de diferentes participantes durante todo el ejercicio.

55

Esta es de Standford Beer.
Diseñado por el Departamento de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los
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Por último, teniendo más claridad sobre lo que significa reverberación, cada persona hará un
ejercicio de reflexión sobre el proceso de reverberación en la organización. Para esto
reflexionará sobre los siguientes puntos:
¿Le ha pasado que mediante las conversaciones diarias que mantiene con sus
compañeros de trabajo usted ha dicho: “esto ya lo he escuchado antes”?
¿Ha escuchado decir espontáneamente, por otros compañeros, ideas que en algún
momento usted haya dicho? ¿Con qué frecuencia?
¿Podría identificar alguna idea (o ideas) reverberantes en la organización?
¿Qué tiempo ha transcurrido entre el momento en que usted ha dicho una idea y el
momento en que usted la ha vuelto a escuchar decir por otros?

-

Estas reflexiones serán tenidas en cuenta por el interventor para evaluar de manera más cualitativa
que cuantitativa la reverberación de la organización.
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Figura 15. Estructura de la Actividad. Fuente: Jaime Gutiérrez

Síntesis de la Medición de la Reverberación

En la siguiente tabla se muestra la síntesis de la medición de la condición primaria
“Reverberación”. En esta tabla se enumeran los indicadores de desempeño de esta condición
primaria junto con cada una de sus medidas.
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MEDICIÓN DE LA REVERBERACIÓN
INDICADOR DE DESEMPEÑO

1. Eco organizacional múltiple

MEDIDA
INSTRUMENTO
Deben darse ideas compartidas y
que se incorporen en las personas
por medio de la difusión (eco). Esto
se debe dar principalmente en ideas
relacionadas con el negocio de la
organización.
Tiempo: Las ideas deben tener eco
múltiple en un tiempo mínimo. (Es Taller y Reflexión
necesario hacer más intervenciones
y
una
investigación
histórica
profunda para llegar a un acuerdo
sobre cuál debe ser este tiempo o
establecer un rango de tiempo
según las características de las
empresas.)
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7. INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEDIR LA
CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN:
ESTUDIO DE CASO
El modelo y la metodología diseñada para medir la capacidad de innovación de una organización
se aplicó en una empresa con el objetivo de validar dicho modelo y dicha metodología y así mismo
para medir la capacidad de innovación de la compañía.

7.1.

EMPRESA INTERVENIDA

La empresa intervenida tiene por nombre “IDG SISTEMAS”. Esta es una empresa que ofrece al
mercado desarrollos de software ajustadas a las necesidades de los clientes bajo la plataforma
Lotus Notes/Domino, consultorías en administración y desarrollos que utilizan las diferentes
herramientas bajo el ambiente Lotus, y capacitaciones en el manejo de estas mismas
herramientas.

7.1.1. Historia
“IDG SISTEMAS” es una microempresa que fue constituida en Enero del año 2002 y empezó a
operar en Marzo del mismo año. En la actualidad tiene sede sólo en la ciudad de Bogotá. En este
tiempo a realizado distintos productos para varias empresas y multinacionales de la ciudad.

7.1.2. Misión
La empresa “IDG SISTEMAS” no tiene una misión escrita, pero sin duda sus integrantes comparten
una misión la cual han plasmado en las siguientes palabras:
“Somos una organización que produce soluciones de software, ajustadas a las necesidades de
nuestros clientes, bajo la plataforma Lotus Notes/Domino y brindamos consultorías y
capacitaciones en administración y desarrollos que utilizan las diferentes herramientas bajo el
ambiente Lotus. Mantenemos la confianza y satisfacción de nuestros clientes produciendo con
calidad y mediante relaciones basadas en el respeto y compromiso.”

7.1.3. Visión
Al momento de iniciar la intervención esta empresa no contaba con una misión y tampoco con una
visión. Pero a lo largo del trabajo los integrantes exteriorizaron emociones que ponían en
evidencia sueños y aspiraciones compartidas. Los mismos integrantes de la organización
establecieron como su visión la siguiente:
“IDG SISTEMAS en cinco años será una empresa líder en el mercado y reconocida a nivel
nacional. Seremos para nuestros clientes el principal apoyo para sus operaciones y para resolver
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sus necesidades de tecnología informática. Contribuiremos al desarrollo de la comunidad
participando en obras sociales y formaremos un equipo de trabajo de personas realizadas y que se
sientan orgullosas de pertenecer a la organización.”

7.1.4. Significado Social del Negocio
El significado social del negocio de la empresa “IDG SISTEMAS” es contribuir al desarrollo de la
comunidad generando empleo y participando en actividades de caridad. Internamente la
organización brinda la oportunidad a sus empleados de que se capaciten y se desarrollen como
profesionales y personas integrales.

7.1.5. Estructura Organizacional
“IDG SISTEMAS” es una empresa conformada por dos ingenieros de sistemas, uno de ellos es el
creador y gerente de la organización. Ambas personas ejecutan las actividades de administración,
de producción, de servicio, de atención al cliente y de apertura del mercado. Entre las dos
personas toman las decisiones sobre el negocio y hay entre ellos una relación de cooperación,
confianza y autonomía.

7.1.6. Motivación para Intervenir en la Empresa “IDG SISTEMAS”
La motivación principal que tuve para intervenir en la organización “IDG SISTEMAS” es que esta
es una empresa que fue constituida por un espíritu empresarial que trasciende el fin de lucro
económico propio de cualquier organización. “IDG SISTEMAS” es una empresa que a pesar de
haber sido constituida hace poco tiempo muestra una gran conciencia social que promueve la
realización personal de sus colaboradores, la participación en el bienestar de la comunidad, y una
gran conciencia de responsabilidad y calidad con sus clientes.
“IDG SISTEMAS” es una empresa que es manejada por un joven empresario que aún guarda el
equilibrio entre su pericia y la mentalidad de principiante que se necesita para dar rienda suelta a la
imaginación y a la creatividad.
Considero, dadas las aspiraciones y la visión que tiene de la
organización, y a pesar de las limitaciones en recursos de la misma, que es un momento propicio
para que esta organización se embarque en un viaje hacia la innovación y pueda así fortalecer las
capacidades que posee y desarrolle aquellas que le hagan falta para que pueda ser reconocida
como innovadora por el entorno y por lo tanto logre ser viable en éste mucho más allá de la simple
supervivencia.

7.2.

PROCESO DE INTERVENCIÓN

En esta sección se detalla paso por paso la aplicación del modelo diseñado para medir la
capacidad de innovación en la empresa “IDG SISTEMAS”.

7.2.1.

Reconocimiento de la Identidad de la empresa “IDG SISTEMAS” mediante
el TASCOI

Inicialmente se presenta la descripción de la empresa “IDG SISTEMAS” desde el punto de vista de
la dirección.
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“IDG SISTEMAS” es una empresa que ofrece a sus clientes servicios integrales de la platoforma
Lotus Notes / Domino mediante el desarrollo de aplicaciones a medida de los clientes, asesorías
en la administración de esta plataforma y mediante capacitaciones en esta herramienta con el
objetivo de generar ganancias a los socios, ingresos estables a sus empleados y poder contribuir al
desarrollo de la comunidad.

El TASCOI de la empresa “IDG SISTEMAS” es el siguiente:

T Transformación:
Soluciones de Software: Herramienta Lotus

Asesoría: Programa desconfigurado

Capacitación:

Programa
que
soluciona
necesidades de información
Programa configurado a través de
la herramienta Lotus, según
necesidades.

Desarrolladores o
administradores de la
herramienta Lotus

Desarrolladores o
administradores de la
herramienta Lotus con
conocimientos y capacidad de
actuar en determinados
dominios de esta herramienta.

A Actores: Los integrantes de la organización: el Gerente y el Ingeniero
asociado

S Suministradores (proveedores): La empresa LOTUS que es quien
suministra la herramienta Lotus

C Clientes: Empresas grandes y medianas.
O Dueños (owners): El Gerente
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I Intervinientes: IBM, la competencia y la situación económica del país.
7.2.2.

Acercamiento de los integrantes de la empresa “IDG SISTEMAS” con las
Disposiciones para Innovar

La metodología proporciona una serie de juegos que sirven para poner en práctica cada una de las
disposiciones para innovar. Estos juegos fueron validados en la clase de “Cibernética de la
Cibernética” de la Universidad de los Andes en el año 2001 por los mismos estudiantes integrantes
de la clase.
Dado el poco número de integrantes de la organización sólo se pudieron aplicar dos juegos, “Stop
en acción” y “La Torre Gemela”, los cuales corresponden a las disposiciones de Irreverencia e
Ironía, respectivamente. Para lograr el acercamiento con las otras dos disposiciones, Riesgo y
Curiosidad, lo que se hizo fue una actividad de reflexión sobre estas dos disposiciones, donde
también se incluyeron las disposiciones de Irreverencia e Ironía. Esta actividad constó de entender
el significado y la importancia de estas disposiciones. Los pasos seguidos fueron los siguientes:
•
•
•
•
•

Análisis conjunto del significado de las disposiciones.
Reflexión del ejercimiento de las disposición en nuestra vida.
Reflexión del ejercimiento de las disposiciones en nuestro trabajo.
Importancia de las disposiciones para innovar en la organización.
Emociones emergidas en el ejercicio.

Los resultados obtenidos con esta actividad fueron los siguientes:

7.2.2.1.

Disposición de Riesgo

La disposición del riesgo para la organización IDG SISTEMAS, según las reflexiones de sus
propios miembros, se ha vivenciado a medias. Por una parte el Gerente de la empresa practicó el
riesgo cuando decidió construir y formalizar la empresa. En este momento puso en riesgo su
estabilidad económica y sus bienes. Con la empresa en marcha la disposición hacia el riesgo se
ha disminuido dado que si se falla, los bienes de la empresa no son suficientes para responder. En
la actualidad la empresa IDG SISTEMAS va a lo seguro y aunque en algunas veces han sentido la
tentación del riesgo latente, han preferido evitarlo porque no tienen un respaldo económico para
enfrentar malos resultados.
En cuanto a la innovación, los miembros de la empresa reconocen la importancia del riesgo para
producir innovación, y saben que en el momento en que ellos se embarquen en el viaje de la
innovación tendrán que arriesgar mucho dinero, tiempo y esfuerzo, más aún con el tipo de negocio
que ejecutan y los altos costos de la tecnología que manejan.
En estos momentos ellos no están dispuestos a arriesgar lo que han conseguido, pero si se
concreta la propuesta de aceptar a un socio capitalista, entonces, estarían en mejores condiciones
para poder arriesgarse. Con esta posibilidad, la empresa adquiriría más recursos y la idea es
adquirir la infraestructura suficiente para hacer pruebas, conexiones virtuales con los clientes, etc,
que sería un buen ambiente para desarrollar la creatividad.
Se puede decir, entonces, que la empresa IDG SISTEMAS es una organización con poca
disposición al riesgo, dado que, por una parte no han ejercido el riesgo, y por otra las veces que
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supuestamente han arriesgado ha sido bajo una base bastante segura. Siendo el riesgo una
disposición que se refiere a peligros que se analizan activamente con relación a posibilidades
57
futuras , este implica probabilidad e incertidumbre. Por lo tanto, la empresa IDG SISTEMAS hasta
el momento no ha sentido el verdadero sentimiento de peligro que implica el riesgo.

7.2.2.2.

Disposición de la Curiosidad

Para los miembros de la organización IDG SISTEMAS la curiosidad se manifiesta en su trabajo
cuando realizan investigaciones sobre un tema o situación en particular con el objetivo de idear
mejores soluciones para las necesidades de los clientes. Igualmente cuando realizan el
levantamiento de los requerimientos del cliente, ya que, este es el paso fundamental para realizar
un buen análisis de la situación y por lo tanto deben indagar y conocer a fondo la situación del
cliente para poder así proponer una solución efectiva.
Sin embargo, el Gerente manifestó que a nivel personal muchas veces se ha dejado cegar por la
convicción, lo cual, se ha dado cuenta, le cierra posibilidades y oportunidades de adquirir mayor
conocimiento sobre alguna cosa. Además opina, a nivel de la empresa, que sin la curiosidad muy
seguramente no podrían desarrollar los software que hacen, dado que, siempre han procurado
realizarlos impregnándole cambios para que no sean tan repetitivos y monótonos.
Si bien es cierto que al interior de la empresa IDG SISTEMAS se ha practicado la curiosidad,
también es cierto que esta sólo la han utilizado en el desarrollo de software, faltándoles explorar
con más fuerza el entorno donde operan para que puedan abrir su mente a nuevas opciones a las
que puedan responder con innovaciones.

7.2.2.3.

Disposición de la Irreverencia

Entendiendo a la irreverencia como una pregunta recurrente que cuestiona las acciones pasadas y
conlleva a pensar en acciones futuras mediante la realización de un cambio en alguna regla
existente, se puede decir que la organización IDG SISTEMAS y sus miembros muestran una gran
disposición a la irreverencia.
En el capítulo posterior donde se presentan las medidas de las condiciones del modelo se observa
que los dos miembros de la organización se reúnen o simplemente establecen conversaciones
constantes para cuestionar las situaciones por las que haya pasado la empresa y la implicación de
las acciones de cada uno de ellos. Al cuestionar estos hechos o actos pasados es como han
surgido las reglas de la organización y las modificaciones de algunas ya existentes. Igualmente es
a partir de estos cuestionamientos como la empresa ha podido planear estrategias que implican
cambios internos en la organización pero que están dispuestos a enfrentar porque son
convenientes.
El grupo de trabajo de la empresa IDG SISTEMAS no tienen apego sobre las reglas existentes y
no ponen resistencia a los cambios, aunque respetan los limites de su organización y los límites
existentes en su entorno. Pero, saben que todo cambio implica la modificación de alguna regla
existente en una sociedad. Este hecho ellos lo palpan en los desarrollos de los software, por
ejemplo, cuando al analizar el problema del cliente se cuestionan de qué manera esto puede ser
mejor, y la solución siempre implica una modificación, una creación y/o una abolición de una regla
existente.

57
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Al interior de la empresa IDG SISTEMAS se tiene disposición a la irreverencia, pero muy poca
hacia el riesgo. Esta es una de las razones por las cuales la empresa vive haciendo más
planeación que acciones inmediatas, tal como veremos en capítulos posteriores.

7.2.2.4.

Disposición de la Ironía

El análisis realizado para la disposición de la ironía tocó significados y teorías desconocidos para el
grupo. El acercamiento con esta disposición resultó muy interesante para el grupo porque les
permitió conocer un enfoque diferente al cotidiano sobre el significado de la palabra ironía. Este
nuevo enfoque les dio nuevas herramientas para analizar sus actos como personas y como
profesionales.
En el caso específico del gerente de la empresa, el manifestó en la actividad desarrollada para la
disposición de la curiosidad, que algunas veces se dejaba cegar por la convicción. Ahora
comprende que esta convicción está relacionada con la incapacidad de ser irónico.
Organizacionalmente ambos integrantes se dieron cuenta que los quiebres que se presentan entre
ellos se deben en parte a la incapacidad de los dos para ser irónicos en algunos momentos. Cada
quien defiende su opinión con tal convicción que no le permite “escuchar” y mucho menos entender
la posición del otro. Sin embargo reconocen que es difícil actuar con ironía y mantener una mente
abierta al cambio en ciertas situaciones en la que se tiene creencias o sentimientos arraigados.
Las dos personas que conforman el grupo de trabajo de esta empresa tienen mayor inclinación
hacia el sentido común que hacia la ironía. Esto los puede cegar en ciertas circunstancias donde
“otros” quizás sí tengan ojos para observar, perdiendo la oportunidad de poder responder ante
estas circunstancias con creatividad e innovación.

7.2.3.

Medición de la Condición Primaria “CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN” en la
empresa “IDG SISTEMAS”

La metodología diseñada propone medir la capacidad de observación de una organización
mediante tres indicadores de desempeño:
Indicador de desempeño 1: Información sobre el exterior
Indicador de desempeño 2: Información sobre el interior organizacional
Indicador de desempeño 3: Reacción o acciones emprendidas ante el conocimiento del entorno
(externo e interno)
A continuación se presenta la evaluación de cada uno de ellos en la empresa “IDG SISTEMAS”

!

Indicador de Desempeño 1: Información sobre el Exterior

Para determinar si efectivamente la organización cumple con este indicador se debe medir el
conocimiento que “IDG SISTEMAS” tiene de los siguientes aspectos:
•

Segmentación de los clientes:

La empresa no ha identificado aún una segmentación de sus clientes. Esta empresa se ha
preocupado por conocer y satisfacer las necesidades de sus actuales clientes, pero no tiene una
segmentación de estos.
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Acontecimientos actuales del mercado en el cual se desenvuelve:

La empresa “ IDG SISTEMAS” sí conoce los acontecimientos actuales del mercado en el cual se
desenvuelve. A pesar de que la empresa empezó a operar apenas desde marzo de este año, su
gerente está inmerso en este mercado desde hace más de tres años y por lo tanto se ha
preocupado de analizar los estudios de mercados que han realizado otras compañías, como por
ejemplo aquellas en las que trabajó antes de constituir la empresa. Igualmente consulta y guarda
revistas, libros, publicaciones y diferentes estudios que se han realizado al respecto.
•

Necesidades satisfechas y no satisfechas de sus clientes:

Aunque la empresa se preocupa por satisfacer las necesidades de sus clientes, esta desconoce en
detalle las necesidades satisfechas y no satisfechas de sus clientes. La organización no cuenta
con una investigación formal sobre esto.
•

Nivel de satisfacción de sus clientes:

Al igual que en el punto anterior, la empresa no tiene un nivel de satisfacción de clientes el cual
pueda medir. La empresa siempre que entrega un producto o brinda un servicio conoce si los
clientes quedaron o no satisfechos, pero no a medido esta satisfacción.
•

Seguimiento especial para los clientes más exigentes y creativos:

“IDG SISTEMAS” es una empresa responsable con todos sus clientes y para ésta todos los
clientes son importantes, ya que, cada uno es como si fuera un mundo diferente debido a que las
necesidades de cada uno de ellos son totalmente distintas y esto les da la oportunidad de siempre
tener que investigar y diseñar cosas nuevas. Sin embargo, la empresa reconoce que hay clientes
mucho más exigentes y creativos que otros y por lo tanto a estos se les da un trato especial.
El Gerente declara: “...los clientes más exigentes y creativos están plenamente identificados por la
empresa y también hay un proceso y sobre todo una conciencia para indagar más sobre sus
necesidades y expectativas de tal manera que se logre una unión donde nosotros como empresa
podamos crecer a la par con ellos”.
•

Oportunidad de clientes nuevos y sus características:

Se tienen proyecciones de nuevos clientes pero estos no están muy definidos y mucho menos sus
características.
•

Comportamiento de la competencia:

Así como la empresa conoce los acontecimientos actuales de su mercado igualmente conoce el
comportamiento de la competencia. “Nosotros somos concientes que este conocimiento es una
oportunidad para dirigir mejor nuestras estrategias y también para ser mejores cada día”. Con
estas palabras el Gerente de la compañía deja en claro la conciencia que tiene sobre la
importancia de mantenerse actualizado en lo que tiene que ver con su negocio, mercado y
competencia, aunque también reconoce que todavía hay ciertos aspectos que no conoce
detalladamente.
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Necesidades satisfechas y no satisfechas de los clientes de la competencia:

En “IDG SISTEMAS” no se han realizado estudios para conocer las necesidades satisfechas y no
satisfechas de los clientes de la competencia.

!

Indicador de Desempeño 2: Información sobre el Interior Organizacional

Para determinar si la empresa “IDG EMPRESAS” cumple con este indicador de la condición
primaria “capacidad de observación” se deben dar los siguientes aspectos dentro de la
organización:
•

Proceso de Diagramación:

La empresa “IDG SISTEMAS” no tiene ni realiza diagramaciones para sus procesos.
•

Análisis de eventualidades (positivas y negativas) del sistema, en pleno “apogeo”:

Para determinar que la organización efectivamente realice un análisis de las eventualidades,
quiebres y oportunidades, bajo la emoción de la ejecución reciente, es decir, en pleno apogeo, se
aplicó el formato “Distinción de Estímulos/Quiebre”. Este formato se diligenció diariamente en la
empresa IDG SISTEMAS.
Este formato debe ser aplicado en cada una de las áreas de la organización, pero debido a que la
empresa IDG SISTEMAS no tiene grupos de trabajos sino que sólo dos personas son las que
realizan todas las actividades de la empresa, entonces, este formato se diligenció tomando a la
empresa como un “todo”, como efectivamente lo es.
En las hojas siguientes se muestran los registros efectuados por los integrantes de la empresa IDG
SISTEMAS. Estos registros fueron tomados diariamente, pero en los formatos se muestran los
registros por semana. Cabe aclarar que estos formatos muestran sólo la etapa I, ya que la etapa II
se analiza en la siguiente medida.

128

MII-2002-2-15

Hacia el Diseño de un Modelo para Medir la Capacidad
de Innovación de una Organización

FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
AREA/GRUPO:

EMPRESA IDG SISTEMAS

FECHA: Noviembre 5 – Noviembre 8 del año 2002

ETAPA 1
ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/AREAS
INVOLUCRADAS

COMUNICACIÓN DE
ESTIMULOS/
QUIEBRES

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después de
concluir la etapa 1)

ACCIONES
EMPRENDIDAS

AUTONOMIA PARA
ACCIONAR

La empresa se paralizó Toda la empresa y todos
todo un día (5 nov) los clientes porque se les
debido
a
que
los atrasó el trabajo.
integrantes atendieron
problemas personales.

Ninguna en concreto. Sólo
hubo
reflexión
y
tomar
conciencia de no volverlo a
hacer.

Total autonomía porque
estas situaciones sólo se
pueden
solucionar
internamente.

La organización se volvió
a paralizar tres horas en
un día también porque
sus
integrantes
se
ausentaron
de
sus
trabajos.

Hubo una reunión interna
de reflexión sobre lo
sucedido en el día. Se
reflexionó
sobre
lo
perjudicial
de
esta
situación para la imagen y
para la rentabilidad de la
empresa.
Toda la empresa y todos Hubo nuevamente una
los clientes por los reflexión sobre lo sucedido
retrasos generados.
en los dos días.
Se
detallaron los trabajos
atrasados.

Nuevo cronograma interno de
trabajo para recuperar el
tiempo perdido.
Se formalizó con el cliente las
fechas de entrega de los
desarrollos
para
tener
obligación de cumplirlos.

Total autonomía para
recuperar
el
tiempo
perdido y para tomar las
medidas para que esta
situación no se vuelva a
presentar.

Nueva oportunidad de El
gerente
de
la Reunión abierta entre el
negocio.
organización y el posible cliente y el Gerente y
cliente.
entre éste con el otro
integrante de la empresa
para
comunicarle
las
características y requisitos
del posible nuevo cliente.

Análisis de la situación del
posible cliente. Preparación de
la solución para el problema del
cliente en caso del contrato.

Total autonomía para
generar las soluciones
que llamen la atención
del cliente y ganar el
negocio.

la Comunicación
del Solicitar financiación del 30% a
problema y análisis de las la universidad donde se va a
posibles
formas
de hacer el curso.
solucionarlo.
No
solicitar
préstamo
directamente a un banco
porque no es conveniente en
estos momentos para la
empresa.

La empresa no puede
hacer otra cosa que
esperar la respuesta de
la financiación. No hay
autonomía porque no
hay ingresos para cubrir
el 100%.

Problemas para financiar El
gerente
la especialización en organización.
Gerencia de Proyectos
que cursará el Gerente
para dar valor a la
organización.

y

RESULTADOS
OBTENIDOS

RETROALIMENTACIÓN
DE RESULTADOS
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FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
AREA/GRUPO:

EMPRESA IDG SISTEMAS

FECHA: Noviembre 5 – Noviembre 8 del año 2002 Continuación

ETAPA 1
ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/ARE
AS
INVOLUCRADAS

Visita
con
un
cliente Toda la organización
potencial. El cliente quedó y el posible cliente.
con
una
muy
buena
impresión de la empresa.

Se tuvo que correr para Ingeniero
terminar un trabajo y poder SISTEMAS.
cumplir una cita con el
cliente.

Aplazamiento por parte del
cliente de una reunión de
entrega final. Aplazamiento
no consultado con IDG
SISTEMAS

Cliente
compromisos.

y

ACCIONES
EMPRENDIDAS

Reunión para analizar las Preparar
una
excelente
fortalezas
de
la propuesta de trabajo para el
organización y explotarlas cliente.
más en la consecución de
nuevos clientes.

de IDG Comunicación al cliente.

Ingeniero
sistemas, toda
organización y
cliente.

incumplió El gerente
cliente.

COMUNICACIÓN DE
ESTIMULOS/
QUIEBRES

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después
de concluir la etapa 1)

de Internamente se sabe que
la esto retrasa los ingresos
el de la empresa.
No se
pudo hablar con el cliente.

AUTONOMIA PARA
ACCIONAR
Total
generar
llamen
cliente y

RESULTADOS
OBTENIDOS

RETROALIMENTACIÓN
DE RESULTADOS

autonomía
para
las soluciones que
la atención del
ganar el negocio.

Ninguna.

Plena
autonomía
adelantar el trabajo.

para

No se pudo hacer nada porque
no había un cronograma ni un
documento formal para exigir la
reunión de entrega final.

Sin autonomía debido a la
falta de la existencia de
documentos o medios para
exigir el cumplimiento del
cliente. Esto se debe a la
informalidad
de
las
relaciones.

el Hubo organización interna Buscar al cliente para agilizar Sin autonomía porque todo
para evitar que estos cumplimiento
de
los depende de la respuesta del
incumplimientos de los compromisos.
cliente.
clientes
retrasen
las
fechas de entrega.
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FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
AREA/GRUPO:

EMPRESA IDG SISTEMAS

FECHA: Noviembre 12 – Noviembre 15 del año 2002

ETAPA 1
ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/AREAS
INVOLUCRADAS

COMUNICACIÓN DE
ESTIMULOS/
QUIEBRES

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después de
concluir la etapa 1)

ACCIONES
EMPRENDIDAS

AUTONOMIA PARA
ACCIONAR

RESULTADOS
OBTENIDOS

RETROALIMENTACIÓN
DE RESULTADOS

Se obtuvo un nuevo El
gerente,
la Internamente se realizó la Preparar las capacitaciones Total autonomía.
negocio con un nuevo organización y el nuevo debida comunicación del ciñéndose al cronograma y
cliente: Capacitaciones.
cliente.
nuevo negocio y del nuevo necesidades del cliente.
cliente.
Con
el
cliente
se
acordaron
fechas
y
metodología a seguir.
Se atrasó un proyecto Cliente e Ingeniero de Comunicación al gerente
porque el cliente no IDG SISTEMAS.
sobre lo sucedido.
pudo estar disponible
No se pudo hablar con el
para la reunión de
cliente.
entrega parcial.

Organización interna para que No se tuvo autonomía
no se afecte la fecha de porque el cliente no le
entrega final del proyecto ni la dio prioridad al proyecto.
realización de otros proyectos y
evitar así atrasar los pagos por
partes de los clientes.
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FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
AREA/GRUPO:

EMPRESA IDG SISTEMAS

FECHA: Noviembre 18 – Noviembre 23 del año 2002

ETAPA 1
ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/AREAS
INVOLUCRADAS

COMUNICACIÓN DE
ESTIMULOS/
QUIEBRES

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después de
concluir la etapa 1)

ACCIONES
EMPRENDIDAS

AUTONOMIA PARA
ACCIONAR

RESULTADOS
OBTENIDOS

RETROALIMENTACIÓN
DE RESULTADOS

Nuevo negocio con un Gerente, Organización y Comunicación
y Asignación del proyecto y Total autonomía para la
cliente antiguo.
el cliente.
organización interna del preparación del cronograma.
preparación del proyecto
nuevo negocio.
y para la satisfacción del
cliente.

Conversaciones con un
posible socio capitalista
para hacer crecer a la
empresa.

El gerente, el futuro de
la organización y el
posible
nuevo
socio
capitalista.

Cliente
incumple La organización
nuevamente
cita
de cliente.
entrega
parcial
del
proyecto.

y

Análisis interno de la
situación y de los pro y los
contra del posible socio
capitalista. Comunicación
del gerente con un asesor
personal para analizar la
posibilidad.

el Comunicación interna para
informar sobre los retrasos
en una semana completa
que
implica
el
incumplimiento de esta
cita.

Preparar presupuesto formal y Total autonomía para
un plan de negocios. Realizar tomar una decisión.
una nueva reunión con el
posible socio capitalista.

Se buscó al cliente para
dialogar sobre lo sucedido y
acordar una nueva cita. La cita
fue posible acordarla sólo para
una semana después.

No
hay
autonomía
porque se depende de la
disponibilidad del cliente
y no hay forma de exigir.

Posible pérdida de uno El gerente, el futuro de Comunicación y análisis de Promocionar la empresa con Autonomía para tomar
de los clientes más la organización y el lo que implica para la nuevos cliente potenciales y medidas
y
buscar
grandes.
El cliente cliente.
organización esa posible realizar más contactos.
nuevos clientes.
posiblemente cambie su
pérdida.
estrategia interna y deje
de
contratar
para
realizar estos proyectos
de informática.
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FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
AREA/GRUPO:

EMPRESA IDG SISTEMAS

FECHA: Noviembre 25 – Noviembre 30 del año 2002

ETAPA 1
ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/AREAS
INVOLUCRADAS

COMUNICACIÓN DE
ESTIMULOS/
QUIEBRES

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después de
concluir la etapa 1)

ACCIONES
EMPRENDIDAS

AUTONOMIA PARA
ACCIONAR

RESULTADOS
OBTENIDOS

RETROALIMENTACIÓN
DE RESULTADOS

Se paralizó nuevamente Toda la empresa y los No hubo comunicación Ninguna formal, sólo agilizar el Total autonomía para
la organización casi un clientes.
pero sí una carga de trabajo y tratar de recuperar el responder
por
las
día completo porque los
conciencia compartida.
tiempo perdido.
acciones
y
por
el
integrantes tuvieron que
trabajo.
atender problemas fuera
de la organización.
Un cliente solicitó una El gerente y el cliente.
cotización
y
la
organización no pudo
hacerla porque no puede
vender directamente el
producto solicitado por
el cliente.

Hubo comunicación para
contactar a un proveedor
que
fuera
Business
Partner de IBM y poder
negociar con esta empresa
la cotización solicitada por
el cliente.

Reunión con el posible socio
capitalista para analizar la
afiliación directa con IBM y
hacer a IDG SISTEMAS un
nuevo Business Partner de IBM.

Aplazamiento
de
la El gerente.
especialización
en
Gerencia de Proyectos
por parte del Gerente.

Reunión
interna
para Formalizar un plan de trabajo
planear la estrategia del para organizar la empresa y
cambiar la oficina.
La
año próximo.
especialización aunque agrega
valor a la empresa puede
aplazarse seis meses más.

No hay autonomía para
realizar la cotización ni
se tienen los recursos
para
ser
Business
Partner de IBM.
Sin
embargo se tiene la
autonomía para tomar la
decisión del nuevo socio
capitalista.
Total autonomía para
tomar la decisión del
aplazamiento y tomar
nuevas
medidas
de
mejora.
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El objetivo de aplicar este formato es el de poder establecer si en la empresa se da una
comunicación y un análisis en pleno apogeo de las distintas señales percibidas desde el entorno
de tal manera que se generen conversaciones efectivas para producir una coordinación de
acciones.
En el caso específico de la empresa IDG SISTEMAS parecería que la comunicación es fácil dado
que son sólo dos integrantes los que hacen operar a la empresa; y de hecho la comunicación entre
ellos es fácil pero en vista de los resultados es poco efectiva. No obstante existe un problema de
comunicación más grave y es precisamente la comunicación con los clientes.
La empresa IDG SISTEMAS mantiene buenas relaciones de confianza con sus clientes pero
desafortunadamente esta confianza le quita la formalidad que debe tener cualquier relación de
negocios. Se mantienen relaciones informales que a veces dejan de lado la prioridad de los
negocios y el cumplimiento de los compromisos. Se cancelan citas sin previo aviso por parte de
los clientes y esto genera no sólo retrasos y complicaciones en la ejecución de los desarrollos sino
que de paso retrasan los ingresos de IDG SISTEMAS. De esta manera la comunicación con los
clientes deja de ser efectiva porque no se toman las decisiones que se deben tomar y tampoco se
toman en el tiempo debido. Esto merma la coordinación de las acciones que deben surgir de
dichas conversaciones.
Mantener una buena comunicación con los clientes es fundamental para la innovación, ya que a
partir de ellos se obtiene información sobre el entorno y de hecho es para ellos para quienes
debemos innovar. Relaciones de informalidad pueden ayudar a obtener información sobre las
necesidades del cliente y se puedo incluso llegar a conocerlo mejor. Pero, ya se vio en el caso de
esta empresa como la informalidad de las relaciones interfiere en la realización de los proyectos lo
cual perjudica la efectividad de la empresa.
Internamente la empresa IDG SISTEMAS sí hace un análisis en pleno apogeo de los distintos
quiebres y estímulos que recibe por parte del entorno. Los integrantes de la empresa tienen una
buen disposición para la comunicación pero debido a la falta de organización y a la falta de
formalización de las conversaciones y de los registros no se generan acciones concretas, sino más
bien se planean acciones que no siempre se llevan a la práctica. Sobre este tema se hablará más
en detalle en la medición del último indicador de desempeño que es: la reacción o acciones
emprendidas ante el conocimiento del entorno.
Se puede decir, entonces, que la empresa debe conjugar mejor su capacidad y disposición de
analizar los quiebres y estímulos del entorno en pleno apogeo con una mejor disposición para
ejecutar acciones.
•

Retroalimentación periódica de las acciones ejecutadas por la empresa:

El cumplimiento de este requisito se evalúa con las dos casillas de la etapa número dos del
formato “Distinción de Estímulos/Quiebres”, estas son: Resultados obtenidos y Retroalimentación
de resultados.
Para poder decir que la organización cumple con este aspecto debe haber comunicación a todos
los implicados sobre la ordenación, implementación y resultados de los proyectos ejecutados o
acciones emprendidas.
En las siguientes hojas se presentan los registros consignados en estas dos casillas. Estos
registros fueron tomados quince días después de haber diligenciado la correspondiente etapa I del
formato, de esta manera se dio tiempo al sistema para generar resultados.
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FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
AREA/GRUPO:

EMPRESA IDG SISTEMAS

FECHA: Noviembre 5 – Noviembre 8 del año 2002

ETAPA 1
ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/AREAS
INVOLUCRADAS

COMUNICACIÓN DE
ESTIMULOS/
QUIEBRES

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después de
concluir la etapa 1)

ACCIONES
EMPRENDIDAS

AUTONOMIA PARA
ACCIONAR

RESULTADOS
OBTENIDOS

La empresa se paralizó Toda la empresa y todos
todo un día (5 nov) los clientes porque se les
debido
a
que
los atrasó el trabajo.
integrantes atendieron
problemas personales.

Ninguna en concreto. Sólo
hubo reflexión y tomar
conciencia de no volverlo
a hacer.

Total autonomía porque
estas situaciones sólo se
pueden
solucionar
internamente.

El no tomar ninguna
acción
en
concreto
ocasionó
que
este
mismo
quiebre
se
volviera a presentar y se
atrasó el trabajo hasta el
punto que casi se
incumple a un cliente.

La organización se volvió
a paralizar tres horas en
un día también porque
sus
integrantes
se
ausentaron
de
sus
trabajos.

Hubo una reunión interna
de reflexión sobre lo
sucedido en el día. Se
reflexionó
sobre
lo
perjudicial
de
esta
situación para la imagen y
para la rentabilidad de la
empresa.
Toda la empresa y todos Hubo nuevamente una
los clientes por los reflexión sobre lo sucedido
retrasos generados.
en los dos días.
Se
detallaron los trabajos
atrasados.

Nuevo cronograma interno
de trabajo para recuperar
el tiempo perdido.
Se formalizó con el cliente
las fechas de entrega de
los desarrollos para tener
obligación de cumplirlos.

Total
autonomía
para
recuperar
el
tiempo
perdido y para tomar las
medidas para que esta
situación no se vuelva a
presentar.

Nueva oportunidad de El
gerente
de
la Reunión abierta entre el
negocio.
organización y el cliente. cliente y el Gerente y
entre éste con el otro
integrante de la empresa
para
comunicarle
las
características y requisitos
del posible nuevo cliente.

Análisis de la situación del
posible
negocio.
Preparación de la solución
para el problema del
cliente
en
caso
del
contrato.

Total
autonomía
para Se ganó el negocio.
generar las soluciones que
llamen la atención del
cliente y ganar el negocio.

Problemas para financiar El
gerente
la especialización en organización.
Gerencia de Proyectos
que cursará el Gerente
para dar valor a la
organización.

y

la Comunicación
del Solicitar financiación del
problema y análisis de las 30% a la universidad
posibles
formas
de donde se va a hacer el
solucionarlo.
curso.
No
solicitar
préstamo
directamente a un banco
porque no es conveniente
en estos momentos para
la empresa.

logró
La empresa no puede Se
hacer otra cosa que económico.
esperar la respuesta de la
financiación.
No hay
autonomía porque no hay
ingresos para cubrir el
100%.

RETROALIMENTACIÓN
DE RESULTADOS
Se tomó como regla no
volver
a
atender
asuntos
personales
mientras se pone en
riesgo la estabilidad de
la empresa. Se ha sido
responsable con esta
medida y se han visto
los resultados, sobre
todo se ha podido
adelantar el trabajo.

Después de ganar el
negocio
hubo
una
reunión para organizar
mejor el trabajo en
este nuevo negocio.

alivio Se sabe ahora que fue
una buena decisión
pedir la financiación
directamente con la
institución y no con un
banco.
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FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
AREA/GRUPO:

EMPRESA IDG SISTEMAS

FECHA: Noviembre 5 – Noviembre 8 del año 2002 Continuación

ETAPA 1
ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/
AREAS
INVOLUCRADAS

Visita con un cliente Toda la organización
potencial.
El cliente y el posible cliente.
quedó con una muy
buena impresión de la
empresa.

Se tuvo que correr Ingeniero
para
terminar
un SISTEMAS.
trabajo y poder cumplir
una cita con el cliente.

Aplazamiento por parte
del cliente de una
reunión de entrega
final. Aplazamiento no
consultado con IDG
SISTEMAS

y

ACCIONES
EMPRENDIDAS

Reunión para analizar las Preparar una excelente
fortalezas de la organización propuesta de trabajo
y explotarlas más en la para el cliente.
consecución
de
nuevos
clientes.

de IDG Comunicación al cliente.

Ingeniero
sistemas, toda
organización y
cliente.

Cliente
incumplió El gerente
compromisos.
cliente.

COMUNICACIÓN DE
ESTIMULOS/
QUIEBRES

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después de concluir
la etapa 1)

de Internamente se sabe que
la esto retrasa los ingresos de
el la empresa. No se pudo
hablar con el cliente.

Ninguna.

No se pudo hacer nada
porque no había un
cronograma
ni
un
documento formal para
exigir la reunión de
entrega final.

AUTONOMIA PARA
ACCIONAR

RESULTADOS
OBTENIDOS

Total
autonomía
para Se ganó
generar las soluciones que cliente.
llamen la atención del
cliente y ganar el negocio.

un

nuevo Se analizó la posibilidad de
incluir al menos una nueva
persona en el equipo de IDG
SISTEMAS.

Plena autonomía para El no tomar medidas
adelantar el trabajo.
simplemente
ocasionó
que se siguiera corriendo
para terminar no sólo
este sino casi todos los
proyectos.

Sin autonomía debido a la
falta de la existencia de
documentos o medios
para
exigir
el
cumplimiento del cliente.
Esto se debe a la
informalidad
de
las
relaciones.
el Hubo organización interna Buscar al cliente para Sin autonomía porque
para evitar que estos agilizar cumplimiento todo depende de la
incumplimientos
de
los de los compromisos.
respuesta del cliente.
clientes retrasen las fechas
de entrega.

RETROALIMENTACIÓN DE
RESULTADOS

Las relaciones con este
cliente siguen siendo
informales. En un nuevo
contrato con el cliente se
espera poder generar
mayor formalidad.

Se sabe que hay necesidad de
organizar mejor los proyectos
pero hasta el momento no se
ha hecho algo en concreto.

Con los nuevos contratos y
con los nuevos clientes ya no
hay informalidad porque todo
se
hace
mediante
compromisos formales y con
firmas de por medio.
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FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
AREA/GRUPO:

EMPRESA IDG SISTEMAS

FECHA: Noviembre 12 – Noviembre 15 del año 2002

ETAPA 1
ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/AREAS
INVOLUCRADAS

COMUNICACIÓN DE
ESTIMULOS/
QUIEBRES

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después de
concluir la etapa 1)

ACCIONES
EMPRENDIDAS

AUTONOMIA
PARA ACCIONAR

RESULTADOS
OBTENIDOS

RETROALIMENTACIÓN
DE RESULTADOS

Se obtuvo un nuevo El
gerente,
la Internamente se realizó la Preparar las capacitaciones Total autonomía.
negocio con un nuevo organización y el nuevo debida comunicación del ciñéndose al cronograma y
cliente: Capacitaciones.
cliente.
nuevo negocio y del nuevo necesidades del cliente.
cliente.
Con
el
cliente
se
acordaron
fechas
y
metodología a seguir.

Se está realizando un muy Las
felicitaciones
buen trabajo y el cliente recibidas por parte del
está satisfecho.
gerente que es quien
dicta la capacitación
son transmitidas al
interior
de
la
organización.

Se atrasó un proyecto Cliente e Ingeniero de Comunicación al gerente
porque el cliente no IDG SISTEMAS.
sobre lo sucedido.
pudo estar disponible
No se pudo hablar con el
para la reunión de
cliente.
entrega parcial.

No se logró salvar las
fechas de entrega. La
entrega final ya se planeó
para una semana después
de lo previsto inicialmente.

Organización interna para
que no se afecte la fecha de
entrega final del proyecto ni
la realización de otros
proyectos y evitar así
atrasar los pagos por partes
de los clientes.

No se tuvo autonomía
porque el cliente no le
dio
prioridad
al
proyecto.

Se sabe que hay que
generar formalidad en
las relaciones con este
cliente, pero esto se
hará en un nuevo
contrato.
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FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
AREA/GRUPO:

EMPRESA IDG SISTEMAS

FECHA: Noviembre 18 – Noviembre 23 del año 2002 (Continúa)

ETAPA 1
ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/AREAS
INVOLUCRADAS

COMUNICACIÓN
DE ESTIMULOS/
QUIEBRES

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después de concluir la
etapa 1)

ACCIONES
EMPRENDIDAS

Nuevo negocio con Gerente, Organización y Comunicación
y Asignación del proyecto,
un cliente antiguo.
el cliente.
organización
interna preparación
del
del nuevo negocio.
cronograma y crear los
documentos
para
formalizar las relaciones.

Conversaciones con
un
posible
socio
capitalista para hacer
crecer a la empresa.

El gerente, el futuro de
la organización y el
posible
nuevo
socio
capitalista.

Cliente
incumple La organización
nuevamente cita de cliente.
entrega parcial del
proyecto.

y

Análisis interno de la
situación y de los pro y
los contra del posible
socio
capitalista.
Comunicación
del
gerente con un asesor
personal para analizar
la posibilidad.

el Comunicación interna
para informar sobre los
retrasos
en
una
semana completa que
implicó
el
incumplimiento de esta
cita.

AUTONOMIA
PARA ACCIONAR

RESULTADOS
OBTENIDOS

Total autonomía para
la
preparación
del
proyecto y para la
satisfacción del cliente.

Se ha podido organizar
mejor el trabajo con este
cliente
y
hasta
el
momento no se ha
incumplido en fechas por
ninguna de las dos
partes. El cliente está
satisfecho.
No se ha terminado de
realizar el presupuesto ni
el plan de negocio, pero
ya hay más focalización
del negocio y mayor
claridad sobre el futuro,
amenazas
y
oportunidades de
la
empresa.
Se atrasó el proyecto
una semana y aunque
fue
por
el
incumplimiento
del
cliente
esto
genera
atrasó en el cobro de la
factura y generación de
ingresos.

Preparar
presupuesto Total autonomía para
formal y un plan de tomar una decisión.
negocios. Realizar una
nueva reunión con el
posible socio capitalista.

Se buscó al cliente para
dialogar
sobre
lo
sucedido y acordar una
nueva cita. La cita fue
posible acordarla sólo
para
una
semana
después.

No hay autonomía
porque se depende de
la disponibilidad del
cliente y no hay forma
de exigir.

RETROALIMENTACIÓN DE
RESULTADOS
Ha habido aprendizaje sobre la
forma en que se deben dar las
relaciones con los clientes. Las
diferencias entre los resultados
obtenidos hasta este momento
con este cliente y con los
antiguos es evidente.
Hay reuniones constantes para
trabajar en el presupuesto y en
el plan de negocio. También ha
habido reuniones periódicas con
el posible socio capitalista.

Se tiene mayor control de las
fechas de entrega de los
proyectos para cumplirlos y
poder cobrar las facturas a
tiempo.

Continúa
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FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
AREA/GRUPO:

EMPRESA IDG SISTEMAS

FECHA: Noviembre 18 – Noviembre 23 del año 2002 Continuación

ETAPA 1
ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/AREAS
INVOLUCRADAS

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después de concluir la
etapa 1)

COMUNICACIÓN
DE ESTIMULOS/
QUIEBRES

Posible pérdida de El gerente, el futuro de Comunicación
uno de los clientes la organización y el análisis de lo
más grandes.
El cliente.
implica
para
cliente posiblemente
organización
cambie su estrategia
posible pérdida.
interna y deje de
contratar
para
realizar
estos
proyectos
de
informática.

y
que
la
esa

ACCIONES
EMPRENDIDAS

AUTONOMIA
PARA ACCIONAR

Promocionar la empresa Autonomía para tomar
con
nuevos
cliente medidas
y
buscar
potenciales y realizar nuevos clientes.
más contactos.

RESULTADOS
OBTENIDOS
Aún no se ha iniciado la
promoción
de
la
empresa. El cliente aún
no se ha pronunciado
formalmente.
Todavía
hay posibilidades de
continuar con ellos.

RETROALIMENTACIÓN DE
RESULTADOS
Se ha perdido tiempo en la
búsqueda de nuevos clientes.
Independientemente
de
la
situación con este cliente, se
tiene
conciencia
de
la
importancia de buscar nuevos
clientes, pero no se ha hecho por
la falta de tiempo.
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FORMATO 1. DISTINCIÓN DE ESTIMULOS/QUIEBRES
AREA/GRUPO:

EMPRESA IDG SISTEMAS

FECHA: Noviembre 25 – Noviembre 30 del año 2002

ETAPA 1

ESTIMULOS/
QUIEBRES
PERCIBIDOS

PERSONAS/AREAS
INVOLUCRADAS

COMUNICACIÓN DE
ESTIMULOS/
QUIEBRES

ETAPA 2

(Diligenciar mínimo una semana después de
concluir la etapa 1)

ACCIONES
EMPRENDIDAS

AUTONOMIA PARA
ACCIONAR

RESULTADOS
OBTENIDOS

Se paralizó nuevamente Toda la empresa y los No hubo comunicación Ninguna formal, sólo agilizar el Total autonomía para Esta es la última vez
la organización casi un clientes.
pero sí una carga de trabajo y tratar de recuperar el responder
por
las en que ocurrió esto.
día completo porque los
conciencia compartida.
tiempo perdido.
acciones
y
por
el Hay un compromiso de
integrantes tuvieron que
trabajo.
no permitir que esto
atender problemas fuera
vuelva a ocurrir y se ha
de la organización.
cumplido. Ha habido
atraso en el trabajo
pero se ha recuperado
tiempo.
Un cliente solicitó una El gerente y el cliente.
Hubo comunicación para Reunión con el posible socio No hay autonomía para Aún no se ha llegado a
cotización
y
la
contactar a un proveedor capitalista para analizar la realizar la cotización ni un acuerdo con el
organización no pudo
que
fuera
Business afiliación directa con IBM y se tienen los recursos posible
socio
hacerla porque no puede
Partner de IBM y poder hacer a IDG SISTEMAS un para
ser
Business capitalista, pero ha
vender directamente el
negociar con esta empresa nuevo Business Partner de IBM. Partner de IBM.
Sin habido
avances
embargo se tiene la significativos en las
producto solicitado por
la cotización solicitada por
el cliente.
el cliente.
autonomía para tomar la conversaciones.
decisión del nuevo socio
capitalista.
Aplazamiento
de
la El gerente.
Reunión
interna
para Formalizar un plan de trabajo Total autonomía para Preparación de nuevas
especialización
en
planear la estrategia del para organizar la empresa y tomar la decisión del estrategias y medidas
Gerencia de Proyectos
año próximo.
cambiar la oficina.
La aplazamiento y tomar teniendo en cuenta la
por parte del Gerente.
especialización aunque agrega nuevas
medidas
de asociación
con
el
valor a la empresa puede mejora.
nuevo socio.
La
aplazarse seis meses más.
especialización
está
presupuestada
para
dentro de seis meses.

RETROALIMENTACIÓN
DE
RESULTADOS
Hay mayor control
sobre las fechas de
entregas y se está
haciendo todo lo
posible
para
cumplirlas a pesar del
tiempo perdido.
Hay
constate
comunicación con el
socio capitalista y
reuniones
internas
para
analizar
los
resultados de cada
reunión y cada tema
tratado.
En estos momentos
se está realizando la
planeación para el
próximo año y en
esta se tienen en
cuenta los diferentes
escenarios
de
la
empresa.
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Con el análisis de los registros se puede ver que la empresa IDG SISTEMAS mantiene una
constante retroalimentación de las acciones ejecutadas. A pesar de que a veces los resultados no
son los esperados, y a pesar de que ha faltado acción ante ciertos estímulos y quiebres, la
organización se ha preocupado por realizar un análisis de las acciones ejecutadas, o inclusive de
las no ejecutadas, para mejorar las acciones y decisiones futuras.
Se debe resaltar en esta empresa la gran disposición que muestra para la comunicación y el
análisis de las situaciones que se les presenta y de las decisiones y acciones que ejecuta. Los
integrantes de la organización muestran un gran sentido de reflexión que los ayudará a ser cada
vez mejores cuando se organicen mejor y adquieran más recursos, ya que, en la actualidad se les
hace difícil poner ideas en práctica debido a la falta de recursos.

! Indicador de Desempeño 3: Reacción o Acciones Emprendidas Ante el Conocimiento
del Entorno (Externo e Interno)
Las medidas para evaluar este indicador son las siguientes:
•

Ejecución de acciones efectivas:

“IDG SISTEMAS” es una empresa que se ha preocupado por adquirir información relevante sobre
su entorno. Hasta el momento el conocimiento que posee sobre el negocio y su mercado le ha
permitido moverse e ir ganando cada vez más terreno. Toda la información que obtiene a cerca de
la actualidad de su mercado le ha servido para ir planeando estrategias que ya se están analizando
y que muy posiblemente se harán efectivas para el próximo año.
En los datos registrados en el formato “Distinción de Estímulos/Quiebres” se pudo observar que es
una empresa que aunque ha mostrado una gran disposición a la comunicación le falta más acción.
En general, la información que ha recibido de su entorno sí la ha utilizado pero más que todo para
planear estrategias y no para ejecutar acciones inmediatas. Si bien es cierto que la planeación es
necesaria también es cierto que le ha faltado mayor reacción ante quiebres como los generados
por la falta de organización interna. La empresa IDG SISTEMAS al menos ha debido emprender
acciones inmediatas para que la organización no se paralizara por el hecho de que sus integrantes
atendieran asuntos personales, pero, en el seguimiento que se hizo por medio del formato
“Distinción de Estímulos y Quiebres” se puede notar que la paralización de la empresa se repitió
tres veces en el mismo mes por la misma razón. Esto demuestra que la organización no tomó
medidas inmediatas para que esta situación no se repitiera.
Los integrantes de la empresa son concientes de que les ha faltado mayor reacción ante los
estímulos. Ellos lo justifican por la falta de tiempo y de recursos, sin embargo, saben que todo lo
que en estos momentos se está planeando lo ejecutarán sin falta para el próximo año. Una
muestra de esto es la búsqueda de un nuevo socio capitalista para la empresa de tal manera que
ya los recursos no sean una barrera para lograr sus metas.
•

Generación de nuevos conceptos, herramientas o prácticas a partir del dominio
informacional:

Hasta el momento la empresa “IDG SISTEMAS” no ha generado algún concepto, herramienta o
práctica que haya sido catalogada por su entorno como innovadora. Esta empresa se ha dedicado
ha brindar soluciones específicas para las necesidades de los clientes pero aún no tienen procesos
para desarrollar productos y poderlos promocionar y vender en su mercado. Estos desarrollos de
productos están en proyecto.
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Cabe aclarar, que esta medición no es suficiente para decir que la organización no tiene capacidad
de innovación, ya que, ésta se genera por la reunión de distintas condiciones y no sólo por este
criterio, dado que se puede dar el caso, inclusive, que la organización haya sacado productos o
servicios innovadores en al menos un momento de su historia pero esto no implica que sea capaz
de hacerlo de manera recurrente. Además, es posible que esta empresa no haya generado
conceptos, herramientas o prácticas innovadoras, pero es posible que cumpla ciertas condiciones
que le contribuyan a serlo.

7.2.4.

Medición de la Condición de Apoyo “RECURSOS” en la empresa “IDG
SISTEMAS”

Los recursos con los que debe contar una organización innovadora son: Personas, Ideas, Capital y
Técnica/Tecnología.
“IDG SISTEMAS” es una empresa que en general presenta deficiencia de recursos. Hasta el
momento ha podido responder a las necesidades de sus clientes pero sin duda alguna le hace falta
tanto recursos humanos como económicos para poder absorber toda la variedad de su entorno.
A continuación veremos en detalle la medición de cada uno de los recursos y sus respectivos
indicadores de desempeño.

7.2.4.1. Personas
“IDG SISTEMAS” a pesar de que ha podido cumplir y satisfacer las necesidades de sus clientes le
hace falta al menos una persona adicional para que puedan distribuir mejor las actividades y
puedan responder de una manera más eficiente a las exigencias de sus clientes, así como
también, para que puedan tener un mejor equipo de trabajo de tal manera que la creatividad y el
proceso de innovación pueda aflorar y ejercerse de mejor manera.
Las evaluaciones de los indicadores de desempeño para este recurso se presentan a continuación:

! Indicador de Desempeño 1: Personas con Pericia
Para evaluar el cumplimiento de este indicador se midieron los siguientes requisitos:
•

Procesos definidos de selección de personal:

En “IDG SISTEMAS” sí se tienen procesos definidos de selección de personal. El Gerente de la
empresa tiene muy claro cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para que pueda
ingresar a la organización. Específicamente para desempeñarse en las actividades primarias de la
organización los requisitos son los siguientes:
-

-

Conocimientos de la herramientas Lotus Notes. Dependiendo de las necesidades de la
compañía y de las actividades que se vayan a cubrir el nivel de conocimiento y experiencia
puede variar.
Buenas relaciones interpersonales y valores humanos como la responsabilidad, ética,
mejoramiento continuo, creatividad y facilidad de expresión.
En la actualidad debe ser una persona recién graduada para que se forme y crezca en la
organización.

145

MII-2002-2-15

•

Hacia el Diseño de un Modelo para Medir la Capacidad
de Innovación de una Organización

Programas de desarrollo, capacitación y entrenamiento:

Aunque no se tiene un programa de desarrollo y capacitación debidamente planificado por escrito,
el gerente tiene total claridad sobre las necesidades de la empresa en cuanto a este aspecto y por
tal razón ya tiene planeado una serie de cursos, certificaciones y entrenamientos con fechas
establecidas para el próximo año. Estos son:
•

Certificación en una nueva versión de Lotus que acabó de salir al mercado.
Especialización en Gerencia de Proyectos, debido a que a la organización le hace falta mayor
gestión de gerencia.
Certificación en Microsoft para abrir nuevos negocios en una rama diferente a la de Lotus
Notes.
Capacitación en Lotus Notes para las nuevas personas que ingresen a la compañía e
inmediatamente después tramitar su certificación en esta herramienta.
Procesos de evaluación del desempeño de sus integrantes

La empresa no tiene definidos procesos de evaluación de desempeño.

! Indicador de Desempeño 2: Personas Apasionadas por lo que Hacen
58

Para medir este indicador se aplicó el cuestionario “¿Me apasiona mi trabajo?” a través de una
entrevista personal con los integrantes de la organización.
Con la aplicación de este cuestionario se puede concluir que los integrantes de “IDG SISTEMAS” sí
sienten pasión por las actividades que desempeñan y se sienten realizados con la figura que
representan para la compañía. Muestran un gran nivel de reflexión y de proyección para el futuro.
En general, se puede decir que para estas personas su trabajo corresponde a una parte
fundamental de la realización personal y esto contribuye mucho en su motivación constante con el
trabajo que es uno de los principales requisitos para la creatividad. Son personas muy reflexivas
que saben que aún están lejos de alcanzar sus sueños pero que ya están andando por el camino
que los conducirá a lograrlos.
Dentro de la compañía se vive un ambiente de mucha cooperación y entusiasmo aunque a veces
hay desesperación por los errores cometidos y por la ansiedad de obtener prontamente resultados.
Sin embargo, son personas muy bien proyectadas y que están seguros de lo que quieren y esto
les brinda el entusiasmo suficiente para realizar muy bien su trabajo y esmerarse para que la
compañía sea cada día mejor.

7.2.4.2. Ideas
La medición del recurso de las ideas se realizó a través de la aplicación del cuestionario “Espacio
para la Reflexión – Medición de Ideas”. Dado el poco número de integrantes de la organización y
teniendo en cuenta que las actividades primarias que se llevan a cabo se dirigen automáticamente
a los clientes externos (no hay clientes internos), se realizaron unas pequeñas modificaciones al
cuestionario con el fin de adaptarlo a la situación real de la empresa.
Con el objetivo de validar la encuesta originalmente diseñada, esta fue aplicada en una
organización con mayor número de empleados. Se hicieron un total de 25 encuestas. El personal
58

Dado el nivel de intimidad que se toca en la vida de cada persona con este cuestionario, no es posible
publicar los mismos en este documento.
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evaluado mostró un gran interés por diligenciarla y se obtuvieron comentarios positivos sobre las
preguntas. Todos concluyeron que fue un espacio relajante y que les permitió reflexionar a fondo
sobre la creatividad y sobre otros temas relacionados que nunca antes se habían detenido a
analizar.
En el caso específico de la empresa “IDG SISTEMAS”, las calificaciones obtenidas con la
aplicación del cuestionario se han traducido en una evaluación cualitativa dado que por el poco
número de integrantes no es conveniente presentar datos numéricos. La evaluación de los
indicadores de desempeño para el recurso de las ideas son las siguientes:

! Indicador de Desempeño 1: Espacios para Despejar la Mente
La empresa “IDG SISTEMAS” no cuenta con espacios físicos donde las personas puedan
esconderse o aislarse por unos minutos del ajetreo diario cuando lo necesitan. La manera como
las personas alivian las cargas de trabajo es caminando o hablando con otras personas sobre
temas distintos al trabajo.
En esta empresa ocurre algo curioso, debido a la poca cantidad de gente que hay en la
organización, se puede decir que los espacios de trabajo son solitarios de hecho. Esta situación les
ayuda para mantener un estado de tranquilidad casi todo el tiempo. No hay ruido a su alrededor y
pueden concentrarse sin problemas. Sin embargo, hay momentos en los que necesitan aliviar las
tensiones del trabajo, relajarse y descansar del trabajo, sobre todo los ojos que prácticamente
están todo el tiempo frente a un computador.
En esta organización existe una cultura hacia el deporte, las relaciones sociales efectivas y hacia el
pleno desarrollo personal. Estos espacios para compartir con los demás también son otro tipo de
espacio para despejar la mente que contribuyen para generar la confianza y la cooperación que se
requiere en equipos de trabajo creativos. Solamente les hace falta la dosis de la meditación, la
cual se puede desarrollar internamente en la organización tomando unos pocos minutos al día para
cerrar los ojos y hacer ejercicios para oxigenar la mente.
Dado el ritmo de trabajo que se lleva en esta empresa, las personas no siempre tienen tiempo para
brindar valor a sus trabajos y hacer más de lo justamente necesario. Si en algunos momentos no
se tiene tiempo para esto mucho menos se tendrá para despejar la mente. Esto ya es una
debilidad que la empresa debe tratar porque la organización o la manera de realizar el trabajo no
siempre está dejando tiempo para la creatividad.

! Indicador de Desempeño 2: Lugares de Trabajo diseñados a favor de la Creatividad
Un recinto adecuado tiene la atmósfera cargada que activa el talento y la creatividad. Lo
verdaderamente importante es que una organización adapte sus espacios acorde a la personalidad
de los individuos o simplemente permita que cada quien se labre un lugar para sí mismo de tal
manera que se estimule el sentido de empoderamiento y la conciencia de que cada uno es una
compañía en sí mismo. En “IDG SISTEMAS” cada uno de los integrantes tiene la autonomía para
diseñar y adaptar su propio espacio de trabajo. Sin embargo, no cuentan con los recursos
suficientes para acomodar sus espacios de trabajo a sus verdaderos gustos e intereses. A pesar
de esto y hasta donde los recursos que poseen se los ha permitido, cada persona ha procurado
mantener sus espacios de trabajo lo más cercano a su personalidad.
La relación que encuentran entre los espacios de trabajo y la oportunidad de ser creativos es la
soledad. Para las personas de esta empresa la soledad es una oportunidad para pensar, para
reflexionar y para obtener una mayor concentración y así poder idear cosas.
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Llama la atención que los integrantes manifestaron no tener claridad sobre los valores de la
organización, y por lo tanto no saben si los espacios de trabajo reflejan los valores de la misma.
Si bien es cierto que estos espacios de trabajo no reflejan valores definidos (incluso a primera vista
se ven desorganizados) también es cierto que todos los integrantes manifiestan ideales
compartidos sobre los espacios de trabajo. Esto demuestra que todo se debe a la falta de recursos
para diseñar y dotar lugares de trabajos acordes a los objetivos de la organización y a los gustos
personales de sus integrantes. No obstante, a pesar de la limitación de los recursos, esta
organización podría tener lugares de trabajo más organizados y así contribuir a un panorama visual
despejado que estimule las ideas creativas.

! Indicador de Desempeño 3: Interés y Aprecio por las Ideas de las Personas
Para evaluar el interés y aprecio por las ideas de las personas se tienen en cuenta las siguientes
medidas:
•

Tener un proceso por el cual recibe las ideas y sugerencias de los empleados:

El hecho de ser sólo dos las personas que conforman esta empresa, les ha permitido
comprenderse y comunicarse bien. Se puede decir que es un equipo de trabajo donde las
información no se pierde y donde es fácil que se comuniquen las ideas. Ambas personas son muy
receptivas a las ideas del otro y a las ideas de los clientes y de otras personas que conocen el
negocio. Entre los dos analizan las ideas y las oportunidades para brindar mejores productos y
servicios a los clientes.
Las ideas sugeridas a sus clientes son siempre bien recibidas por estos y hasta el momento los
clientes siempre han quedado satisfechos con el trabajo. Para ellos la oportunidad de ser creativos
es diaria dado que el tipo de trabajo desarrollado así lo amerita. Aunque reconocen que aún no
han realizado innovaciones ni han desarrollado grandes ideas creativas, siempre se preocupan por
ofrecer para un mismo problema distintas soluciones y así no ser monótonos ni en los desarrollos
ni en la forma de solucionar los problemas de los clientes. Saben que una oportunidad para ser
innovadores es desarrollando productos (software) que puedan salir a vender, pero esto está
planificado para el próximo año; en la actualidad sólo atienden requisiciones específicas de los
clientes pero no desarrollan productos.
•

Poseer un proceso o un mecanismo para inventariar las ideas recibidas y poder
convertirlas en realidad:

La empresa “IDG SISTEMAS” no cuenta con un proceso para almacenar las ideas. La
comunicación de las ideas se da a través de mecanismos informales y no hay un proceso que
permita guardar las ideas para en un futuro desarrollarlas o tenerlas en cuenta. Esto origina que
se pierda información valiosa y que se pierda la oportunidad de poder innovar. Ya que las palabras
son fáciles que se las lleve el viento y una idea que no sea prospera hoy puede serlo mañana.
•

Mantener mecanismos para recompensar las ideas creativas:

Dado que las dos personas que conforman la organización se encuentran en un nivel de socios,
esta medida no aplica para esta organización.
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Brindar los recursos y diseñar estrategias para que las personas desarrollen su
creatividad:

En la empresa “IDG SISTEMAS” no hay una estrategia concreta para desarrollar la creatividad.
Aunque son conscientes que deben ser creativos en sus trabajos y consideran que lo han sido,
esta no es una palabra que se escuche en el diario actuar de la empresa. No se toma a la
creatividad como estrategia para ser competitivos y esto demuestra que “IDG SISTEMAS” es una
empresa que no está explotando ni aprovechando todo su potencial creativo y de esta manera es
difícil que puedan aprender a innovar.
Una de las desventajas para innovar de esta empresa es el limitado recurso humano con el que
cuenta. Entre sólo dos personas es difícil que la empresa como un todo pueda responder a toda la
complejidad del entorno. De hecho se han perdido oportunidades y clientes por no contar con los
recursos suficientes para responder a sus requerimientos. Esto afecta a la innovación en el
sentido en que, primero, no hay mecanismos de observación suficientes para atender y visualizar
todas las necesidades del entorno; y segundo, no hay un recurso humano suficiente para
desarrollar innovaciones al mismo tiempo que se cumple con las necesidades normales de los
clientes.
En esta empresa los esfuerzos por lograr los propósitos predominan siempre sobre los conflictos
propios de la organización. Sin embargo, algunas veces el lograr estos propósitos implica alto
costos no sólo económicos sino sobre todo sociales y humanos.
Los integrantes de esta organización se mantienen informados a cerca de las últimas tendencias
tanto en lo que tiene que ver con el negocio como en las actividades de desarrollo de software y
sus herramientas. La organización les brinda recursos suficientes para esto, sin embargo, les
gustaría tener más tiempo para utilizarlos mejor y también más recursos económicos para poder
adquirir más medios de información.

7.2.4.3. Capital
Para medir el capital se tienen en cuenta los siguientes indicadores:

! Indicador de Desempeño 1: Inversión en Talento
La empresa “IDG SISTEMAS” ha invertido durante el año un 25% en talento. Esto se ha visto
representado en nuevas ganancias para la empresa dado que las capacitaciones y las
certificaciones de sus talentos han sido una excelente carta de presentación para ganar nuevos
clientes.

! Indicador de Desempeño 2: Inversión en Investigación
En “IDG SISTEMAS” no se ha invertido hasta el momento en investigación.

! Indicador de Desempeño 3: Indice de Rentabilidad
La empresa no ha desarrollado productos nuevos. En la actualidad sólo se dedica a brindar
soluciones para los problemas de los clientes pero no a través de productos nuevos.
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7.2.4.4. Técnica / Tecnología
La medición de la Técnica y la Tecnología de una organización se realiza a partir del siguiente
indicador de desempeño:

! Indicador de Desempeño: Disponibilidad de todos los elementos, técnicas o tecnologías
que la organización necesite para poder ser efectivos en su dominio de acción y en el
de la innovación
Para evaluar este indicador de desempeño, es decir, para evaluar que la técnica y/o la tecnología
con la que cuenta una empresa sea la suficiente y la correcta para poder innovar y responder con
éxito a las necesidades de su entorno, se inicia con una lista de los activos y servicios de la
empresa.
Los activos con los que cuenta “IDG SISTEMAS” y sus respectivos usos se desglosan en la
siguiente tabla. Se presentan los activos actuales y los que se van a adquirir a 1 año y a 5 años.

ACTIVOS ACTUALES EN “IDG SISTEMAS”
Activo/Servicios
Uso
Dos computadores

Software
Un carro

Un celular
Un teléfono con contestador automático

50 Libros
Internet

Oficina
Dos escritorios

Es la principal herramienta de trabajo, tanto para
el desarrollo de los productos como para la
comunicación a través del Internet.
Junto con los computadores, constituye la
principal herramienta de trabajo.
La actividad de la empresa requiere de hacer
continuas visitas a los clientes. El carro es un
medio que permite desplazarse con más agilidad
y ganar tiempo.
La empresa aún no cuenta con una secretaria.
El celular y el contestador reemplazan de alguna
manera la labor de una recepcionista y de esta
manera se mantiene un relación directa con los
clientes y no se pierden contactos.
Son herramientas de consultas, de capacitación
e investigación.
Es a través del cual nos contactamos
mayormente con el cliente. También se utiliza
para realizar el trabajo, y adicionalmente es
también un medio de actualización, de
información, de capacitación e investigación.
Para localizar el trabajo y la empresa.
Para ubicar las herramientas de trabajo.

ACTIVOS POR ADQUIRIR EN EL CORTO PLAZO EN “IDG SISTEMAS”
Activos
Usos
Afiliación “Business Partner” con IBM

Portátil

Para abrir mercados, ganar clientes, y contar
con la última tecnología para el desarrollo de los
productos.
Es mejor y más ágil que un computador. Se
puede estar en la empresa y con los clientes sin
estar físicamente presente. Se pueden hacer
demostraciones donde los clientes con mayor
comodidad.
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Para mayor organización de la información y
mejor presentación.

ACTIVOS POR ADQUIRIR EN EL MEDIANO PLAZO EN “IDG SISTEMAS”
Activos
Usos
Un Servidor (computador)

Dos nuevos computadores
Oficina más grande con todos los implementos

Acceso directo a Internet

Con esto la empresa puede tener una página
web propia para hacer más mercadeo. Contar
con un dominio de correo propio y esto da mayor
prestigio. Montar un ambiente de prueba y
poder realizar pruebas de productos.
Más herramientas de trabajo y así se puede
montar una red.
Para
mayor
comodidad.
Para
dictar
capacitaciones sin necesidad de ir donde los
clientes. Para una mejor atención a los clientes.
Más agilidad. Control del servidor y de la Página
Web.

Al analizar este listado se puede decir que en la actualidad la empresa “IDG SISTEMAS” cuenta
con la técnica y los recursos mínimos necesarios para responder a las necesidades de sus clientes
actuales, pero le faltan recursos para responder a toda la complejidad de su entorno (no puede
responder sino sólo a los clientes que tiene en la actualidad y es difícil que pueda atender nuevos
clientes).
En cuanto a la tecnología se puede decir que está pobre en este aspecto dado que le hace falta,
por ejemplo, un ambiente de prueba que es un factor fundamental para poder experimentar en el
desarrollo de nuevos productos. Además, aunque tiene Internet, no cuenta con una conexión lo
suficientemente ágil como para sacarle mayor provecho, sin embargo, se utiliza de la manera más
óptima que se pueda.

7.2.5.

Medición de la Condición de Apoyo “REGLAS” en la empresa “IDG
SISTEMAS”

Para evaluar si las reglas de la organización han sido acordadas más que impuestas, si son
conocidas y bien entendidas por todos, y si efectivamente son las reglas convenientes para las
operaciones de la empresa, primero hay que determinar cuáles son las reglas críticas en la
organización es decir, aquellas reglas que determinan la viabilidad y operacionalidad del sistema,
así como también aquellas que ameritan tiempo y esfuerzo pero que pueden no estar generando
información al sistema.
Para determinar estas reglas se siguió la metodología “Distinción de Reglas Críticas en la
Organización”. Al aplicar esta metodología cada área de la empresa se debe analizar así misma
como una empresa. En el caso de la empresa “IDG SISTEMAS” se conformó un solo grupo de
trabajo que es la empresa misma. A continuación se detallan la realización de los pasos y los
resultados obtenidos en cada actividad de dicha metodología:
•

Reflexión sobre los clientes, proveedores, productos e insumos:

En este ejercicio de reflexión se obtuvo como resultado los clientes, los proveedores, los productos
y los insumos propios de la empresa, dado que el grupo conformado fue la empresa misma.
En el siguiente formato se muestran los clientes, los proveedores, los productos y los insumos de la
empresa “IDG SISTEMAS”.
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FORMATO 2.

GRUPO COMO EMPRESA
GRUPO EMPRESA: IDG SISTEMAS

PROVEEDORES
La Empresa LOTUS

INSUMOS
Todos los Software

Tutopía

Internet

Bellsout

Comunicación
con
los
clientes a través del celular

PROCESO
CLIENTE
Multiflora C.I Ltda
Ver
siguiente
hoja
Vistaflor C.I Ltda

PRODUCTO
Desarrollo de Software

CI Agrícola Cunday

Desarrollo de Software

D-net To Com

Desarrollo de Software

Fiber Glass

Capacitación

Desarrollo de Software
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Esquematización de los procesos o proceso interno:

La empresa como tal tiene un sólo proceso, el cual se ha descrito con los siguientes pasos:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Contacto con el cliente: Puede ser telefónico o por medio de una visita. En este contacto el
cliente da a conocer su necesidad.
Entrevista con el cliente: Esta entrevista es para conocer y analizar a fondo las necesidades
del cliente. Estas necesidades pueden contemplar: Desarrollo de software, Asesoría,
Capacitación
Análisis de requerimientos: Con la información obtenida de la entrevista con el cliente se
analizan internamente los requerimientos para realizar la propuesta y la cotización.
Diseño de la propuesta: Se realiza la propuesta donde se especifica la solución a la
necesidad del cliente y la propuesta económica.
Envío de la propuesta al cliente: Se le entrega al cliente la propuesta. Esto se puede hacer
personalmente, vía mail o fax, según acuerdo con el cliente.
Respuesta del cliente: Se espera que el cliente analice la propuesta y de su respuesta de
aceptación o rechazo de la propuesta.
• El cliente rechaza la propuesta y solicita cambios: Se realizan los cambios ya sea en el
diseños o en el valor económico. Se vuelve con el paso 5.
• El cliente rechaza definitivamente la propuesta: Se termina el proceso.
• El cliente acepta la propuesta: Se continúa con el paso 7.
Realización del contrato o de la orden de trabajo: Dependiendo del acuerdo que se
establezca con el cliente y del tipo de trabajo a desarrollar se realiza una orden de trabajo o
un contrato.
• Contrato: Este contrato se realiza conjuntamente entre “IDG SISTEMAS y el cliente.
• Orden de Trabajo: La realiza “IDG SISTEMAS”.
Firma del contrato o de la orden de trabajo: “IDG SISTEMAS” y el cliente firman el contrato
o la orden de trabajo.
Realización y entrega de la primera factura: Este paso se lleva a cabo sólo si el contrato o
la orden de trabajo contempla un pago al inicio del proyecto.
Revisión del cronograma: Es posible que se revise junto con el cliente nuevamente el
cronograma de trabajo contemplado en la propuesta y se realicen los nuevos cambios en
caso de ser solicitados. Este paso no se da siempre. Se da sólo cuando lo requiere el cliente
o “IDG SISTEMAS”.
Desarrollo de la solución: La persona encargada en “IDG SISTEMAS” de desarrollar la
solución inicia el desarrollo de la misma. Esta solución puede ser:
• Asesoría: Esta se realiza en el predio del cliente. Continuar con el paso 15.
• Capacitación: Se organiza y prepara la capacitación. Esta se lleva a cabo en el predio del
cliente. Continuar con el paso 15.
• Desarrollo de Software: Se inicia con el desarrollo. Dependiendo de las necesidades del
cliente, este se puede efectuar desde la oficina del cliente o en las oficinas de “IDG
SISTEMAS”. Se continúa con el Paso 10.
Reuniones periódicas con el cliente: Durante la etapa de desarrollo de software se
realizan varias reuniones con el cliente (las que se acuerden) ya sea para mostrar los
avances, o para entregar el proyecto por etapas o para realizar las pruebas las cuales son
hechas en los predios del cliente.
Entrega del software: Una vez se termine el desarrollo del software este se entrega junto
con una acta de entrega. Para esto se realiza una reunión formal con el cliente, donde éste
debe firmar el acta de entrega.
Etapa de Garantía: Una vez realizada la entrega del software se inicia la etapa de garantía.
Realización y Entrega de la Factura Final: Se entrega la factura al cliente.
Fin del proceso.
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Reflexión sobre las relaciones que se mantienen con los clientes y proveedores:

Una vez establecidos los clientes, los proveedores, los productos, los insumos y el proceso de la
empresa “IDG SISTEMAS” se continúo con una reflexión sobre las relaciones que se mantienen
con estos. Estas relaciones se analizaron en términos del poder (Poder “Para” o Poder “Sobre”) y
en términos del criterio CCOE (Calidad, Creatividad, Oportunidad y Efectividad).
Los resultados de esta actividad se muestran en el siguiente formato:
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FORMATO 3.
RELACIONES EMPRESARIALES
GRUPO EMPRESA: IDG SISTEMAS

PROVEEDORES
RELACIONES DE
PODER PARA

INSUMOS

PROCESO

CLIENTE

PRODUCTO

RELACIONES CCOE

Ver
Página
anterior.

RELACIONES DE PODER
PARA

RELACIONES CCOE

SOFTWARE:
Son productos de calidad, muy
creativos y siempre entregan los
productos a tiempo. Es un
proveedor muy efectivo.
TUTOPIA:
SERVICIO DE INTERNET:
Son relaciones virtuales y Los productos son de calidad, no
de acuerdos.
muy creativos, son oportunos,
pero el servicio que ofrecen no es
efectivo.
SERVICIO
DE
BELLSOUTH:
Son
relaciones COMUNICACIÓN:
contractuales
y
de No brinda un servicio de calidad,
son a veces creativos pero no
acuerdos.
siempre con el servicio, Es un
servicio
oportuno
pero
no
efectivo.
LOTUS:
Son
relaciones
de
contractuales de acuerdos
entre las dos empresas.

MULTIFLORA:
Son
relaciones
contractuales
acordadas
mutuamente.
Son
relaciones de confianza. A veces
más informales de lo que se debería.
VISTAFLOR:
Son
relaciones
contractuales
acordadas
mutuamente.
Son
relaciones de confianza. A veces más
informales de lo que se debería.
C.I AGRICOLA CUNDAY:
Son
relaciones
contractuales
acordadas
mutuamente.
Son
relaciones de confianza. A veces más
informales de lo que se debería.

SOFTWARE:
Los software desarrollados son de
buena calidad, pero carecen un
tanto de creatividad en el sentido
en que se realiza justo lo
necesario y hasta el momento no
se ha hecho algo fuera de serie.
Los desarrollos no son oportunos
porque no se entregan a tiempo.
Aunque son eficaces estos no son
eficientes porque siempre hay que
correr para entregar los productos
y
se
incumplen
reuniones.
Debido a las relaciones de
informalidad no hay organización
para las reuniones de prueba y
esto
también
atrasa
los
desarrollos. No hay un esquema
D-NET TO COM:
Son
relaciones
contractuales establecido de reuniones, sino
que se dan en cualquier
acordadas mutuamente.
momento.

CAPACITACIÓN:
FIBER GLASS:
Son
relaciones
contractuales Las capacitaciones son de calidad.
No son creativas, pero cumplen
acordadas mutuamente.
con los objetivos. Son oportunas y
efectivas.
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Establecer los factores críticos de éxito:

Los factores críticos de éxito establecidos son los de la empresa, dado que el grupo conformado es
la misma empresa. Estos factores críticos de éxito se presentan a continuación junto con los
criterios de éxito y con el análisis de su cumplimiento:
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FORMATO 4.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
GRUPO EMPRESA: IDG SISTEMAS

FACTOR DE EXITO
Efectividad y Calidad
Software,
de
Capacitaciones y de
Asesorías

CRITERIO DE EXITO

CUMPLIMIENTO

Cumplir a tiempo al cliente

Cumplir los cronogramas de trabajo, No se cumple.
horarios de reuniones o citas, entregar
lo que el cliente quiere para el tiempo
en que lo pide.

Creatividad

Generar nuevas ideas y plasmarlas en No se cumple.
los desarrollos, en la realización de las
capacitaciones y en el diseño de las
soluciones.

Procesos Estandar

Formalizar los procesos.

Organización Interna

RAZONES/QUIEBRES

del Software y servicios eficientes, eficaces, Si se cumple, pero puede ser Hay suficiente conocimiento para realizar buenos
software y brindar nuevos servicios, pero faltan
las que satisfagan las necesidades del mejor.
más y mejores recursos.
las cliente y cumplan con los objetivos.

Debido a que la empresa está
empezando es crítico:
Formalizar
los
procesos
de
desarrollo
Formalizar los procesos financieros
y administrativos
Formalizar
los
procesos
de
mercadeo y de servicio al cliente
Correcto análisis de los Realizar una exhaustiva toma de
requerimientos del cliente.
requerimientos y un detallado análisis
para poder efectuar un buen diseño.

No se cumple.
No se cumple.

Por falta de organización interna, por falta de
planificación y control interno. También porque las
relaciones que se mantienen en la actualidad con
los clientes son muy informales y esto hace que
las reuniones se den en cualquier momento, sin
organización y a veces ni siquiera se cumplen.
Esto quita mucho tiempo y merma el desarrollo.
Más que todo por falta de tiempo. Sólo hay tiempo
para hacer justo lo necesario. A veces no se tiene
la capacidad o la autonomía de programar un día
de trabajo porque hay que atender las cosas que
salgan de repente. A veces por atender unas cosas
se incumplen otras.
Por falta de organización, por falta de tiempo y por
falta de voluntad.
No se ha realizado una debida planificación del
trabajo y de las estrategias. Por falta de voluntad
y por falta de tiempo.

Si se cumple, pero hace falta Se tiene la pericia para entender y esquematizar
mayor formalidad en el los problemas, pero no se hace un debido registro
registro de los mismos.
por falta de normalización.
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Distinguir las Reglas Críticas:

Habiendo determinado la empresa “IDG SISTEMAS” sus factores críticos de éxito y las razones por
las cuales estos se cumplen o no, así como también el tipo de relaciones que mantiene con sus
clientes y proveedores lo que sigue es conectar estas razones con el tipo de relaciones que se dan
en el sistema con el fin de distinguir cuáles son aquellos acuerdos o imposiciones que se están
dando y que están afectando positiva o negativamente el cumplimiento de los objetivos del grupo,
en este caso, de la empresa.
Al realizar este ejercicio, los integrantes de la organización concluyeron algo muy importante: “...no
hay reglas en nuestra organización... No hay reglas internas para organizar el trabajo y tampoco
hay reglas que limiten nuestras relaciones de informalidad con los clientes”.
Cabe aclarar que toda organización juega a su propio juego, por lo tanto para que esta
organización exista y funcione debe tener unas reglas de juego. Es decir, que no es verdad que
esta organización no tenga reglas, lo que ocurre es que en esta organización se dan un tipo de
reglas pero no otras. Teniendo en cuenta la clasificación de las reglas en tres tipos, reglas de
espacialidad, reglas constitutivas y reglas de arbitraje, se puede decir que la empresa “IDG
SISTEMAS” cuenta con reglas de espacialidad y algunas constitutivas, pero lo hacen falta las de
arbitraje y otras reglas constitutivas.
Las reglas de espacialidad de la empresa IDG SISTEMAS son:
-

-

La empresa lleva a cabo sus operaciones por medio de recursos definidos como son: el
hardware (dos computadores), el software, un carro, dos teléfonos, dos escritorios, libros de
consulta e investigación y el internet.
La empresa realiza sus operaciones en una oficina propia o en las oficinas de los clientes.
Las personas encargadas de efectuar las operaciones de la empresa son dos ingenieros de
sistemas con conocimientos en Lotus Notes.

Las reglas constitutivas de la empresa IDG SISTEMAS son:
-

Los distintos pasos del proceso explicado en el item “Esquematización del Proceso Interno”
muestra la forma en que la organización opera. Este proceso contiene las reglas constitutivas
de la empresa.

Si bien es cierto que la empresa tiene un proceso definido para realizar sus productos y brindar sus
servicios, también es cierto que le hacen falta muchas otras reglas para definir mejor sus
operaciones y sus estrategias. Por ejemplo, en esta empresa hace falta determinar horarios de
trabajo, o al menos llevar un control interno de las actividades desarrolladas y de los recursos
utilizados. Hace falta planeación, organización y definir acciones administrativas, financieras y de
mercadeo.
Las reglas de arbitraje de la empresa IDG SISTEMAS son:
La empresa IDG SISTEMAS carece de reglas de arbitraje. Vale la pena aclarar que aunque los
integrantes tienen autonomía para realizar los trabajo y utilizar los recursos, la falta de reglas de
arbitraje puede dañar esta autonomía y convertirla en una independencia que es contraproducente
para que la organización como un todo alcance sus objetivos. No hay control de las actividades,
no hay presupuestos, en fin, no hay indicadores de gestión en ninguna de las etapas del proceso
que permita mantenerlo monitoreado.
Se puede ver como a la empresa IDG SISTEMAS le hacen falta más reglas para delimitar sus
actividades y por lo tanto para concentrar sus esfuerzos en un dominio definido al que puedan
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llegar con innovaciones. Esta falta de reglas merma la creatividad dado que las personas pueden
ser mucho más creativas cuando se le dice que montaña escalar que cuando se les deja escoger
la montaña.
•

Medición de las Reglas Críticas:

Las reglas críticas de una organización se miden a partir de los siguientes indicadores:

! Reglas establecidas por medio de acuerdos y no por imposiciones.
! Reglas bien comunicadas y entendidas
! Reglas convenientes para la organización
Al analizar los factores críticos de éxito es fácil observar que aquellos factores que no se cumplen
es debido a la falta de reglas y no porque las reglas estén mal comunicadas o mal entendidas o
porque no sean convenientes. Igualmente se observa que los factores críticos de éxito que si se
cumplen es porque hay reglas que así lo facilitan.
A continuación se muestra un cuadro que establece las reglas críticas distinguidas en la
organización, junto con el factor crítico de éxito que permiten cumplir:
REGLAS CRITICAS DISTINGUIDAS EN “IDG
SISTEMAS”
IDG SISTEMAS opera con ingenieros de sistemas
muy bien capacitados en Lotus Notus y con
suficiente experiencia en esta herramienta.
Los integrantes de IDG SISTEMAS cumplen con
las
habilidades
de:
buenas
relaciones
interpersonales, facilidad de expresión y
responsabilidad.
Toda persona que ingrese para desarrollar
software, brindar asesorías o capacitaciones debe
obtener, al año de haber ingresado, las
respectivas certificaciones en la herramienta que
utilice.
Invertir para aumentar el talento y el conocimiento
de los empleados.
Toda persona que ingrese para desarrollar
software, brindar asesorías o capacitaciones le
debe gustar hacer esto y mantener interacciones
directas con los clientes
Los desarrolladores deben poseer gran capacidad
analítica.

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO ASOCIADO

Efectividad y Calidad del Software, de las
capacitaciones y de las asesorías.

Correcto levantamiento de los requerimientos
del cliente.

En la medición de estas reglas se obtuvo que todas cumplen con los indicadores de desempeño.
Es esta la razón por la cual se cumplen estos dos factores críticos de éxito. Si las reglas existieran
pero no se cumplieran con estos factores, seguramente es porque las reglas no son bien
comunicadas, no son convenientes o porque no se establecieron mediante acuerdos.
En la siguiente tabla se muestra el análisis que hicieron los integrantes de la organización con
respecto a cada una de las reglas críticas identificadas:
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FORMATO 7.

MEDICIÓN DE LAS REGLAS CRÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

REGLAS CRÍTICAS

ACUERDOS/IMPOSICIONES

IDG SISTEMAS opera con ingenieros
de sistemas muy bien capacitados en
Lotus
Notus
y
con
suficiente
experiencia en esta herramienta.

Esta es una regla necesaria para la
efectividad de la organización y es una
regla
acordada
desde
que la
organización inició sus operaciones.

Los integrantes de
cumplen con las
buenas relaciones
facilidad
de
responsabilidad.

Es una regla necesaria en el sistema.
Es un acuerdo en el sentido en que es
uno de los requisitos que debe cumplir
una persona para poder ingresar a la
organización a efectuar las actividades
primarias.
Esta regla se da como acuerdo. Toda
persona ingresa a la organización con
el conocimientos de esta regla,
además, la organización patrocina
dichas certificaciones.

IDG SISTEMAS
habilidades de:
interpersonales,
expresión
y

Toda persona que ingrese para
desarrollar software, brindar asesorías
o capacitaciones debe obtener, al año
de haber ingresado, las respectivas
certificaciones en la herramienta que
utilice.

Invertir para aumentar el talento y el Es una regla que deben hacer efectiva
conocimiento de los empleados.
los directivos y socios de la
organización. Esta es una regla
acordada entre todos los directivos.
Toda persona que ingrese para Este es un acuerdo entre la empresa y
desarrollar software, brindar asesorías sus empleados. A nadie se le obliga a
o capacitaciones le debe gustar hacer estar en la organización si no quiere y
esto y mantener interacciones directas tampoco se le obliga a realizar tareas
que no aporten al desarrollo de cada
con los clientes
persona.
Los desarrolladores deben poseer gran Es una regla necesaria para la
capacidad analítica.
efectividad de los productos y es uno
de los requisitos que debe cumplir una
persona para poder ingresar a la
empresa a desarrollar software. Por lo
tanto es un acuerdo desde el inicio.

COMUNICACIÓN/
CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS
Esta es una regla que se comunica por
sí misma dado que es una de las
condiciones para que una persona
pueda
efectuar
las
actividades
principales de la organización.
Es una regla completamente entendida
por todo dado que el trabajo exige
estar en constante contacto con los
clientes y en estas relaciones se hace
evidente el ejercimiento de estas
habilidades.
Es comunicada desde antes que la
persona
acepte
ingresar
a
la
organización y desde que ingresa a la
compañía siempre se está preparando
para obtener las certificaciones. Es más
que una regla un proceso de
aprendizaje.
Es una regla bien conocida y respetada
por los directivos.

CONVENIENCIA DE LAS REGLAS
(# QUIEBRES POR NO CUMPLIR
LAS REGLAS)
Es totalmente conveniente dado que si
se deja los desarrollos a personas
inexpertas y sin conocimientos la
empresa fracasaría.
Es totalmente conveniente porque
para la realización de los productos
siempre es necesaria la relación con
los clientes. Si estas relaciones no son
buenas, los productos tampoco son
buenos y la empresa no sobreviviría.
Es conveniente para la imagen de la
organización y para la competencia.
Los clientes se sienten más tranquilos
cuando la persona que les trabaja está
certificado,
sobretodo
para
las
capacitaciones y para las asesorías.

Es una regla conveniente porque le
aporta valor a la organización. Sus
resultados se pueden ver tanto en el
corto como en el largo plazo.
Es un acuerdo conocido y que se palpa Es un acuerdo conveniente para darle
en las relaciones que se mantienen identidad al sistema y para contribuir a
diariamente.
una cultura de cooperación, de servicio
al cliente y de personas realizadas.
Es un regla que se da a conocer en la
cotidianidad de los desarrollos de
software. Es decir, un desarrollador sin
capacidad
analítica
no
podría
desempeñar bien su trabajo.

Es un regla conveniente. Para realizar
buenos desarrollos y para asumir la
creatividad en este tipo de actividad se
debe tener capacidad analítica.

163

MII-2002-2-15

Hacia el Diseño de un Modelo para Medir la Capacidad
de Innovación de una Organización

La actividad de la medición de las reglas en la empresa “IDG SISTEMAS” dio como resultado que
las reglas críticas existentes en esta organización cumplen con todos las medidas, es decir, se han
establecido mediante acuerdos, han sido bien comunicadas, son entendidas por todos y son reglas
convenientes para la organización. Sin embargo, más importante que esto es el hecho de que la
organización pudo establecer que hacían falta reglas en la organización.
Sobre todo reglas de arbitraje dado que, por ejemplo, se realizan cronogramas pero no se cumplen
y esto ocasiona que los clientes se aprovechen para establecer relaciones informales que en
últimas afectan más a IDG SISTEMAS. También hacen falta más reglas de estrategia para dirigir
y enfocar las operaciones de la organización.
Más grave que tener reglas impuestas, mal comunicadas y no convenientes, es el hecho de no
tener reglas, ya que las reglas son las que establecen los límites en el sistema y son las que le dan
al individuo la oportunidad de reconocerse a si mismo como un ser autónomo y a ejercer su
libertad de participar activamente en la organización a la que pertenezca. Sin las reglas no serían
posibles la convivencia ni la consecución de las metas, inclusive se hace más difícil aterrizar las
ideas creativas debido a que no se sabe con exactitud hacia donde concentrar y dirigir la
inspiración y el conocimiento.

7.2.6.

Medición de la Condición Primaria “RECURSIVIDAD” en la empresa IDG
SISTEMAS

La medición de la recursividad se realiza a partir de dos indicadores de desempeño. Uno de ellos
mide la recursividad a nivel de la organización y el otro mide la autonomía, que es uno de los
elementos de la recursividad, a nivel de los individuos, así como también la cohesión que emerge a
partir de las acciones y del manejo de los recursos.
La evaluación de los dos indicadores en la empresa IDG SISTEMAS se presenta a continuación.

! Indicador de Desempeño 1: Existencia de unidades autónomas
La recursividad es una característica de los sistemas en la que sus subsistemas tienen la
capacidad de operar como si fueran la totalidad del sistema dentro de su nivel correspondiente. Es
decir, se trata de unidades autónomas dentro de unidades autónomas. Por lo tanto, para
determinar si la empresa IDG SISTEMAS es una organización que tiene una estructura recursiva
se debe determinar si en ella hay unidades autónomas. Para lograr esto se aplica la tabla de
recursión-función por medio de la cual se puede observar la discrecionalidad existente de las
actividades primarias con relación a las actividades secundarias lo que permitirá establecer la
existencia de unidades autónomas.
En esta tabla las filas corresponden a las actividades primarias y las columnas corresponden a las
actividades secundarias. La intersección de una fila con una columna indica que la actividad
primaria correspondiente a la fila tiene discrecionalidad sobre la función reguladora
correspondiente.
La tabla de recursión-función de la empresa IDG SISTEMAS se muestra en la siguiente hoja:
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TABLA DE RECURSÍÓN-FUNCIÓN DE LA EMPRESA IDG SISTEMAS
Actividades
Secundarias
Actividades
Primarias
IDG SISTEMAS
Desarrollo
de
software
Asesorías
Capacitaciones

Administración

Finanzas

Personal

x

x

x

Entrenamiento Cotizaciones

x

x

Mercadeo

Programación
y Asignación
de Proyectos

x

x
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La tabla de recursión-funsión de la empresa IDG SISTEMAS muestra que es una organización
totalmente centralizada. Todas las funciones se llevan a cabo en el nivel más alto. Estas funciones
serían mejor distribuidas en niveles más bajos si la compañía fuera más grande. La actual
distribución de la esta empresa es consecuencia de las significantes limitaciones de los recursos.
Si la empresa tuviera más personal se podría hacer una mejor distribución de las funciones y se
podría hacer de las tres actividades primarias tres unidades autónomas en sí mismas. De esta
manera el gerente cumpliría las funciones que verdaderamente debe cumplir como son las de
monitoreo y control dejando las de coordinación e implementación a otras unidades.
De acuerdo con esto la empresa IDG SISTEMAS no es una organización recursiva.
Por otra parte, la organización total IDG SISTEMAS como unidad primaria presenta problemas de
autonomía porque algunas veces la efectividad de sus operaciones internas, como por ejemplo el
desarrollo de un producto, se ve afectada por la incapacidad de la compañía de hacer cumplir los
compromisos de sus clientes o proveedores. Por ejemplo, debido a la falta de organización, esta
empresa mantiene relaciones muy informales con los clientes que le dan a estos la oportunidad de
incumplir los compromisos sin que IDG SISTEMAS pueda actuar al respecto.

! Indicador de Desempeño 2: Autonomía personal de cada individuo
Para medir la autonomía personal de cada individuo perteneciente a la empresa IDG SISTEMAS
se llevaron a cabo dos actividades. La primera consta de la aplicación de un cuestionario sobre
autonomía en la organización y la segunda es un taller sobre visión personal. A continuación se
detallan los resultados de la realización de estas dos actividades en la empresa IDG SISTEMAS.
•

Aplicación del Cuestionario “Autonomía Personal”:

El cuestionario diseñado se aplicó a todos los miembros de la organización, pero, se tuvieron que
realizar pequeños cambios en algunas preguntas con el fin de que se adaptara a la situación real
de la empresa.
Dado el poco número de integrantes se realizará en este caso una evaluación cualitativa para
analizar más a fondo el nivel de autonomía personal existente en la empresa IDG SISTEMAS a
partir de los siguientes temas: manejo del tiempo, toma de decisiones, manejo de los recursos y
crecimiento individual.
La empresa IDG SISTEMAS es constituida por sólo dos personas donde uno de ellos es el
Gerente Propietario y el otro es un ingeniero asociado. Se puede decir que estas dos personas
son autónomas dado que son quienes dirigen y guían las actividades de la empresa. Pero,
además de dirigir también son ellos mismo quienes ejecutan las actividades. Esta situación donde
sólo dos personas responden al mismo tiempo por la operacionalidad y viabilidad de una empresa,
como lo es ésta, afecta la autonomía propia de las personas dado que ellos como individuos tienen
que responder a una complejidad que por mucho que intenten y por mucho que planifiquen
libremente su tiempo y su trabajo no van a poder absorber, mientras que, IDG SISTEMAS como un
todo organizacional sí podría hacerlo mediante la vinculación de nuevo personal y más recursos
técnicos.
En la evaluación realizada se observa que el tiempo es un grave problema en la empresa. Aunque
ellos pueden organizar autónomamente su trabajo y el tiempo que dedican a cada actividad, casi
nunca tienen suficiente tiempo para realizar los trabajos y no siempre tienen tiempo para relajarse
o poder soñar despiertos que es uno de los ejercicios necesarios para hacer florecer la creatividad.
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Para los integrantes de la organización no siempre los resultados de sus trabajos son muestra de
un gran sentido de responsabilidad y no siempre pueden cumplir con las responsabilidades sin
importar los inconvenientes que se les presente. Esta falta de responsabilidad que a veces
muestran en sus acciones y de la cual ellos son conscientes se debe a la falta de organización
interna y a la insuficiencia de reglas de arbitraje y de estrategia.
Tal como vimos en el capítulo de aplicación de la medición de las reglas, la inexistencia de reglas
de arbitraje y la insuficiencia de reglas constitutivas o de estrategia en esta empresa hace que la
autonomía propia de cada individuo se desborde a veces en una independencia (irresponsabilidad)
que acaba con la cohesión que debe haber entre las acciones de todos para lograr los objetivos
finales de la empresa.
En cuanto a la toma de decisiones los integrantes de la organización sí pueden ejercer su
autonomía debido a que son ellos quienes dirigen la empresa. En lo que tiene que ver con el
manejo de los recursos, se puede decir que tienen plena autonomía para la administración y
utilización de los recursos. Sin embargo, estos recursos no son los suficientes y esto afecta la
autonomía en otros aspectos, como por ejemplo, el manejo del tiempo y algunas veces también en
la toma de decisiones.
El crecimiento individual de los integrantes no se ve afectado por el cumplimiento de sus
responsabilidades en la empresa. No obstante, sorprende que siendo los integrantes los mismos
dueños y dirigentes de la empresa se sientan solamente “de acuerdo” y no “totalmente de acuerdo”
con las siguientes afirmaciones: “la visión que tengo de la organización va de la mano con la visión
que tengo de mi vida” y “siento que con la organización tengo más un pacto que un simple
contrato”. Siendo ellos quienes han puesto su corazón, entusiasmo y pericia para construir la
empresa se esperaría que hubiera un total compromiso y afinidad entre el sentido de sus vidas y el
sentido de la organización.
Los mismos integrantes justifican estas respuestas en el hecho de
que este es apenas el principio o nacimiento de la empresa y por lo tanto han tenido ciertas
dificultades que a veces los decepcionan y desesperan. Sin embargo, ellos mismos piensan que ha
sido precisamente el amor y el entusiasmo que tienen por la empresa los que les ha permitido
mantenerse firme en el intento.
•

Realización del Taller sobre “Visión Personal”:

El objetivo de este taller es medir que tanto las condiciones ambientales o eventualidades del
entorno afectan la identidad de las personas. En otras palabras, se trata de evaluar que tanta
relación hay entre las actividades que ejecuta una persona y la consecución de su visión personal.
En la empresa IDG SISTEMAS este ejercicio fue todo un éxito, ya que, la totalidad de los
compromisos adquiridos por cada integrante contribuyen a conseguir algún elemento de su visión
59
personal . Esto es muestra de que tienen una visión bien definida y que a pesar de que siempre
están contra el tiempo poseen la capacidad de gobernarse, organizarse y sobrevivir a los cambios
y exigencias del entorno sin necesidad de perder su identidad.

7.2.7.

Medición de la Condición Primaria “REDUNDANCIA” en la empresa IDG
SISTEMAS

Una organización tiene redundancia cuando tiene más del mínimo necesario. En otras palabras,
un sistema es redundante cuando varios de sus subsistemas tienen la capacidad de realizar
59

Debido a que son sólo dos personas y a que en este ejercicio se tratan temas personales se prefirió no
presentar las respuestas de ninguno de los integrantes.
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funciones iguales. Esto implica que cuando uno de los subsistemas se paraliza o queda inactivo,
el sistema total puede seguir operando debido a que hay otros subsistemas capaces de hacer las
mismas funciones del sistema paralizado.
Una organización verdaderamente efectiva es aquella que puede responder a toda la complejidad
proveniente de su entorno. Para esto, la organización debe organizarse de tal manera que se
tengan determinado número de unidades autónomas disponibles para responder a “X” situaciones
del entorno. Esta estructuración en unidades autónomas implica que las actividades secundarias y
de regulación se repitan en cada unidad autónoma y a su vez dentro de cada unidad autónoma
deben existir más recursos del mínimo necesario para que cada unidad pueda responder
efectivamente
Para medir la redundancia en una organización básicamente se debe determinar que la
organización tenga más recursos de los mínimos necesarios para poder ser efectiva en su entorno
y por ende en el dominio de Innovar. Por lo tanto la redundancia se mide a partir del siguiente
indicador de desempeño:

! Indicador de Desempeño: Tener más recursos del mínimo necesario
Para determinar si la organización cuenta con más recursos del mínimo necesario para poder ser
efectiva se requiere que en la organización se cumplan con los siguientes requisitos:
•

Actividades secundarias y de regulación presentes en cada unidad primaria:

Para que las actividades secundarias y de regulación se repitan en cada unidad primaria se hace
necesario que la organización tenga una estructura mediante unidades autónomas. Para
determinar el cumplimiento de este requisito en la empresa IDG SISTEMAS se analiza la tabla de
recursión-función de la organización:
Actividades secundarias
y de regulación todas
únicamente
en
el
niveles más alto

TABLA DE RECURSÍÓN-FUNCIÓN DE LA EMPRESA IDG SISTEMAS
Actividades
Secundarias
Actividades
Primarias
IDG SISTEMAS
Desarrollo
de
software
Asesorías
Capacitaciones

Administración

Finanzas

Personal

Entrenamiento

Cotizaciones

Mercadeo

Programación
y Asignación
de Proyectos

x

x

x

x

x

x

x

La tabla muestra que las actividades secundarias y de regulación se presentan solamente en un
nivel de la organización. Esto era de esperarse puesto que en la medición de la recursividad se
estableció que la organización no tenía unidades autónomas dentro de unidades autónomas.
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Contar con los recursos suficientes (más del mínimo necesario) para poder responder a
toda la complejidad del entorno:

Esta medida se refiere a que si, por ejemplo, se toma a un grupo de personas para dictarles un
entrenamiento, la empresa no se paraliza debido a que hay otras personas u otros recursos
capaces de ejecutar las mimas actividades permitiendo que la empresa continúe operando sin
problemas.
En la empresa IDG SISTEMAS se hace evidente que no se cuenta con más recursos de los
mínimos necesarios. Se puede decir incluso que la empresa cuenta con menos recursos de los
mínimos necesarios para poder responder a toda la complejidad de su entorno. Sólo dos personas
para realizar todas las actividades de la empresa no dan abasto para atender todos los
requerimientos de los clientes e inclusive les ha impedido en algunas ocasiones ganar nuevos
clientes. La empresa ha sobrevivido en el mercado porque se ha enfocado a atender los clientes
actuales y porque se ha cuidado de aceptar nuevos contratos que sabe no va a poder cumplir por
las limitaciones que tiene en cuanto a los recursos.

En la medición de la capacidad de observación, más específicamente en los registros consignados
en el formato “Distinción de Quiebres y Estímulos” se pudo observar como la empresa se paralizó
por completo cuando ambos integrantes se ausentaron de sus trabajos para responder asuntos
personales.
Bajo esta estructura y esta organización la empresa nunca podrá responder a
estímulos diferentes a los habituales, nunca podrá tener el tiempo y nunca podrá explotar la
capacidad de observar más allá de lo que su cotidianidad le permita observar, es decir, no tendrá
tiempo para investigar, para indagar en su entorno y mucho menos para desarrollar procesos de
innovación.

7.2.8.

Medición de la Condición de Apoyo “RELACIONAMIENTOS” en la empresa
IDG SISTEMAS

Los relacionamientos son entendidos como formas recurrentes de interacción a través de los
cuales las personas enraizan los “significados” de los símbolos que se usan, establecen implícita o
explícitamente las “normas” para facilitar sus recurrentes interacciones, y aceptan el “poder” de
algunos para asignar los recursos implicados en estas interacciones.
Los relacionamientos organizacionales son diferentes a las relaciones individuales. Mientras que
las relaciones son realizadas por individuos determinados, los relacionamientos son
independientes de los individuos involucrados. Las personas pueden cambiar todo el tiempo, pero
el relacionamiento permanece.
El indicador de desempeño que permite medir los relacionamientos de una organización es el
siguiente:

! Interrelaciones apropiadas para distinguir y disolver quiebres internos y externos
Para poder decir que los relacionamientos de la empresa IDG SISTEMAS son los apropiados se
necesita que en esta empresa no hayan quiebres recurrentes. Para medir esto se aplicó una
metodología donde primero se distinguen los quiebres recurrentes, y por último, se analizan las
razones por las cuales la empresa cae recurrentemente en dichos quiebres.
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Distinción de los quiebres recurrentes

Realizando un registro diario de los quiebres presentados en la empresa se determinó que los
quiebres en los que la empresa cae de manera recurrente son los siguientes:
QUIEBRES PERCIBIDOS EN LA ORGANIZACIÓN
IDG SISTEMAS
Fecha: 1 Noviembre – 10 Diciembre de 2002
1. Paralización de las actividades de la empresa cuando sus integrantes se ausentan de sus
trabajos para atender asuntos personales.
2. Incumplimiento de compromisos por parte de los clientes.
3. Cuando se acerca una fecha de entrega siempre hay que correr con los desarrollos para
poder cumplir al cliente.
4. El hecho de atender nuevos negocios implica desatender o paralizar otros.
Estos son los cuatro quiebres recurrentes distinguidos en la empresa IDG SISTEMAS sobre los
cuales no ha podido tomar medidas efectivas para evitarlos.
Una vez establecidos estos quiebre recurrentes se procede a analizarlos para poder identificar si
los canales de comunicación no son los adecuados o si las interacciones no se dan entre las
personas y recursos apropiados, o si no se hace una buena conducción de las interacciones para
maximizar sus efectos; es decir, se identifica si los relacionamientos son o no los apropiados.
•

Evaluación de los Relacionamientos en IDG SISTEMAS a partir de los quiebres
recurrentes identificados

Para evaluar los relacionamientos se efectuó un “Diálogo Genuino” donde los integrantes de la
empresa se reunieron para dialogar sobre las razones por las cuales la organización cae de
manera recurrente en esos quiebres.
A continuación se presenta el análisis efectuado para cada quiebre recurrente. Para efectos de
organización tres de los cuatro quiebres se han unido debido a que el análisis realizado se ajusta a
las mismas razones y reflexiones.
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ANÁLISIS DE LOS RELACIONAMIENTOS INADECUADOS A PARTIR DE LOS QUIEBRES RECURRENTES EN LA ORGANIZACIÓN

QUIEBRES RECURRENTES EN LA ORGANIZACIÓN
QUIEBRES RECURRENTES
IDENTIFICADOS

ANALISIS DE LOS RELACIONAMIENTOS
CANALES DE
INTERACCIONES
CONDUCCIÓN DE
COMUNICACIÓN
ENTRE
INTERACCIONES
PERSONAS/RECURSOS
El Gerente y el Ingeniero Entre los dos integrantes hay Es evidente que a la organización le hacen falta más
de Sistemas.
una cultura incorporada que interacciones entre mayor número de personas para poder
los
lleva
a
compartir responder con mayor efectividad, es decir, el verdadero
significados,
visiones, problema de la empresa en este caso es la falta de
valores y pueden mantener relacionamientos. Aunque, las relaciones entre los dos
una buena comunicación integrantes son buenas, hace falta establecer otros
que se manifiesta en el relacionamientos para conformar una estructura sólida
hecho de que unas pocas y donde, por ejemplo, el Gerente asuma las funciones que
simples palabras y gestos debe cumplir como son las de control y direccionamiento.
son
suficientes
para
transmitir un caudal de
información.
PERSONAS/CARGOS/
FUNCIONES
INVOLUCRADAS

Incumplimiento a los clientes, o,
etapas de desarrollo ineficientes
(aunque eficaces) porque hay
que correr para poder cumplir
con las fechas de entrega.
Paralización de las actividades
de la empresa cuando sus
integrantes se ausentan de sus
trabajos para atender asuntos
personales.
El hecho de atender nuevos
negocios implica desatender o
paralizar otros.
canales
son
Incumplimiento de compromisos El Gerente, el Ingeniero Algunos
por parte de los clientes.
de Sistemas y los inadecuados. Por ejemplo:
No se llevan formatos de
clientes.
registros en reuniones donde
se analizan datos y se
asumen compromisos que
deberían quedar por escrito
para mantener evidencias de
lo acordado.
Esto genera
relaciones muy informales.

No son las adecuadas
porque se realizan entre IDG
SISTEMAS y el Gerente del
área de la empresa cliente.

Aunque la cooperación entre
los integrantes es buena,
hace
falta
mayor
cooperación y compromiso
por parte de los clientes para
darle una mejor conducción
a las interacciones. La
inadecuada conducción de
interacciones se evidencia a
veces en los problemas para
cumplir los compromisos y
objetivos.
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En resumen, a la empresa IDG SISTEMAS, teniendo en cuenta la complejidad de su entorno, le
hace falta establecer más relacionamientos. Por otra parte, los relacionamientos que se están
dando en la actualidad entre esta empresa y sus clientes tienen fallas en cuanto a las personas
involucradas y a los canales de comunicación.

7.2.9.

Medición de la Condición de Apoyo “RECURRENCIA” en la empresa IDG
SISTEMAS

La recurrencia se puede entender como la capacidad de una organización para obtener maestría y
ser cada vez mejor en sus tareas a partir de las prácticas que realiza todo el tiempo. La diferencia
entre prácticas repetitivas y prácticas recurrentes es que las primeras se hacen todo el tiempo de la
misma manera, mientras que las segundas se hacen todo el tiempo pero siempre de mejor
manera.
Tener capacidad de innovación significa tener la capacidad de innovar todo el tiempo, es decir,
cuando se ha “incorporado” la innovación y esto amerita de un proceso continuo de aprendizaje
para innovar que se obtiene a partir de prácticas recurrentes.
Para medir la recurrencia de una organización se aplica una metodología donde, primero, se deben
identificar aquellas actividades por medio de las cuales la organización realiza los productos o
servicios que ofrece a sus clientes, es decir, las actividades primarias; y segundo, se mide la
recurrencia de estas actividades primarias a partir de la recurrencia sobre tres estándares
específicos que se deben manejar en cualquier organización: estándares de producción,
estándares de calidad y estándares de creatividad-innovación.
•

Identificación de las actividades primarias

Tal como vimos en la tabla de recursión-funsión utilizada para medir la recursividad y la
redundancia, las actividades primarias de la empresa IDG SISTEMAS son las siguientes:
-

Desarrollo de Software bajo la plataforma Lotus/Domino
Brindar Asesorías en herramientas informáticas diseñadas bajo la plataforma Lotus/Domino
Realizar Capacitaciones en Administración y Desarrollo de herramientas informáticas que
utilicen la plataforma Lotus/Domino.

Estas son las tres actividades que cumplen con los propósitos de la organización y por lo tanto son
a través de las cuales la empresa IDG SISTEMA debe generar innovaciones para su entorno.
•

Medición de la recurrencia en la empresa IDG SISTEMAS a partir de sus actividades
primarias

Los tres indicadores de desempeño establecidos para medir la recurrencia se evaluaron a través
de los estándares históricos de la organización. En el caso de la empresa IDG SISTEMAS como
apenas lleva un año de operación, lo que se hizo fue dividir su historia en tres períodos de cuatro
meses cada uno. De esta manera la empresa comparó los resultados o los índices actuales en
cada uno de lo parámetros exigidos por la metodología con los que había obtenido en los pasados
dos períodos. De estos análisis se obtuvieron los siguientes resultados para cada indicador y
medida:
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! Indicador de Desempeño 1: Recurrencia en los Estándares de Producción
La recurrencia de los estándares de producción se midió evaluando la historia de los procesos de
producción en cuanto a los resultados que se han obtenido en los siguientes parámetros:
•

Tiempos de Producción

La empresa IDG SISTEMAS no es recurrente en este aspecto debido a que en el tiempo que lleva
de operaciones siempre ha tenido problemas para cumplir las fechas de entrega de los desarrollos.
No es una empresa que incumpla regularmente a sus clientes, pero, lo normal es que tiene que
correr para poder cumplir. Es una organización poco eficiente en sus operaciones pero es
reconocida como una empresa eficaz.
Es cierto que la pericia y la experiencia de los integrantes de la organización les ha permitido
ejecutar los desarrollos y realizar las tareas de una manera más rápida, pero, desafortunadamente
estas mejoras no son visibles debido a los pocos recursos con los que cuenta la organización para
poder responder a todos los clientes.
Cabe aclarar que el mayor problema del tiempo lo tiene es en el desarrollo de software dado que
de todas las actividades que realiza es la única que amerita de un proceso largo de ejecución. En
cuanto a las asesorías y a las capacitaciones no hay problema en los tiempos de entrega. Siempre
ha brindado estos dos servicios en el momento justo en que el cliente lo ha requerido, pero, a
través de la historia de la organización estos tiempos no han estado sujetos a análisis ni a cambios
o mejoras.
•

Métodos de Producción

La empresa IDG SISTEMAS no ha efectuado un estudio de método y tiempos en sus productos y
servicios, sin embargo, ha habido mejoramiento y cambios sustanciales en la manera de
desarrollar los software y de brindar las capacitaciones y las asesorías. Este mejoramiento se
manifiestan en que las soluciones brindadas a los clientes nunca son exactamente iguales aunque
se trate de la misma necesidad y en que las asesorías y las capacitaciones siempre son más
efectivas, ya que, siempre se mejora y se simplifica la metodología para llevarlas a cabo.
Se puede decir que estos cambios y mejoras en los métodos de producción y servicio si han tenido
un impacto en los tiempos de producción. Lo que ocurre es que no se nota esta disminución en
dichos tiempos debido a que se sigue incumpliendo a los clientes, pero, esto se debe más es a
otros factores como el hecho de que la organización ha obtenido más clientes y más negocios pero
sigue teniendo el mismo número de personas para responder. Esto hace que el tiempo que se
dedique a un desarrollo sea cada vez menor y por obvias razones la disminución en los tiempos de
producción que se haya logrado no se hace significativa.

! Indicador de Desempeño 2: Recurrencia en los Estándares de Calidad
Para medir la recurrencia de los estándares de calidad se evaluó la historia de los procesos
primarios de la organización en cuanto a los resultados que se han obtenidos en los siguientes
parámetros:
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Incorporación de nuevos parámetros de calidad

Una organización recurrente en los estándares de calidad es aquella que en la medida en que se
especializa en lo que hace brinda productos o servicios cada vez con mayor calidad y cuyas
actividades también se realizan cada vez con mayor calidad.
La empresa IDG SISTEMAS realiza software y brinda servicios que son reconocidos por sus
clientes como de calidad. Estos satisfacen las necesidades y cumplen las especificaciones
delimitadas por los clientes. La empresa considera que cada cliente es un mundo nuevo, por lo
tanto, cada vez que se enfrenta a nuevos casos, ellos establecen y reconocen nuevos parámetros
de calidad. Estos parámetros identificados son tenidos en cuenta siempre para los futuros
productos. De acuerdo con esto y teniendo en cuenta que no han tenido problemas en cuanto a la
calidad de los productos y los servicios, se puede decir que la empresa IDG SISTEMAS ha sido
recurrente en los estándares de calidad en cuanto ha que ha incorporado nuevos parámetros de
calidad.
•

Mejoramiento de los índices de calidad utilizados

En el tipo de negocio que tiene la empresa IDG SISTEMAS es difícil medir los estándares de
calidad, ya que muchos de estos son en abstracto. Sin embargo, la empresa los ha medido con el
número de veces en que se hace efectiva la garantía, y con el número de veces que los clientes
solicitan revisión de alguna cosa ya ejecutada, sea en los desarrollos, en las asesorías o en las
capacitaciones.
En el trayecto en que la empresa lleva operando, se ha notado que con el tiempo se han
disminuido las llamadas de los clientes quejándose porque el programa se les cae o porque no
hace lo que debe hacer. En cuanto a las asesorías y a las capacitaciones nunca los han llamado
por dificultades y nunca han recibido reclamos o quejas de los clientes. De acuerdo con esto, la
empresa IDG SISTEMAS ha sido recurrente en el mejoramiento de los índices de los parámetros
de calidad.

! Indicador de Desempeño 3: Recurrencia en los Estándares de Creatividad e Innovación
La recurrencia de los estándares de creatividad e innovación se midió evaluando la historia de los
procesos primarios de la empresa en cuanto a los resultados que se han obtenido en el siguiente
parámetro:
•

Generación de cambios de impacto en los procesos de producción y/o de servicios, y en
los productos y/o servicios

Una organización puede responder con calidad cumpliendo simplemente con las exigencias y
requisitos de sus clientes. Pero además, la organización debe generar impacto en sus clientes, y
esto se obtiene cuando además de cumplir con sus necesidades se le propone a este nuevas o
mejores opciones para que satisfaga sus necesidades.
Hoy en día las organizaciones se deben preocupar por alcanzar la viabilidad más allá de la simple
supervivencia. Es por ello que la empresa se debe hacer recurrente también para adquirir la
capacidad de generar nuevas ideas para brindar a su entorno nuevas o mejores formas de
satisfacer sus necesidades.
Para los integrantes de la empresa IDG SISTEMAS la oportunidad de ser creativos es diaria dado
que el tipo de trabajo desarrollado así lo amerita. Siempre se preocupan por ofrecer para un mismo
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problema distintas soluciones y así no ser monótonos ni en los desarrollos ni en la forma de
solucionar los problemas de los clientes. Sin embargo, son conscientes que aún no han generado
cambios o realizado propuestas que hayan causado un impacto más allá de simplemente
satisfacer los requisitos del cliente. De acuerdo con esto se puede concluir que la empresa IDG
SISTEMAS no ha sido recurrente en los estándares de creatividad e innovación.

7.2.10. Medición de la Condición Primaria “REVERBERACIÓN” en la empresa IDG
SISTEMAS
La metodología para medir la reverberación en una empresa consta de dos partes: Primero, se
lleva a cabo un ejercicio para entender como se da la reverberación en un grupo de trabajo; y por
último, se inicia la medición de la reverberación a partir de las reflexiones que hagan los
participantes sobre las vivencias de la reverberación ya no en el ejercicio sino en la organización
que se está interviniendo.
La medición de la condición primaria reverberación no fue posible desarrollarla en la empresa IDG
SISTEMAS exactamente igual a como se plantea en la metodología debido a que los integrantes
de la organización son sólo dos personas.
Para poder desarrollar la primera parte de la
metodología se tuvieron que incluir ocho personas externas a la organización de tal forma que se
completaran dos grupos de a cinco personas para poder desarrollar el taller. La segunda parte sí
se desarrolló solamente con los dos integrantes de la empresa.
•

Taller para entender el término “Reverberación”

Tal como se mencionó se tuvo que contar con ocho personas adicionales para poder desarrollar el
taller debido a que los integrantes de la empresa IDG SISTEMAS son sólo dos personas; debido a
esta circunstancia los temas que se trataron fueron temas de interés nacional dado que no se
podían tratar situaciones específicas para la empresa IDG SISTEMAS ya que de los 10
participantes sólo dos pertenecían a la empresa.
Los cambios realizados a la actividad no afectaron la medición de la reverberación en la empresa
intervenida ya que en últimas la actividad sólo tiene como objetivo que las personas participantes
entiendan y se familiaricen con el significado de la reverberación para que al final puedan
reflexionar sobre la vivencias de la reverberación en la organización a la que pertenezcan. Por lo
tanto se logró que los dos integrantes de IDG SISTEMAS se familiarizaran con el término de la
reverberación y que al final pudieran reflexionar sobre la vivencia de esta condición primaria dentro
de su empresa.
Inicialmente se muestran las reflexiones generales de todos los participantes de la actividad a
cerca de cómo se sintieron y de cómo palmaron la reverberación en el ejercicio:
-

-

-

-

“En la actividad se logra que una declaración inicial o una opinión personal se alimente por
otras declaraciones u opiniones. Es decir, que se va de una opinión simple a una opinión más
completa”.
“Al escuchar las opiniones de los otros se logra tener en cuenta otros aspectos de la misma
situación que a veces una sola persona puede no tener en cuenta. Esto aumenta o amplia el
conocimiento de las personas sobre un tema específico”.
“El hecho de participar en diferentes grupos y de volver a escuchar a las mismas personas
nuevamente permite detectar como la opinión o inclusive el vocabulario de las personas
cambia o se vuelve parecido al de otros”.
“Cuando nos turnamos por los diferentes grupos se escuchan frases parecidas a otras que ya
se han dicho antes”.
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“El rotar por los grupos y el hablar con todas las personas conociendo las opiniones de todos
individualmente, genera confianza y más participación de todos”.
“En la medida en que se habla con diferentes personas sobre distintos temas se abre la
comunicación, es decir, quienes al principio eran pocos participativos o habladores al final ya
hablaban con más soltura”.
“Se empieza a notar la reverberación más o menos al tercer o cuarto tema cuando ya se ha
avanzado en el conocimiento de las personas y sus puntos de vista”.
“Al principio se está como a la defensiva por la solución que van a dar los demás del grupo, y
uno las escucha con desconfianza, pero, ya después uno se siente más tranquilo y con más
ganas de escuchar la solución de los demás. Al principio si un punto de vista es muy diferente
al mio yo me sentía aludido, pero ya después sentía que las opiniones de todos se apoyaban
unas con otras”.

Estas reflexiones o comentarios de las personas que participaron en el ejercicio muestran como la
metodología de la actividad permite entender el término de la reverberación y reflexionar sobre
ciertas distinciones que giran alrededor de ella como son: la confianza, la cooperación, el
conocimiento y la comunicación.
Una vez hechas las reflexiones entre todos los participantes se inició el proceso de medición de la
reverberación específicamente en la empresa IDG SISTEMAS. Para esto se realizó una actividad
aparte sólo con los dos integrantes de la organización para que estos pudieran reflexionar sobre la
reverberación, pero ya no en la actividad sino dentro de la empresa.
•

Medición de la Reverberación

La medición de la reverberación en una organización se mide a partir del siguiente indicador de
desempeño:

! Indicador de Desempeño: Eco organizacional múltiple
Este indicador se evalúa a partir de los siguientes aspectos: Ideas compartidas e incorporadas en
las personas por medio de la difusión (eco) y Tiempo que transcurre para que una idea tenga eco
múltiple en la organización.
Para medir la reverberación en la empresa IDG SISTEMAS se tuvo que tener en cuenta la
circunstancia especial de tener sólo dos integrantes, lo cual no es una situación ideal para medir la
difusión de una idea como tal. Sin embargo, a pesar de esta circunstancia, sí es posible medir la
reverberación de la empresa obviamente teniendo la claridad de que siendo sólo dos personas se
facilita la compenetración, la igualdad de ideas y se hace más difícil la pérdida o alteración de
información.
Según las reflexiones realizadas por los dos integrantes, se tiene, que sí les ha pasado que
escuchan en boca del otro ideas que ya uno de ellos ha dicho. Incluso la idea específica de ser
Business Partner de IBM fue una idea que al parecer nunca la habían mencionado entre ellos
porque en un principio era evidente que no podían con ese gasto y simplemente ninguno de ellos
se atrevía a mencionarla, pero un día sin querer uno de ellos tuvo una conversación con un cliente
donde hablaron de este tema y a los pocos días el otro integrante lo mencionó en una reunión que
tuvieron los dos con otro cliente. Hoy en día ya esta es una de las principales estrategias de la
empresa para el año entrante.
Otra idea reverberante en la organización ha sido la idea de que todos las personas que ingresen a
la organización se certifiquen máximo al año de haber ingresado a la organización. Esta fue una
idea que en una reunión informal entre ellos la comentó el gerente y lo que generó fue risa y algo
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de burla. El comentario no pasó a mayores y después de un tiempo se dieron cuenta que en las
conversaciones que ambos mantenían de manera independiente con sus clientes este era un tema
que siempre mencionaban como carta de presentación de la empresa, es decir, la daban por
hecho. Hoy en día esta idea ya es una de las principales reglas de la organización para asegurar
el talento y la calidad de los trabajos.
Estas se pueden mencionar como ejemplos de ideas reverberantes en la organización. El tiempo
que transcurre para que una idea tenga reverberación y se vean los resultados se puede decir que
es poco ya que en menos de un año estas ideas ya fueron concretadas. Se puede concluir
entonces que la difusión, aceptación y compenetración de las ideas es buena en esta organización
y se dan también en un tiempo prudente que beneficia esta época de inicio y crecimiento de la
empresa.
La medición de la reverberación en esta organización fue interesante dado que es difícil que una
organización NO recursiva sea reverberante. Pero, en este caso específico de la empresa IDG
SISTEMAS la reverberación es posible porque son solamente dos las personas que integran el
grupo de trabajo. De esta manera la comunicación, el conocimiento y la cooperación se facilitan
debido a que los dos integrantes tienen visiones, conocimientos y aspiraciones comunes que
posibilitan la confianza para que se de la reverberación. Con la confianza se beneficia la
aceptación, la difusión y la puesta en práctica de las ideas. No obstante, si la empresa continúa
creciendo bajo una estructura no recursiva lo que va a pasar es que la reverberación va a
desaparecer.
Dados los resultados de la medición de la reverberación se hizo interesante indagar más a fondo
sobre la “confianza” en esta organización, ya que, si la reverberación existe en IDG SISTEMAS,
dadas sus actuales circunstancias, es porque hay la suficiente confianza para hacerla posible.
Confianza en la empresa IDG SISTEMAS
Para analizar la vivencia de la confianza en la empresa IDG SISTEMAS se realizó un análisis de la
confianza a partir de cuatro distinciones fundamentales que son: Sinceridad, Competencia,
Interpelabilidad y Legitimidad. Estas son cuatro distinciones necesarias en todo proceso
comunicacional para que se pueda dar la confianza.
-

-

Sinceridad: Se refiere a mantener conversaciones transparentes, donde los datos emitidos y
receptados, así como la intención de los mismos, no guarda otra intención que no sea la
verdad. No hay sinceridad cuando un mismo individuo mientras se comunica sostiene dos
conversaciones: una pública y otra privada.
Competencia: Entendida como la capacidad de realizar acciones en un dominio de acción
dado.
Interpelabilidad: Se refiere a la capacidad y disposición permanente para dar cuenta o
fundamentar transparentemente nuestros actos y/o los resultados que se desprenden de ellos.
Legitimidad: Coherencia de los actos y de las conversaciones con las normas, valores y reglas
propias del contexto donde se llevan a cabo dichos actos y conversaciones.

La confianza es la emoción en la que caemos cuando hacemos una valoración sobre una acción,
en donde la valoración que hacemos permite o impide realizar acciones en conjunto con otros. En
otras palabras, la confianza permite que los individuos pertenecientes a un sistema social se
acoplen estructuralmente. En la medida en que la valoración sea fundada mayor será nuestra
emoción de confianza y nuestra disposición para relacionarnos o actuar en equipo. Bajo estas
condiciones los resultados de la relación que sostenemos desde esta valoración serán los
esperados, es decir, la relación será efectiva y transparente.
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Analizando la viabilidad alcanzada por la empresa IDG SISTEMAS a pesar de las limitaciones que
la afecta, vemos que es una empresa que de alguna manera ha sabido responder a las
necesidades y expectativas de sus clientes dado que hasta el momento todos sus clientes han
quedado satisfechos y han ido ganando cada vez más mercado. A pesar de todas las limitaciones
y problemas que posee la empresa, sus integrantes han logrado acoplarse estructuralmente y esto
ha sido posible sólo a través de la confianza. Se puede decir entonces, que el motor que le ha
dado la viabilidad a la empresa es la emoción de la confianza fundamentada por la competencia,
interpelabilidad, legitimidad y sinceridad de sus integrantes.
Para evaluar la competencia, la interpelabilidad, la legitimidad y la sinceridad en este equipo de
trabajo se llevó a cabo una actividad individual y personal, donde cada persona debía valorar estas
cuatro distinciones en la otra persona y en sí mismo. Esto se realizó a partir de un diálogo genuino
entre cada integrante de la organización y la persona interventora (autor de la tesis). Los
resultados de la actividad fueron lo siguientes:
-

-

-

-

Competencia: En la medición de la condición de los recursos vimos que la gran ventaja de la
empresa IDG SISTEMAS es precisamente su talento humano. Los dos integrantes son
personas preparadas, con suficiente pericia, experiencia y motivación para realizar su trabajo.
En esta actividad se reafirmó la confianza que cada integrante tiene sobre sus propios
conocimientos y esto es fundamental para generar confianza grupal. Igualmente las dos
personas manifestaron estar convencidos en la capacidad del otro.
Interpelabilidad: Los dos integrantes de la organización se están continuamente interpelando.
La interpelabilidad la practican tanto para generar soluciones y entender situaciones, así como
también para responder a eventualidades externas. Debido a que son sólo estas dos personas
las que hacen marchar a la empresa, ellos no sólo tienen la capacidad de hacerse cargo de los
resultados de sus acciones sino que además tienen la capacidad de fundamentarlas de
manera transparente.
Legitimidad: Para un integrante de la organización el otro es legítimo y viceversa. Los dos
integrantes reconocen que el otro actúa de acuerdo a las normas y a los limites que ellos
mismos han establecido en su organización. Por otra parte, ambos comparten valores y
conocimientos que les permite comprenderse y respetarse mutuamente.
Sinceridad: Ambos integrantes manifestaron la emoción de la tranquilidad cuando se tocó el
tema de la sinceridad. Para cada uno de ellos el otro siempre actúa y habla con la verdad.
Ambos son responsables por la viabilidad de la empresa y ambos comparten la visión de
hacerla prosperar, por lo tanto, las acciones de ambos son en bien de la organización y del
grupo.

Se puede observar que dentro del equipo de trabajo estas cuatro distinciones se cumplen
positivamente. Esto quiere decir que la confianza que se vivencia en el grupo es una confianza
fundada y no una confianza ingenua. Es por esta razón que los dos integrantes de la empresa IDG
SISTEMAS se han podido acoplar estructuralmente de la misma manera como lo hacen dos
personas al bailar. Las relaciones que se dan entre los dos integrantes de la organización son
relaciones que se han originado desde la confianza fundada y esto ha permitido aceptar la
autonomía del otro y ha permitido promover el aprendizaje mutuo.
En conclusión, la emoción de la confianza se vivencia plenamente entre los dos individuos que
conforman la empresa IDG SISTEMAS. Esta confianza es una confianza fundada en la sinceridad,
competencia, interpelabilidd y legitimidad de los dos integrantes. Es precisamente esta confianza
la que hace posible la presencia de la reverberación.
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DIAGNÓSTICO FINAL DE LA EMPRESA IDG SISTEMAS AL APLICAR
EL MODELO PARA MEDIR SU CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

IDG SISTEMAS es una empresa del sector de tecnología de la información que a pesar de haber
iniciado operaciones hace menos de un año, ha sabido mantener buenas relaciones con sus
clientes mediante la realización de productos y servicios de calidad que satisfacen sus
necesidades. Además ha ido ganando cada vez más clientes hasta el punto en que los recursos
son cada día más insuficientes.
El problema más grave que enfrenta la organización en la actualidad es precisamente la
insuficiencia de los recursos, que van desde los económicos hasta los humanos; y sin duda la
ventaja más grande es la pericia, experiencia y motivación de los talentos que la conforman.
El resultado final de medir la capacidad de innovación en esta empresa no sorprende a ninguna de
las dos partes involucradas en el proceso de medición, dado que por su estructura y por sus
limitaciones, se esperaba que no cumpliera con todas las condiciones del modelo. Sin embargo,
más importante que el resultado final es la gran oportunidad que tuvieron para analizar a la
empresa como un todo organizacional y al entorno en el que operan; y mucho más importante aún
es la diversidad de emociones que afloraron en cada paso del proceso, lo que los llevó a unirse y a
comprenderse más grupo empresarial, y a reconocer cualidades individuales y capacidades
organizacionales que, aunque han estado siempre presentes, no se habían distinguido como tal; y
también para identificar otras capacidades que no poseen pero que ahora ya pueden
desarrollarlas.

7.3.1.

Emociones Emergidas Durante la Intervención en la Empresa IDG SISTEMAS

IDG SISTEMAS es una empresa que más allá de producir soluciones de software y brindar
asesorías y capacitaciones en herramientas bajo la plataforma Lotus/Domino, es una organización
que tiene un significado social muy claro que es el de contribuir al desarrollo de la comunidad
generando empleo, participando en actividades de caridad y brindando la oportunidad a sus
empleados de que logren su realización personal.
La empresa fue constituida por un joven
empresario con un espíritu empresarial tan arraigado que ha preferido asumir el riesgo de crear su
empresa ampliando así sus posibilidades y el de la comunidad donde opera.
Desde el primer día de medición los integrantes de la empresa tuvieron un acercamiento con sus
sueños y con sus aspiraciones que de vez en cuando se adormecen por estar inmersos en el
ajetreo del día a día. Fue la oportunidad de “despertar” y volver a vivir por sus metas nuevamente.
A lo largo de todo el proceso surgieron diferentes tipos de emociones. Por una parte hubo
momentos de mucha satisfacción y felicidad, ya que, al analizar más en detalle lo que han
realizado en tan sólo un año de operación pudieron darse cuenta que a pesar de sus limitaciones y
de los inconvenientes propios de la organización han podido mantener satisfechos a sus clientes
quienes se sienten muy complacidos con los productos y servicios que esta empresa les ofrece.
Por otra parte, hubo sentimientos de frustración ya que pudieron identificar que muchos de los
quiebres que padecen los pueden solucionar pero les ha faltado voluntad y organización para
hacerlo. Reconocer que les hacía falta voluntad fue una de las cosas que les dio mas dificultad
para comprender y aceptar. Lo importante de esto es que ahora son más conscientes de la
responsabilidad que traen sobre sus hombros y tienen más herramientas para poder solucionar
efectivamente los inconvenientes.
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En medio de la diversidad de situaciones y de emociones vividas durante la intervención, sin duda
alguna la emoción que siempre se mantuvo y que se hacía evidente es la de la confianza. Desde
el principio de la intervención los integrantes siempre se mostraron confiados de sus capacidades y
de las capacidades de la organización. Esta confianza se fue incrementando a medida que
analizaban más a fondo su propia empresa. Ni siquiera en medio de los momentos de frustración la
confianza se debilitó. La confianza y la cooperación entre los dos miembros del grupo facilitó la
realización de las actividades y la credibilidad de las valoraciones emitidas en cada medición.
En la medición de las ideas tuvieron la oportunidad de reflexionar a cerca de las grandes
posibilidades que tienen para ser creativos en sus trabajos, pero reconocieron que hasta el
momento no se habían interesado por este tema y tampoco tenían conciencia de la importancia de
la creatividad para el negocio.
Otro de las mediciones que se vivió con bastante intensidad fue el de las reglas. La organización
no se había dado cuenta que la empresa carecía de reglas sustanciales para ejercer control en las
actividades y generar cohesión en el sistema. Ambas personas son muy autónomas en sus
trabajos y en sus decisiones y pensaban que las reglas lo que hacían era cortar esta libertad, pero,
ahora ya entienden que las reglas son necesarias para que las acciones de unos con otros se
complementen y puedan así lograr los propósitos comunes de la organización.
Los integrantes de la empresa IDG SISTEMAS con este proceso de intervención saben que para
poder desarrollar la capacidad de innovación les toca trabajar duro. Son conscientes que para
llegar a ser reconocidos como innovadores les hace falta un largo camino que recorrer, pero, lo
importante es que ahora conocen un camino seguro y unas pautas que los guiará para no decaer
en el intento de llegar a ser innovadores. Este es uno de los grandes logros de la intervención, ya
que, al principio no había conciencia de la importancia de la creatividad y de la innovación en el
negocio. Ahora, ven a la innovación como la estrategia que los hará trascender en el logro de sus
objetivos.

7.3.2.

Capacidad de la Empresa IDG SISTEMAS para Innovar

La empresa IDG SISTEMAS no es una organización con capacidad de innovación debido a que no
cumple con todas las condiciones del modelo.
En el presente cuadro se presenta un resumen de las condiciones que se cumplen y que no se
cumplen en la empresa. Este resumen se presenta por medidas y es una forma fácil de identificar
aquellos aspectos o requisitos que le hace falta desarrollar a la organización para poder cumplir
con las condiciones primarias y secundarias del modelo. Se presentan primero los resultados de
las condiciones de apoyo y luego los de las condiciones primaria.
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RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD DE
INNOVACIÓN EN LA EMPRESA IDG SISTEMAS
MEDICIÓN DE LOS “RELACIONAMIENTOS
INDICADOR DE DESEMPEÑO
MEDIDA
1.Relacionamientos
apropiados Cero presencia de quiebres recurrentes
para distinguir y disolver quiebres
internos y externos

CUMPLIMIENTO
No hay relacionamientos adecuados
y tampoco los suficientes.
Se
presentan quiebres recurrentes.

MEDICIÓN DE LOS “RECURSOS”

INDICADOR DE DESEMPEÑO

1. Personas con Pericia: Personas
con conocimiento técnico, de
procedimiento e intelectual.

2. Personas Apasionadas por lo que
Hacen

INDICADOR DE DESEMPEÑO
1. Espacios para Despejar la Mente

2. Lugares de Trabajo diseñados a
favor de la creatividad

MEDICIÓN DEL RECURSO “PERSONAS”
MEDIDA
CUMPLIMIENTO
Contar con procesos definidos de Sí hay definidos procesos de
selección de personal al menos para los selección de personal.
cargos críticos (ejecutantes de las
actividades primarias)
Contar con programas de desarrollo, Sí hay programas de desarrollo,
capacitación y entrenamiento para los capacitación y entrenamiento.
cargos críticos (ejecutantes de las
actividades primarias)
Obtener resultados positivos en los No hay procesos de evaluación de
procesos de evaluación del desempeño desempeño.
de los integrantes que llevan a cabo las
actividades primarias
Número de integrantes apasionados por Sí, todos los integrantes se sienten
lo que hacen. Estos deben ser mínimo el apasionados por lo hacen.
80% del total de integrantes de la
organización.
MEDICIÓN DEL RECURSO “IDEAS”
MEDIDA
CUMPLIMIENTO
Existencia de lugares acondicionados No hay espacios adecuados ni
para este fin.
tiempo suficiente para despejar la
mente, aunque eventualmente se
dan las condiciones.
Existencia de una filosofía para el diseño No, los lugares de trabajo no
de los lugares de trabajo de tal manera favorecen la creatividad porque son
que estos reflejen los valores y la desorganizados. La única ventaja es
prioridad de la creatividad en la que favorecen la concentración por
la soledad.
organización.
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MEDICIÓN DEL RECURSO “IDEAS”
Contar con un proceso efectivo por el Sí se da la recepción de las ideas.
cual se recibe las ideas y sugerencias de Dadas las características actuales de
la empresa no se requiere de un
los integrantes.
3. Interés y Aprecio por las ideas
proceso estructurado.
de las personas
Contar con un proceso o mecanismo No hay un proceso o mecanismo
para inventariar las ideas recibidas y para inventariar las ideas.
poder convertirlas en realidad.
Poseer mecanismos para recompensar
------------ --No aplica -------------las ideas creativas.
Llevar a cabo una distribución de No una estrategia para desarrollar la
recursos y un diseño de estrategias para creatividad y tampoco se distribuyen
contribuir a desarrollar la creatividad.
suficientes recursos.
MEDICIÓN DEL RECURSO “CAPITAL”
INDICADOR DE DESEMPEÑO
MEDIDA
CUMPLIMIENTO
Porcentaje
de
los
ingresos
que Sí, se ha invertido un 25% de las
anualmente invierte en talento. (Es ganancias en talento.
necesario hacer más intervenciones y
1.
Inversión
en
talento
una investigación histórica profunda para
(capacitación,
nuevo
personal,
llegar a un acuerdo sobre cuál debe ser
asesorías):
el porcentaje de los ingresos que las
organizaciones deben invertir en talento)
se
realiza
inversión
en
Porcentaje de los ingresos invertidos en No
investigación
(I&D,
Benchmarking, investigación
alianzas, etc). (Es necesario hacer más
intervenciones y una investigación
2. Inversión en Investigación
histórica profunda para llegar a un
acuerdo sobre cuál debe ser el
porcentaje de los ingresos que las
organizaciones deben invertir en talento)
Por lo menos el 25% de las utilidades No se han desarrollado productos
anuales deben provenir de nuevos nuevos.
productos de no más de cinco años de
edad. (Este índice lo propone el autor
John Kao en su libro “Jamming”. Sin
3. Índice de Rentabilidad
embargo es necesario hacer más
intervenciones y una investigación
histórica profunda para llegar a un
acuerdo sobre un índice de rentabilidad
acorde a la realidad
de cada
organización.)
MEDICIÓN DEL RECURSO “TÉCNICA/TECNOLOGIA”
INDICADOR DE DESEMPEÑO
MEDIDA
CUMPLIMIENTO
1. Disponibilidad de todos los Depende del objeto social de la No tiene la técnica y la tecnología
(no
todas
las necesaria para poder ser efectiva en
elementos, técnicas o tecnologías organización
que la organización necesite para organizaciones necesitan de los mismo). el dominio de innovar.
poder ser efectivos en su dominio
de acción y en el de la innovación
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MEDICIÓN DE LAS “REGLAS”
INDICADOR DE DESEMPEÑO
1. Reglas establecidas por medio
de
acuerdos
y
no
por
imposiciones.
2. Reglas bien comunicadas y
entendidas
3. Conveniencia de las reglas.

MEDIDA
CUMPLIMIENTO
Las reglas críticas de la organización No se cumple con la condición de
“reglas” porque hay insuficiencia de
deben ser concebidas como acuerdos.
reglas en la organización. Las reglas
Debe haber pleno entendimiento y críticas identificadas cumplen con las
acuerdo entre todos los involucrados con medidas, pero, más importante que
respecto a los objetivos de las reglas esto es el hecho de que faltan reglas
de control y más de estrategia.
críticas.
Cantidad de quiebres que genere en el
sistema el incumplimiento de una regla:
Cero quiebres: Regla inútil y no
conveniente
Más de un quiebre: Regla
conveniente o que aporta
alguna información al sistema.
Cantidad de quiebres que genere al
sistema el cumplimiento de una regla: Al
haber quiebres por el cumplimiento de
una regla significa que ésta es no
conveniente para el sistema.

MEDICIÓN DE “RECURRENCIA”
INDICADOR DE DESEMPEÑO

MEDIDA
CUMPLIMIENTO
Manejar mejores tiempos de producción No, porque se incumple a los
que en el pasado
clientes o se tiene que correr mucho
1. Recurrencia en los estándares de
para cumplir.
producción
Poseer mejores métodos de producción Sí ha habido mejoramiento en los
métodos de producción.
que en el pasado
2. Recurrencia en los estándares de Poseer en la actualidad más o mejores Sí se han incorporado nuevos
calidad
parámetros de calidad.
parámetros de calidad a medida que
se manejan nuevos clientes.
Sí ha habido mejoramiento en los
Obtener mejores índices de calidad que índices de calidad. Se ha disminuido
en el pasado
el número de veces que falla un
programa después de ser entregado
al cliente.
3. Recurrencia en los estándares de Generar regularmente cambios de No se han generado cambios de
creatividad - innovación
impacto en los procesos de producción impacto en los procesos.
y/o de servicios.
Generar regularmente cambios de No se han generado cambios de
impacto en los productos y/o servicios.
impacto en los productos y servicios.
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MEDICIÓN DE LA “RECURSIVIDAD”
INDICADOR DE DESEMPEÑO
1. Unidades Autónomas

2. Autonomía Personal

MEDIDA
Existencia de unidades organizacionales
definidas y autónomas
Las personas deben poseer la capacidad
de administrar autónomamente su
tiempo,
decisiones,
recursos
y
crecimiento personal
Las personas deben tener capacidad
para
gobernarse,
organizarse
y
sobrevivir a los cambios y exigencias del
entorno sin necesidad de perder su
identidad.

CUMPLIMIENTO
No hay unidades autónomas.
No son autónomos porque los afecta
el tiempo, los recursos y la falta de
reglas para mantener la cohesión.
Sí, son personas con capacidad para
gobernarse, organizarse y sobrevivir
a los cambios del entorno sin perder
su identidad.

MEDICIÓN DE LA REDUNDANCIA
INDICADOR DE DESEMPEÑO

1. Tener Más del mínimo necesario

MEDIDA
CUMPLIMIENTO
Las actividades secundarias y de No hay unidades autónomas. Las
regulación deben estar presentes en actividades
secundarias
y
de
cada unidad primaria.
regulación se manejan a un solo
nivel.
Contar con los recursos (humanos, No se cuenta con los recursos
físicos, económicos, etc) suficientes para suficientes para poder responder a
poder responder a toda la complejidad toda la complejidad del entorno.
del entorno.

MEDICIÓN DE LA “CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN”
INDICADOR DE DESEMPEÑO

1. Información sobre el exterior

MEDIDA
Tener segmentación de los clientes
Conocer los acontecimientos actuales del
mercado en el cual se desenvuelve:
tendencias,
nuevas
tecnologías,
proyecciones, cambios, expectativas,
estilo de vida.
Conocer las necesidades satisfechas y no
satisfechas de sus clientes
Conocer y controlar el nivel de
satisfacción de sus clientes
Realizar seguimiento especial para los
clientes más exigentes y creativos.
Tener identificadas las oportunidades de
clientes nuevos y sus características
Comprender el comportamiento de la
competencia
Conocer las necesidades satisfechas y no
satisfechas de los clientes de la
competencia

CUMPLIMIENTO
No tiene segmentación de clientes
Sí son conocidos los acontecimientos
actuales del mercado.

No se conocen en detalle las
necesidades
satisfechas
y
no
satisfechas de los clientes.
No tiene un nivel de satisfacción de
clientes.
Sí hace seguimiento a los clientes
más exigentes.
No están definidos los clientes
nuevos.
Sí conoce el comportamiento de la
competencia.
No se conocen la satisfacción de las
necesidades de los clientes de la
competencia.
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MEDICIÓN DE LA “CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN”
INDICADOR DE DESEMPEÑO

2. Información sobre el interior
organizacional

3.
Reacción
o
acciones
emprendidas ante el conocimiento
del entorno (externo e interno)

MEDIDA
Contar con procesos de diagramación al
menos en los proceso críticos (el de las
actividades primarias)
Realizar un análisis de eventualidades
(positivas y negativas) del sistema, en
pleno “apogeo

CUMPLIMIENTO
No hay procesos de diagramación.

Sí
realiza
un
análisis
de
eventualidades en pleno apogeo,
pero le falta más formalidad en las
conversaciones.
Efectuar una retroalimentación periódica Sí se realiza retroalimentación de las
de las acciones ejecutadas por las acciones ejecutadas.
diferentes áreas de la empresa
No hay suficiente ejecución de
acciones. Hay más planeación que
ejecución.

Ejecutar acciones efectivas a partir de las
señales recibidas

Generar nuevos conceptos, herramientas No se han desarrollado nuevos
o prácticas a partir del dominio conceptos, herramientas o prácticas
informacional
que hayan sido reconocidos como
innovadores.

MEDICIÓN DE LA REVERBERACIÓN
INDICADOR DE DESEMPEÑO

1. Eco organizacional múltiple

MEDIDA
Deben darse ideas compartidas y que se
incorporen en las personas por medio de
la difusión (eco). Esto se debe dar
principalmente en ideas relacionadas con
el negocio de la organización.
Tiempo: Las ideas deben tener eco
múltiple en un tiempo mínimo.
(Es
necesario hacer más intervenciones y
una investigación histórica profunda para
llegar a un acuerdo sobre cuál debe ser
este tiempo o establecer un rango de
tiempo según las características de las
empresas.)

CUMPLIMIENTO
Sí ha habido incorporación de ideas
por medio del eco.

Sí, en la organización hay ideas
reverberantes y estas han tenido eco
múltiple en menos de dos semanas,
el cual es un buen tiempo teniendo
en cuenta las características de la
organización.

En este cuadro se observa que la única condición, de las ocho del modelo, que se cumple es la de
la REVERBERACIÓN, la cual se hace posible a partir de la emoción de la confianza que
caracteriza los actos y las conversaciones de los dos integrantes de la empresa. No obstante, si la
empresa continúa creciendo bajo una estructura no recursiva y sin relacionamientos adecuados lo
que va a pasar es que la confianza puede afectarse y la reverberación desaparecer.
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Las demás condiciones no se cumplen ninguna a cabalidad, aunque hay ciertos aspectos dentro
de cada condición que sí se dan dentro de la empresa. En estos momentos IDG SISTEMAS tiene
claridad de cuáles son los aspectos que debe cultivar y cuales son los otros que debe impulsar
para que pueda cumplir con todas las condiciones y así iniciar un camino hacia el ejercimiento de
su capacidad de innovación.
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REFLEXIONES FINALES
Realizar este trabajo de investigación ha resultado ser para mi una gran y maravillosa experiencia.
Primero, porque es prácticamente la primera investigación a la que me enfrento; y segundo, porque
fue la gran oportunidad de aplicar todo lo aprendido en la maestría y de ver cómo funcionan en la
practica tantas teorías que en un principio resultan ser bastante abstractas y difíciles de
comprender.
Me siento bastante satisfecha de sembrar con esta tesis una semillita más hacia el aprendizaje,
porque soy conciente que, más que concretar una respuesta definitiva a una pregunta, logré un
acercamiento o un punto de partida válido para que en futuras investigaciones se pueda llegar a
una metodología definitiva que permita medir la capacidad de innovación de una organización.
Además, considero que uno de los objetivos principales de toda investigación es generar más
interrogantes de tal forma que se pueda ampliar así cada vez más el conocimiento.
Explorar en el mundo de la investigación y de la intervención organizacional me ha dado nuevas
herramientas profesionales y analíticas para enfrentar los conflictos propios de cualquier sistema.
Ahora he adquiridos más “ojos” para “observar” las señales que perciba del entorno y espero que
cada lector de esta tesis se haya podido conectar con esta práctica.
Si bien, el modelo diseñado y su metodología son una propuesta inicial de cómo se debe medir la
capacidad de innovación de una organización, es gratificante para mi como creadora, observar, a
partir de la intervención realizada en la empresa IDG SISTEMAS, que tanto el modelo como la
metodología nos han dado indicios válidos de su solidez. Este hecho, me permite dejar la puerta
abierta para que futuras investigaciones puedan pulir mi propuesta, de tal manera, que se pueda
llegar a la consolidación de ciertas medidas que quedaron por fuera del alcance de esta tesis
debido a las características de la empresa donde realicé la intervención. Estas son: el porcentaje
que cada organización debe invertir en talento y en investigación; el índice de rentabilidad; el
tiempo que debe transcurrir para que se de eco múltiple a partir de una idea; y además, se debe
concretar una forma de llegar a medir el “impacto” que genera en el entorno los nuevos conceptos,
herramientas o prácticas que la organización genere. Esta última medición es una de las mayores
limitaciones de los resultados este trabajo de investigación, ya que, aunque la metodología lo tiene
en cuenta --es uno de los índices dentro del indicador de “reacciones o acciones ejercidas ante el
conocimiento del entorno” correspondiente a la medición de la capacidad de observación, y
también se incluye en la medición del indicador “recurrencia en los estándares de creatividad e
innovación” dentro del elemento de recurrencia-- su medición se hace dentro de la organización
siendo que la mejor manera de medir este impacto es en el propio entorno.
Uno de los resultados más importantes de aplicar la metodología de medición en la empresa IDG
SISTEMAS fue comprobar que los talleres y la manera cómo se propone realizar cada una de las
mediciones, incrementa el interés por el proceso de intervención, y sobre todo, que la organización
comprende, a medida que se avanza en el proceso, la importancia de la innovación y de la
creatividad para el negocio. En el caso específico de la empresa IDG SISTEMAS, sus integrantes
al principio consideraban que su organización no tenía por qué ser innovadora para poder tener
éxito. Sin embargo, a medida dejar en la organización ciertas bases para que esta pueda empezar
un trabajo hacia el ejercimiento de su capacidad de innovación.
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entender la importancia de la innovación en cualquier negocio que hoy en día quiera llegar a ser
viable mucho más allá de simplemente sobrevivir.
Otro aspecto para resaltar del proceso de intervención realizado, es la diversidad de emociones
que afloraron, lo cual los llevó a unirse y a comprenderse más como grupo organizacional y a
reconocer cualidades individuales y capacidades organizacionales que, aunque han estado
siempre presentes, no se habían distinguido como tal; y también para identificar otras capacidades
que no poseen pero que ahora ya tienen nuevas herramientas para desarrollarlas. Es muy
satisfactorio para mi observar como después de la intervención, la empresa IDG SISTEMAS ha
emprendido un proceso de reestructuración con el objetivo de ser mucho más efectiva y de
desarrollar algunas capacidades para llegar algún día no lejano a ser reconocidos como
innovadores. Esto demuestra que la metodología sienta en la organización ciertas prácticas que le
permiten emprender un camino hacia el desarrollo de la capacidad de innovación.
Es necesario tener en cuenta que aunque las mediciones realizadas en la empresa IDG
SISTEMAS se llevaron a cabo en un tiempo relativamente corto, la realidad es que éstas ameritan
de un tiempo mayor para poder obtener mucha más información sobre el sistema y sobre el
entorno, lo cual es una punto clave para poder desarrollar conceptos, herramientas o prácticas que
después lleguen a ser reconocidas como innovaciones.
Todo lo anteriormente desglozado, me permite concluir que la metodología diseñada brinda
claridad sobre la relación que tienen cada uno de los elementos del modelo con el término
innovación y de que es un sólido inicio para que cada empresa mida su propia capacidad de
innovación y pueda emprender estrategias para desarrollar internamente ciertas capacidades que
los impulse a embarcarse en el fascinante viaje de la innovación.
Mi mayor deseo es que este aporte sirva al menos para que cada lector de esta tesis comprenda la
importancia de la innovación e incremente la comprensión que posea sobre las organizaciones y
sobre las condiciones que se deben dar en ella para que pueda ser efectiva en el dominio de
innovar. Igualmente espero, si bien esta no es la metodología definitiva para medir la capacidad de
innovación, que al menos puedan encontrar en esta investigación ciertas herramientas y ejercicios
que se puedan poner en práctica en las organizaciones de Colombia para desarrollar o aumentar la
capacidad de innovación, lo cual les marcará el camino del éxito.
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