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1. Introducción 

Hablar hoy de innovación en las organizaciones es hablar de sostenibilidad, 

competitividad y capacidad de gestionar estratégicamente toda la cadena de valor; no se trata 

simplemente de una capacidad que enmarca a las compañías vanguardistas, de vocación 

científica o tecnológica, sino de una latente necesidad de las organizaciones por incorporar 

dentro de sus modelos de gestión, prácticas que permitan de manera oportuna reinventar 

adaptativamente la manera de hacer las cosas y de atender las expectativas del mercado. Hoy 

sabemos que a una velocidad tal vez histórica desde la aparición de los procesos de 

industrialización, el cliente cambia sus necesidades y/o tendencias de consumo, poniendo con 

ello retos permanentes para las organizaciones a la hora de crear ofertas de valor.   

Se está hablando de que “A nivel universal es evidente que existe una marcada tendencia 

empresarial contemporánea que se basa en la consideración de la Innovación Estratégica como 

alternativa gerencial” (Murcia, 2011, pág. 113), de que cada vez más, sistemas de dirección, 

incorporan dentro de sus objetivos, el diseño y la consolidación de modelos que propenden por la 

aceleración de la innovación como recurso de competitividad.  

Entender que las empresas hoy por hoy ya no compiten de manera exclusiva con sus 

productos, y que el contexto general del mercado las sitúa permanentemente en lo que bien 

define W. Chan Kim como Océanos Rojos, escenarios de batalla entre competidores por lograr 

conseguir mayor margen de participación (Kim, 2008), hace relevante que sea sólo a través de la 
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generación de ventajas competitivas dentro del total de la cadena de valor que una empresa se 

haga notable, rentable y sostenible.  

Tal postulado que es ratificado por Peter Drucker en Managing in the Next Society, 

aclara, cómo organizaciones que gestionan innovación dentro de toda su cadena de valor de una 

manera intensa, específicamente en aquellas partes del proceso que aporten más ventaja 

diferencial para los stakeholders, logran ser aquellas compañías que resultan ser más reconocidas 

y valoradas por el mercado (Orellana, 2011). 

Es así, en donde a partir de los postulados que le otorgan a la innovación un 

preponderante rol dentro de la gestión estratégica en las organizaciones, que resulta relevante 

como parte del presente estudio de investigación, proponer un modelo de gestión integral que de 

manera estructurada permita impactar favorablemente los resultados de negocio de la compañía 

Nestlé Purina Colombia, específicamente en lo que respecta a la pérdida de producto terminado 

dentro de las etapas finales de la cadena de valor, situación que viene presentándose en dicha 

organización.  

Se trata de una propuesta metodológica que integra conceptos y prácticas a ser 

incorporadas dentro de la cultura de los equipos de trabajo que participan conexamente con la 

problemática mencionada, buscando con ello potenciar su capacidad de innovar y por ende su 

capacidad de impactar favorablemente al negocio. Diseñar y fortalecer cultura de innovación 

será en definitiva la premisa que acompañe transversalmente el contenido de este proyecto.  
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Si se entiende que innovar va mucho más allá de la etapa de ideación, y se entiende que 

logra generar real valor sólo cuando tales ideas son adoptadas y desarrolladas de manera exitosa 

por la dinámica organizacional, se está entonces ante un pragmatismo que invita a reflexionar 

que es sólo cuando se habla de cultura de innovación cuando realmente innovar acompaña 

estratégicamente al negocio. Si bien es cierto, generar ideas en sí mismo es un ejercicio de 

importante valor para las organizaciones, una cultura de apertura, de baja resistencia al cambio, 

de confianza y habilitación será la verdadera autopista para llevar a feliz éxito cualquier 

proyecto. Tal y como se menciona en el artículo de investigación Construyendo una Cultura de 

Innovación - Una propuesta de trasformación cultural, citando a Jamrog (2006) y Murillo Vargas 

(2009) “la cultura organizacional desempeña un papel fundamental en las organizaciones, en la 

medida que incide en el comportamiento del conjunto de la empresa y, por tanto, en sus 

resultados, entre ellos su capacidad de innovar” (Valencia & Hernández, 2014). Así las cosas, el 

reto real organizacional está dado en asegurar Cultura de Innovación, más allá de hablar 

estrictamente de capacidad de innovación. 

Debe entenderse entonces, que será preponderante para el modelo a construir,  se asegure 

la estructuración de condiciones favorables para que la innovación fluya de manera sinérgica con 

las necesidades del negocio, esto quiere decir, que se implemente un modelo propio de cultura de 

innovación, que más allá de habilitar recursos económicos y/o tecnológicos, defina un marco de 

referencia general, en donde alineación de estrategias, construcción de políticas, adecuación de 

estructuras funcionales y desarrollo de competencias y conductas sean el foco gerencial. Un 

modelo el cual entienda que “la innovación no es un proceso individual, sino colectivo, pues 

solamente la organización como un todo es capaz de materializar sus resultados, no es solamente 
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un problema de mentes agudas, sino de buenos equipos” (Bermudez & Gutierrez, 2012, pág. 

169). 

Nestlé Purina Colombia si bien es cierto es la compañía líder mundial en nutrición 

balanceada para mascotas, que cuenta con más de 100 años de experiencia en el mercado, con 

cinco centros de permanente investigación, y con un amplio portafolio de productos, que se 

innovan y se renuevan de manera permanente, al estar incorporando tecnologías que impactan de 

manera favorable la salud de las mascotas; también cuenta con retos importantes a la hora de 

hablar de innovación, claramente si se retoman conceptos expuestos ya en el presente 

documento, será relevante entender, cómo al analizar el total de la cadena de valor, siempre 

podrán identificarse oportunidades que siendo accionadas desde la innovación potencien los 

resultados del negocio. Oportunidades que sin duda hacen parte de los objetivos anuales del 

negocio si de competitividad y rentabilidad se habla. 

El objetivo será lograr que Nestlé Purina Colombia se reconozca a sí misma como una 

organización capaz de gestionar cultura de innovación dentro del total de su cadena de valor, 

especialmente en aquellas áreas o procesos que les sean identificadas oportunidades de mejora. 

Se tratará de un proyecto que busque consolidar una cultura que tenga la capacidad de retar 

mucho más el estatus quo organizacional, abordándolo con ideas y pensamientos fuera de las 

prácticas convencionales; una cultura con capacidad de reinventarse permanentemente, que hable 

de querer llevar a un mejor nivel lo que hoy ya existe, y cree con ello nuevas realidades; si bien 

es cierto se trata de una organización que cuenta con valores sólidos que fortalecen su capacidad 

competitiva, como lo son su respaldo de marca a nivel mundial, su good-will, experiencia, 
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liderazgo tecnológico y calidad de sus productos, también aportará valor dentro del ámbito local 

nacional innovar al interior de sus procesos. 

Tal y como lo refiere El Manual de Oslo, el marco de acción para implementar 

innovación en las organizaciones será tan amplio como lo sea la cadena de valor del negocio; 

este documento que define conceptos y clarifica las actividades consideradas como innovadoras 

dentro del mundo empresarial, es claro en puntualizar cómo siempre habrán opciones por 

explorar cuando de innovación se trata, entendiendo su marco de referencia como “la 

introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un 

proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 

prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores” 

OCDE, Tragsa, EC, Pág. 56 citado por (Cornejo & Muñoz, 2009). 

En términos generales, a partir de un entendimiento de las principales  oportunidades 

actualmente existentes dentro de la cadena de valor de la empresa Nestlé Purina Colombia, se 

buscará proponer un modelo de gestión integral que favorezca la consolidación de una cultura de 

innovación; cultura que desde su despliegue y aplicabilidad logre impactar la manera como las 

personas identifican y abordan las barreras del día a día del negocio, la manera como 

materializan lo que es innovación y dimensionan el sinnúmero de posibilidades que en torno a la 

misma siempre se abren, la manera como se sistematiza un proyecto a partir de la ideación y la 

gestión del cambio, la manera de pensar y ver el negocio, de comportarse frente al mismo y de 

construir cultura. Se tratará entonces, de una nueva forma de ver proactivamente las 

oportunidades, barreras o limitaciones que naturalmente surgen dentro del desarrollo del 

negocio, las cuales claramente restan potencial y terminan haciéndole ceder terreno competitivo 
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a otros jugadores de la categoría, de un modelo cultural en donde los integrantes de la 

organización se conviertan en protagonistas de los cambios, en “personas que cuidan el futuro 

del negocio” (Abas, 2016). 

Hablar de cambios organizacionales, es hablar de cambios culturales, así que esperar 

lograr generar resultados de negocio a partir de innovación dentro de la cadena de valor, tendrá 

que venir desde un evidente proceso de adherencia cultural; tal como se cita en el documento 

Una Aproximación al Concepto de Cultura Organizacional, cambio organizacional y cambio 

culturan tendrán que ir de la mano, “el cambio organizacional se considera como un imperativo 

ante las exigentes circunstancias del entorno. Hoy en día se habla de diferentes estrategias 

gerenciales de cambio, como por ejemplo reingeniería, planeación estratégica, gerencia de la 

calidad total, cambio cultural, etc. Para lograr el cambio organizacional deseado, entonces es 

necesario cambiar las conductas de las personas, y debido a que las conductas están guiadas por 

valores, es necesario cambiar la cultura de la organización para lograr un verdadero cambio 

organizacional. Desde esta concepción se asume que las organizaciones poseen una cultura, es 

decir, la cultura es una variable que puede ser modificada a través de diversas estrategias 

gerenciales. El cambio organizacional pretende en este sentido que a través de la introducción de 

nuevas filosofías y valores por parte de los directivos, los individuos rompan con viejos patrones 

y adquieran unos nuevos. El cambio cultural desde esta perspectiva, se concibe como un proceso 

que se da de manera planeada y unidireccional, es decir, los valores y políticas institucionales 

determinados por la dirección se difunden por toda la organización, con la intención de que éstos 

sean internalizados por las personas y de esta forma construir compromiso e identidad 

organizacional por parte de los empleados” (García, 2006, pág. 165). 
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Innovación, transformación organizacional y cultura serán abordados de una manera más 

detallada dentro de las próximas páginas, como marco del modelo a proponer. 

2. Problema de Investigación 

 En la actualidad Nestlé Purina Colombia cuenta con un modelo de negocio que va desde 

la fabricación de productos, hasta la venta y distribución de los mismos, incluyendo en algunos 

casos importación y exportación de referencias. Tal condición como es natural, demanda que el 

producto sea maniobrado dentro de las diferentes etapas del proceso por diversos stakeholders, 

donde almacenamiento, cargue, distribución y exhibición en punto de venta son tan solo algunas 

de estas etapas.  

Una mala manipulación o disposición de estos productos terminados dentro de estas 

etapas de la cadena valor, puede representar pérdidas para el negocio, de un lado por los daños y 

averías que se generen en los empaques, y de otro por los vencimientos que se producen por 

errores en la planeación de la venta y distribución de los mismos. Se trata de prácticas erróneas 

que en su suma terminan destruyendo valor, ya que producto que está en perfectas condiciones, 

tiene un valor contabilizado y hace parte de los recursos comerciales, simplemente se pierde.  

Este panorama, que claramente viene siendo identificado y gestionado por la compañía 

con el ánimo de reducir los impactos que el mismo está teniendo en las personas y las cifras, hoy 

no logra dar evidencias de mejora significativa pese a los esfuerzos que los equipos conexos 

vienen desarrollando, por el contrario en la medida que el negocio crece, con el también 
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aumentan las pérdidas de producto terminando y claro está otros recursos valiosos de la 

compañía (foco en lo estratégico, tiempo, etc.).   

Con esta condición descrita, y bajo la premisa que le atribuye a cualquier tipo de 

institución o negocio gestionar su cadena de valor de una manera eficiente en aras de hacerla 

rentable y sostenible, nace la propuesta del presente proyecto de investigación, la cual busca 

diseñar e implementar un modelo que permita potenciar la cultura de innovación dentro de 

algunos equipos de la organización, esto con el ánimo de reducir los impactos de perdida de 

producto terminado que hoy se vienen presentando. En concreto, se trata de adherir conceptos y 

prácticas propias de la innovación, dentro de la cultura de Nestlé Purina Colombia con el fin de 

gestionar una problemática altamente significativa para el negocio, que como se mencionó viene 

evidenciado pocos resultados de mejora, frente al abordaje tradicional que se ha venido teniendo 

hasta la fecha. 

El modelo busca evidenciar como incorporando mayor cultura de innovación en los 

equipos de trabajo, problemáticas del día a día de la operación logran ser gestionadas de una 

manera mucho más eficaz y exitosa, debido esto a que la metodología a implementar permite que 

oportunidades que hoy están ocultas a los ojos de los equipos, salgan a la luz gracias a cambios 

en creencias y cambios en el ambiente emocional; esto es, darle la posibilidad a personas que 

conviven de frente con las problemáticas del negocio que ideen, experimenten y aprendan nuevas 

posibles soluciones que antes hubiese sido impensable incorporar. Se trata de migrar de 

conceptos que le dan a la innovación un lugar especializado y centralizado en pocos expertos que 

principalmente innovan en producto, a un modelo pragmático y versátil que permite que muchos 

incorporen prácticas de innovación dentro de su rol diario, es decir, que se abra la posibilidad de 
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incorporar innovación en el total de una cadena de valor de negocio, esto con los respectivos 

resultados que se sobreentiende trae el modelo. 

Entender y profundizar en la problemática que el negocio viene teniendo, permite 

evidenciar como los métodos tradicionales para abordar la condición de perdida de producto 

terminado distan de tener un impacto efectivo en términos de resultados para el negocio, donde 

claramente no es una condición que se dé por ausencia de gestión o falta de interés de los 

equipos o sus directivas, sino más bien por un desarrollo inadecuado o impreciso de métodos 

para atacar causas raíz. La premisa entonces está justamente dada en torno a esta condición 

descrita, donde se propone diseñar un modelo que permita tener un abordaje de la problemática 

desde nuevas prácticas innovadoras.  

El punto fundamental será entender si ¿desarrollando una cultura de innovación dentro de 

los equipos que cohabitan con la problemática de pérdida de producto terminado de la empresa 

Nestlé Purina Colombia, la problemática logra evidenciar una disminución en su impacto para el 

negocio? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión que permita potenciar la cultura de innovación dentro de 

algunos equipos de trabajo de la compañía Nestlé Purina Colombia, con el propósito de mitigar 
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el impacto que la problemática de pérdida de producto terminado está teniendo dentro de los 

resultados del negocio.   

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las principales causas raíz que están generando pérdidas de producto 

terminado dentro de la cadena de valor de la compañía Nestlé Purina Colombia, con 

el propósito de establecer los equipos a intervenir con el modelo. 

 Realizar una valoración de la capacidad que tienen algunos equipos de Nestlé Purina 

para intervenir problemáticas desde cultura de innovación. 

 Diseñar un modelo de gestión para potenciar cultura de innovación dentro de algunos 

equipos de Nestlé Purina, esto a partir de la revisión de modelos teóricos existentes. 

4. Justificación 

 Partiendo del postulado en donde Schumpeter le otorga a la innovación la capacidad de 

generar desarrollo económico en las organizaciones, bien sea por vía de las innovaciones 

radicales, las cuales cuentan con la capacidad de generar grandes cambios en el mundo, o por vía 

de las innovaciones progresivas, que  alimentan de manera continua el proceso de cambio (Jansa, 

2010), se evidencia la importancia de estructurar y proponer un modelo de gestión para la 

empresa Nestlé Purina Colombia, el cual a partir de la incorporación de metodologías y 

estrategias de innovación logre mitigar el impacto que en la actualidad está teniendo la 

problemática de pérdida de producto terminado a lo largo de las últimas etapas de la cadena de 

valor del modelo del negocio. Se trata de un proyecto que sin duda será relevante para la 

compañía, esto bajo la premisa de que por una parte impactará una condición que hoy está 
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identificada como fuente de pérdida de valor, pero por otra, permitirá a los equipos que serán 

foco de la intervención, crear nuevos marcos de referencia para gestionar las problemáticas del 

día a día, y la capacidad de retar el estatus quo de sus procesos; se tratará de una manera 

experimental de construir una cultura organizacional mucho más dinámica, participativa y 

sinérgica con los lineamientos propios de la gestión de la innovación. Una cultura que invite a las 

personas a cambiar su propio entorno, y con ello las haga protagonistas de su vida profesional.       

Claramente puede entenderse como un proyecto completamente capaz de generar valor, 

en la medida que cuenta con todo el sustento teórico – práctico, que muestra a la innovación 

dentro del mundo corporativo como un agente de cambio potente, capaz de llevar a las 

organizaciones y sus naturales crisis o problemáticas a niveles de desempeño sobresalientes, que 

como se ha referido a lo largo del presente documento, siendo potenciadas terminan redundando 

en capacidad competitiva y sostenible para la organización. 

Tal como lo expone el estudio de investigación Optimización del Proceso de Innovación 

para Proyectos Internos en las Empresas, realizado por la Universidad Federal de Amazonas 

(UFAM) en el 2015, “Modelos de innovación son, por lo tanto, de una importancia crucial para 

salir de las situaciones de crisis”, refiriéndose con esto a la capacidad que deben tener las 

empresas para incorporar tecnologías, herramientas y políticas dentro de las estructuras 

organizativas como parte del modelo de gestión estratégica del negocio.  

Es decir asegurar que “en situaciones de crisis la organización cuente con una estrategia y 

planificación en detalle, con un modelo de flujo de trabajo centrado en la competitividad, siendo 

necesario hacer un análisis de las diversas metodologías y medidas existentes y establecer un 
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modelo de trabajo de esta metodología” (Da Silva, Vieira, Vieira, & De Santiago, 2015); una 

estrategia o modelo de gestión que en el caso particular del presente estudio de investigación 

permita intervenir la condición de pérdida de producto terminado dentro de la cadena de valor de 

la empresa, de una manera creativa, retadora y eficiente, a partir esto de darle a la innovación la 

capacidad de ser el principal agente transformador. 

5. Marco de Referencia 

5.1. Marco de Teórico 

5.1.1. Definición Conceptual de Innovación en el Contexto Empresarial  

“Cuando la mayoría de las organizaciones intentan ampliar sus esfuerzos para innovar, 

siempre parecen arrancar desde la misma suposición: “necesitamos más ideas”. Empezarán a 

hablar sobre la necesidad de “pensar en forma creativa” o el “pensamiento abstracto” para 

encontrar ideas nuevas que puedan convertirse en nuevos productos o sistemas viables. Sin 

embargo, en la mayoría de las organizaciones la innovación no está limitada por la falta de ideas 

sino por no prestar atención a las buenas que ya han surgido. No es un problema de ideas, es un 

problema de reconocimiento” (Burkus, David, 2013). 

Partiendo de este postulado que la revista Harvard Business Review presentó en una de 

sus ediciones del año 2013, se da inicio a la estructuración del marco de referencia teórico del 

presente proyecto de investigación, el cual, buscará no solo identificar definiciones relacionadas 

con lo que es innovación en las organizaciones, sino que además procurará conceptualizar la 
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manera como se llega a una adaptación sistemática de la misma dentro de la dinámica 

corporativa cotidiana. Se tratará de un engranaje conceptual, que al incluir teorías, métodos ya 

validados, y modelos de gestión, permitirá estructurar unas bases sólidas para la construcción del 

modelo a proponer dentro de la empresa Nestlé Purina Colombia. 

 Como punto de partida se presentarán varios de los conceptos hoy referidos para el 

mundo organizacional moderno de lo que es innovación, en donde autores como Schumperter 

con su obra Teoría del Desarrollo Económico publicada en 1911, Peter Drucker con obras como 

La Era de la Discontinuidad de 1969, o Innovación y Emprendimiento de 1985, Clayton M. 

Christensen con su publicación del Dilema del Innovador de 1997, Eric Ries con el Método Lean 

Startup en el 2008, y Michael Porter con su modelo de las cinco fuerzas publicado en el 2008 

contribuyen con esta definición conceptual. Se trata de diferentes corrientes teóricas, que pese a 

aparecer en momentos distintos de la historia del mundo empresarial y tener focos divergentes, 

ya que cada autor buscó dar respuesta a inquietudes y necesidades específicas, terminan 

concluyendo todas en un mismo punto, ver a la innovación como uno de los principales 

apalancadores de futuro dentro de la organización. Conceptos de la administración actual como 

ventaja competitiva, sostenibilidad, gestión de la mejora continua, cadena de valor, entre otros 

centran su potencial sin duda alguna en la capacidad que las organizaciones tienen para innovar. 

 Xavier Ferràs, Doctor en Organización y Administración de Empresas de la Universidad 

de Barcelona, en su publicación Una Definición de Innovación, bien refiere lo que algunos de 

estos autores expusieron al respecto: “El economista austriaco Joseph Schumperter, quien aportó 

el concepto de innovación a la literatura económica, definió la innovación como “la introducción 

de un bien (producto) nuevo para los consumidores o de mayor calidad que los anteriores, la 
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introducción de nuevos métodos de producción para un sector de la industria, la apertura de 

nuevos mercados, el uso de nuevas fuentes de aprovisionamiento, o la introducción de nuevas 

formas de competir que lleven a una redefinición de la industria”. Schumpeter popularizó la idea 

de “destrucción creativa”: la innovación acababa con viejas formas de hacer las cosas e introduce 

nuevos y superiores paradigmas, más productivos, eliminando los preexistentes en un constante 

proceso competitivo y creativo” (Ferràs, 2013). De igual manera en dicho documento se refiere 

el postulado que Michael Porter dio frente a innovación, anotando que “las empresas consiguen 

ventajas competitivas a través de la innovación. Su aproximación a la innovación se realiza en 

sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas” (The 

Competitive Advantage of Nations)” (Ferràs, 2013).  

Ambos casos evidencian ópticas que le dan a la innovación un papel claramente conexo 

con la estrategia de los negocios, donde más allá de ser un contribuyente para el éxito 

empresarial, es columna vertebral de la gestión de las mismas. Estamos hablando del  ADN que 

modelos sistémicos de organización deben adherir a su cultura si quieren asegurar 

competitividad y sostenibilidad, en donde hacerse cargo del futuro con absoluto protagonismo y 

responsabilidad pasa por las manos de la innovación. 

Teece, Pisano y Shuen (1997) refiriendo uno de los postulados de Peter Drucker 

presentan como la innovación “debe ser parte integral de lo ordinario, casi podría decirse de la 

rutina, como una expresión de las capacidades dinámicas de las empresas (Teece, Pisano y 

Shuen, 1997)” (Bermudez & Gutierrez, 2012). Esto es, una capacidad inherente para responder 

ágil y creativamente a las dinámicas externas que hoy el mercado define, donde conceptos como 
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globalización, mercados emergentes, competitividad y gestión estratégica de stakeholders surgen 

para retar significativamente la capacidad de gestión de las empresas (Ramirez, 2006).  

Observación y análisis permanente del entorno, gestión del conocimiento, administración 

del cambio, velocidad, versatilidad e incorporación de tecnologías son tan solo algunas de las 

capacidades que las organizaciones hoy deben incorporar a sus modelos estratégicos para lograr 

sostenerse firmes en el tiempo. “Las empresas compiten ya no con productos, sino con modelos 

empresariales. Modelos que nacen de la innovación y son más competitivos cuanto más intensa 

es esta” (Orellana, 2011). 

De otro lado, el mismo Drucker expone cómo la innovación deja de ser un asunto 

exclusivo de las organizaciones, que se gestiona para generar impactos y retornos financieros a 

las mimas, para pasar a tratarse como un asunto de impacto global. Refiere de manera explícita 

que “la innovación no es única ni principalmente una actitud empresarial, es sobre todo una 

actitud social, es más que un nuevo método. Es una nueva perspectiva del universo, del riesgo 

antes que de la casualidad, o de la certeza. Es una nueva comprensión del papel del hombre en el 

universo, más que ser una afirmación del poder humano, es la aceptación de la responsabilidad 

humana” (Sánchez, 2006), es un asunto de sostenibilidad y competitividad empresarial, pero 

también de sostenibilidad y competitividad social. 

El documento Adónde Queremos Llegar: Visión 2032, que la Comisión Nacional de 

Competitividad (ente del Gobierno Nacional Colombiano) estableció como guía de gestión para 

las diferentes instituciones públicas, bien establece tal interdependencia: “Ser competitivos y 

tener un país próspero implica crear condiciones para la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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Las empresas deberán estar innovando continuamente, creando nuevos procesos para elevar su 

productividad y nuevos productos para desarrollar y profundizar sus nichos de mercado. Este 

lineamiento estratégico busca consolidar un paquete de incentivos que facilite asumir los riesgos 

asociados a la innovación, y convierta el conocimiento en activos para el país” (Competitividad, 

2006). Empresa, sociedad, y capital humano se unen en una misma disyuntiva,  “capacidad de 

innovación”. 

Claramente el postulado toma mucha más relevancia cuando nos vemos “en un mundo 

donde ser competitivos es vital, donde la globalización e internacionalización de los productos y 

servicios es necesaria, donde acuerdos comerciales como el ALCA y el TLC son inminentes, y 

harán que las pymes se vean enfrentadas a productos provenientes de todo el mundo (de hecho 

desde la apertura ya se han visto amenazadas por esta situación), donde la demanda nacional ha 

sido menguada cuando los consumidores comienzan a solicitar productos de mejor calidad por el 

mismo precio, incluso, por uno menor, entre otros, la innovación se convierte en el eslabón 

necesario para la supervivencia y, a largo plazo, para el crecimiento de las empresas y, por ende, 

del país” (Parra, Cano, & Corrales, 2007). 

Se trata de un reto donde empresa y estado han de trabajar conjuntamente en el desarrollo 

de capacidades para la innovación, siendo la prioridad sin duda alguna, el fortalecimiento del 

capital humano. “El desarrollo productivo de un país depende, en gran parte, del  capital humano 

con el que cuente. La posibilidad de disponer de trabajadores y emprendedores altamente 

calificados, suficientes y con competencias relevantes a la vocación productiva local es  

posiblemente uno de los factores que en mayor medida diferencia a los países más desarrollados 

del resto. De la misma manera, su ausencia representa uno de los principales obstáculos para la 
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sofisticación y diversificación de una economía” (Latina, Caf-Banco De Desarrollo De América, 

2015). 

Drucker habla que “el cambio mayor, el que es más importante que los cambios de la 

política, del Estado y de la economía, es “el cambio hacia la sociedad del conocimiento” o 

“sociedad instruida”, en cierto modo es el resultado lógico de una larga evolución en la que nos 

encontramos, desde el trabajo con el sudor de nuestra frente y con el músculo, al trabajo 

industrial y, finalmente al trabajo del conocimiento” (Silva J. M., 1999). “Innovar es explotar 

con éxito nuevas ideas o nuevo conocimiento, asumiendo más riesgo que los competidores, para 

conseguir una posición competitiva superior” (Ferràs, 2013). 

“Entendiendo la innovación como la estrategia que permite incorporar conocimiento, 

experiencias o tecnologías que contribuyen a mejorar tanto los productos y procesos, las 

actividades organizacionales y comerciales y que, integra la inteligencia colectiva en la búsqueda 

del conocimiento externo con clientes, proveedores, intermediarios, centros de investigación, 

instituciones educativas y competidores para potenciar la capacidad innovadora y competitiva de 

las empresas y las economías (Chesbrough, 2003, 2006; Chesbrough et al., 2008; Cornell 

University et al., 2014; KPMG, 2014; López et al., 2016 )” (Silva, Viera, Viera, & Santiago, 

2016), concluimos a nivel conceptual, que innovación es la capacidad que tienen las empresas 

para transformar su ecosistema de manera continua, siempre con ello buscando anticiparse o 

responder a las demandas que el contexto presenta; se trata del desarrollo de nuevas ideas y 

prácticas, a partir del apalancamiento en sólidas bases de conocimiento e incorporación de 

diversas tecnologías, una dinámica que determina la capacidad competitiva y sostenible de las 

organizaciones, y con ello impacta el escenario social dentro del cual convive.  
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Adoptando una de las definiciones más simples y claras vistas “Innovación es explotar 

con éxito nuevas ideas”. (Department of Trade and Industry, 2004) (Ferràs, 2013). 

Desde un marco mucho más corporativo, entes gubernamentales también han hablado de 

innovación, claramente con el firme propósito de incentivar y brindar apoyo a las diferentes 

regiones y países, esto para potenciar su competitividad y con ello mitigar todo tipo de 

problemas sociales. 

El Manual de Oslo es uno de los documentos que hace un abordaje del concepto de 

Innovación, “Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos 

en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de 

mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos 

conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa 

o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. Las actividades de 

innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y 

comerciales que conducen a la innovación. Se consideran tanto las actividades que hayan 

producido éxito, como las que estén en curso o las realizadas dentro de proyectos cancelados por 

falta de viabilidad”. (Investigación, 2010) 

Igualmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha 

definido la innovación como “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 

nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del 

trabajo o las relaciones exteriores” (Bermudez & Gutierrez, 2012), 
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 Colombia no es la excepción, a nivel local entes de diversas naturaleza hacen una apuesta 

por la competitividad nacional, en particular existe un “Sistema Nacional de Innovación, que 

consiste en un modelo colectivo e interactivo de aprendizaje, acumulación y apropiación del 

conocimiento, en el que intervienen los diversos agentes ligados con el desarrollo tecnológico y 

con la producción y comercialización de bienes y servicios, dentro de un proceso de búsqueda 

permanente de la competitividad sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida de la 

población (www.colciencias.gov.co, 2007)” (Murcia, 2011). 

 Es importante anotar que todo este marco teórico, que habla de innovación, impactos que 

la misma genera y relevancia para las organizaciones, está enmarcado en la capacidad de mejora 

de toda la cadena de valor, como herramienta para crear ventajas competitivas; si bien es cierto 

históricamente se ha asociado a la innovación con cambios disruptivos, que generaron 

movimientos altamente impactantes a nivel social, es importante se entienda que innovar 

también es menos que eso. “Prahalad y Romaswamy (2004), basados en la forma de analizar y 

proyectar la innovación realizadas hasta ese momento, proponen un nuevo cambio de perspectiva 

del concepto de la innovación. Trasladan el foco desde producto/servicio hacia las experiencias 

de creación de un valor único para los clientes” (Orellana, 2011).  

Estamos hablando de la existencia de diversos tipos de innovación, diversas 

oportunidades que la empresa hoy tiene para accionar cambios que apuesten por la 

competitividad y sustentabilidad de la misma, un universo de infinitas posibilidad que permitan 

hacer la diferencia y generar valor. Así como lo describe Moore (2004) nombrando tan solo 

algunas de las áreas que tienen espacio a innovar, el mundo organizacional estará lleno de 

múltiples posibilidades; “la innovación se puede aplicar, siendo de: a) producto, si toman 

http://www.colciencias.gov.co/
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productos establecidos en mercados actuales y lo llevan a segundo nivel; b) procesos, sí se busca 

eficacia y eficiencia en los procesos que producen bienes en mercados actuales; c) experiencial, 

sí se hacen modificaciones superficiales que mejoran la percepción de los clientes hacia 

productos ya establecidos; d) marketing, si mejoran el proceso de comunicación con el cliente; e) 

modelos de negocio, sí replantea la propuesta de valor hacia el cliente y lo posiciona como la 

cadena de valor de la organización; f) estructural, si es capaz de modificar las reglas de un sector. 

Lo interesante de su teoría no es la clasificación en sí, sino la interrelación entre la innovación 

disruptiva con los ciclos de vida del mercado de la organización, para generar ventajas 

competitivas” (Orellana, 2011).   

“La innovación no se limita a los productos físicos, sino que también se aplica a los 

intangibles y a los servicios. Se puede ser tan innovador en el modelo de negocio, como en el 

propio producto. Por otra parte, la innovación no es un proceso individual, sino colectivo, pues 

solamente la organización como un todo es capaz de materializar sus resultados. No es un 

problema de genios, sino de buenos equipos. Ante todo, la innovación tiene que generar valor 

para el cliente y para la empresa: las ideas buenas que no generan valor pueden reflejar alta 

creatividad, pero no son innovaciones.” (Parra, Cano, & Corrales, 2007)  

5.1.2. Aproximación Conceptual de Cultura Organizacional  

Ahora bien, luego de haber realizado una revisión teórica al concepto de innovación, 

donde se validaron diversas definiciones que autores de la administración moderna han 

propuesto, nace la pregunta ¿cómo lograr llegar a una verdadera cultura de innovación dentro de 

las dinámicas empresariales? 
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Para responder a tal disyuntiva primero debe comenzarse por entender el concepto de lo 

que es cultura organizacional, la cual, al igual que innovación ha sido múltiples veces definida 

por diversos autores y pensadores de la administración, pero donde para efectos del presente 

proyecto se acotará simplemente como aquellos patrones generales de “conductas, creencias y 

valores que son compartidos por los miembros de una organización. Los miembros de la 

organización determinan en gran parte su cultura y, en este sentido, el clima organizacional 

ejerce una influencia directa, porque las percepciones de los individuos determinan 

sustancialmente las creencias, mitos, conductas y valores que conforman la cultura de la 

organización. La cultura en general abarca un sistema de significados compartidos por una gran 

parte de los miembros de una organización que los distinguen de otras” (Salazar, Guerrero, 

Machado, & Cañedo, 2009).  

 Se trata de una dimensión que nos permite entender que hace diferente a una organización 

de otra en términos de capacidad de innovación, cuales son los patrones generales que tipifican  a 

una compañía como tierra fértil para crear y cambiar, para ser capaz de afrontar los retos que el 

contexto permanentemente le coloca de una manera versátil, creativa e innovadora. Sin duda 

estamos hablando de que es la manera como las personas interactúan dentro del ecosistema 

organizacional lo que habilita a una organización como innovadora o no. “Actualmente se 

considera que la cultura es de los factores que más puede estimular una conducta innovadora en 

los miembros de la organización, puesto que al influir la cultura en el comportamiento de los 

empleados, puede hacer que acepten la innovación como un valor fundamental en la 

organización y se comprometan con él (Hartmann, 2006, Jiménez y Sanz, 2012)” (Naranjo & 

Calderón , 2014). 
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 “Así mismo, los elementos básicos de la cultura inciden en la creatividad y la innovación 

de 2 maneras: por un lado, a través del proceso de socialización, las personas pueden saber si los 

comportamientos creativos e innovadores forman parte del camino en el cual la organización 

opera; por el otro, a través de la coordinación, pues la organización, a través de actividades, 

políticas y procedimientos, puede generar valores que apoyan la creatividad y la innovación” 

(Naranjo & Calderón , 2014). Un artículo publicado en el año 2016 por la revista Harvard 

Business Review, justamente evidencia como todas las personas de cierto modo buscamos una 

“cultura donde se pueda hablar sin reservas”, “un entorno laboral donde nos sintamos 

bienvenidos e incluidos, libres de expresar nuestras perspectivas y opiniones, y sepamos que 

nuestras ideas serán escuchadas y reconocidas. Y los empleados no son los únicos que se 

benefician de este tipo de cultura profesional. La dirección y los accionistas de la empresa 

también se ven recompensados” (Hewlett, 2016).  

Rite-Solutions, empresa norteamericana es un claro ejemplo de ello “la compañía ha 

establecido un “mercadillo de ideas” un su intranet, donde cualquiera ´puede publicar una idea y 

registrarla como una “acción” de la bolsa, llamado “Mutual Fun” [o “fondo de inversión”, por 

juego de palabras entre los términos mutual fund (fondo de inversión) y fun (diversión)]. Cada 

empleado también recibe 10.000 dólares de una moneda virtual para “invertir” en ideas. Además 

de la inversión, los empleados también se ofrecen voluntarios para trabajar en las ideas delos 

proyectos que apoyen. Si una idea reúne suficientes apoyos, el proyecto es aprobado y todos los 

que lo apoyaron reciben una participación de los beneficios generados por el proyecto. En sólo 

unos pocos años, el programa ya ha generado enormes beneficios para la empresa, desde 

pequeños cambios incrementales hasta productos en industrias distintas. Durante el primer año, 

el fondo de inversión fue responsable del 50% del nuevo crecimiento de la empresa. Pero, más 
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que los ingresos inmediatos, el mercadillo de ideas ha creado una cultura donde las nuevas ideas 

son reconocidas y desarrolladas por toda la empresa, una democratización del reconocimiento” 

(Burkus, David, 2013). 

Se trata de escenarios de apertura y confianza, donde trabajadores de la organización 

cuentan con el espacio para idear, experimentar y crear; donde la dirección del negocio cuenta 

con la capacidad para escucharles, porque entiende con total convicción que son justamente ellos 

quienes cuentan con las respuestas a las problemáticas del negocio. Crear una cultura 

organizacional donde los participantes de la cadena de valor cuenten con la total libertad para 

pensar y opinar es sin duda una de las claves para hablar de cultura de innovación.  

El vicepresidente ejecutivo de Riverbed, empresa líder mundial en la administración del 

desempeño de las redes y almacenamiento en la nube, define que escuchar las valoraciones que 

tienen los trabajadores es tan importante como pedirlas: “Cuando estamos en una sala, no existen 

ni cargos ni antigüedad. Todas las voces tienen el mismo peso y disponen del mismo tiempo. 

Todas las personas saben que se les escuchará. Siempre se encuentra tiempo para sus 

aportaciones. Todos participamos en una relación que se basa en la confianza y la sinceridad, y 

no siempre se trata de la sinceridad más fácil de asumir” (Emma, 2016).  

“Para ser innovadores, lo primero que se necesita es crear unas condiciones favorables 

que impulsen la innovación y, a partir de ahí, implantar un modelo propio de cultura de 

innovación. Esto supone, además de un esfuerzo económico y tecnológico, gestionar una serie de 

transformaciones políticas, culturales y organizativas que promuevan la aparición de procesos de 

innovación” (Cornejo & Muñoz, 2009). 
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5.1.3. Procesos de Transformación de Cultura Organizacional 

Ahora bien, y cómo lograr una transformación cultural cuando códigos y patrones de 

conducta ya existentes dentro de una organización van en vía contraria a una verdadera cultura 

de innovación. 

Carlos Enrique Moreno, presidente de Corona da una perfecta aproximación inicial “Lo 

primero es que las empresas, declaren la innovación como fundamental en su estrategia” (EL 

TIEMPO, 2016). Sin duda se trata del punto de partida para comenzar a hablar de cultura de 

innovación; si bien es cierto cada vez más las compañías entienden con total claridad conceptos 

como ventaja competitiva, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad, y entienden que los 

mismos logran ser mucho más potentes si se apalancan en innovación, no necesariamente la 

realidad de la operación del negocio evidencia tal condición, por el contrario la tendencia de 

encontrar modelos organizacionales altamente jerárquicos, donde la toma de decisiones y la 

definición de los planes estratégicos se centra fundamentalmente en la dirección, donde el error 

se sanciona y la capacidad de recibir nuevas ideas se limita solo a pocos “expertos”, donde se 

teme profundamente a lo desconocido y a la toma de riesgos, y donde en general el sistema es 

rígido y burocrático, es la constante.  

Esto es que líderes de compañías, entiendan con total convicción y cierto grado de coraje 

y humildad, que es momento de cambiar, de repensar la manera como se vienen haciendo las 

cosas, y de estar dispuestos a generar profundas transformaciones en la cultura organizacional. 

“Si aceptamos que las empresas necesitan transformarse, estamos afirmando que para innovar 

precisan antes “innovarse” o renovarse”” (Rivas, 2015). 
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Figura 1. Modelo de formadores de Cultura. 

Modelo John Galbrait 

Ahora bien, si bien es cierto declarar este “quiebre organizacional” es el primer paso 

fundamental dentro del proceso de cambio, definir cómo se estructurará tal transformación 

cultural, asegurando se relacione de manera conexa con el plan estratégico del negocio es una 

clara prioridad también. “Para Bourletidis (2014), la innovación industrial debe ocurrir dentro de 

un modelo destinado a aumentar el valor de su producto en el mercado, generando beneficios. 

Modelos de innovación son, por lo tanto, de una importancia crucial para salir de las situaciones 

de crisis, lo que requiere un esfuerzo concertado de las tecnologías de las estructuras 

organizativas, de las herramientas y de las políticas” (Da Silva, Vieira, Vieira, & De Santiago, 

2015). 

Se tratará de un proceso que deberá generar cambios en algunos de los aspectos más 

relevantes de la estructura y la cultura existente; donde componentes tales como “el contexto 

competitivo, el direccionamiento estratégico, la estructura, el modelo de liderazgo, los sistemas 

de medición y las prácticas de gente”  (Kates & Galbraith, 2007) Figura 1., sean movilizados 

hacia dinámicas relacionadas con cultura de innovación.  
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Esto quiere decir según Urrea y Naranjo (2000), trabajar en creación de entornos 

competitivos donde se “presionen nuevas formas de organización del trabajo, más exigencias de 

productividad y nuevas formas de gestión de las personas, aspectos estos que modifican la 

manera como se hacen las cosas” (Naranjo & Calderón , 2014); trabajar según Klein (2003) en 

direccionamiento estratégico, donde “en la medida en que la concepción del negocio, el tipo de 

estrategia predominante y los valores que se privilegian influyen sobre aspectos simbólicos, 

creencias, normas y otras manifestaciones culturales de la organización”; en estructura, la cual 

incide sobre aspectos como el nivel de especialización, estandarización, formalización, 

centralización y delegación, los que a su vez influyen en patrones de comunicación e interacción 

de sus miembros, el manejo de conflictos, la concepción del control y la autoridad (Litterer, 

1991), los cuales terminan afectando rasgos culturales como la lealtad, la participación, la actitud 

frente al riesgo y el trabajo en equipo entre otros” (Naranjo & Calderón , 2014); y finalmente de 

acuerdo con Hofstade (1999), trabajar en las prácticas cotidianas de las personas en la 

organización, que indican “la forma en que se hacen las cosas en la misma, que en esencia es la 

mayor manifestación cultural de una organización, y es precisamente a través de las prácticas la 

mejor forma en que se puede intervenir cultura sin violentar los procesos humanos” (Naranjo & 

Calderón , 2014). 

Si bien es cierto no existe una fórmula única para establecer como las organizaciones 

adquieren habilidades de innovación, diversas investigaciones desarrolladas hasta la fecha y 

autores de la administración confluyen en identificar las variables estructurales, culturales y del 

talento humano como los principales pilares de influencia cultural.  



 29 
 

“Desde la perspectiva de estructura, las organizaciones planas, con menor diferenciación 

vertical, tienen más éxito al implementar planes de innovación. Están basadas en la creación de 

equipos. Normalmente, estas unidades organizativas poseen cuadros gerenciales consolidados y 

de experiencia en el conocimiento del negocio. Además, disponen de recursos para apoyar las 

iniciativas y absorber el fracaso, en el caso de que éste ocurra. También, poseen una dinámica de 

comunicación que supera los límites departamentales. Lo anterior facilita la colaboración y la 

retroalimentación de la empresa” (Barrios, 2006).  

Por su parte Robbins en 1999 refiere que “la cultura de las organizaciones innovadoras 

estimula la experimentación. Es tolerante con el fracaso y celebra el error, entendiéndolo como el 

intento fallido que permite el aprendizaje hacia el fin último. La cultura innovadora propone que 

los colaboradores estarán más dispuestos a aportar nuevas ideas en un entorno que no reprima 

con castigo el fracaso. Finalmente, en el bloque constructivo de la orientación al talento humano, 

las organizaciones innovadoras se distinguen por promover la capacitación y el desarrollo de sus 

talentos. Además, estimulan el pensamiento creativo a través de un entorno de confianza. 

Alientan a sus colaboradores a convertirse en maestros de las ideas. Sus líderes son visionarios e 

inspiradores, tienden a asumir riesgos y a generar el apoyo y el involucramiento de los demás, 

todo con el fin de desarrollar ideas y ponerlas en práctica” (Barrios, 2006). 

Es justamente por este último punto que cobra relevancia dentro de los procesos de 

selección y sucesión interna la búsqueda de profesionales curiosos, creativos, eficientes, 

innovadores, y diversos, siendo esta condición más que una opción, una fuerte necesidad en las 

industrias. “El objetivo es que las personas que trabajan en equipo puedan mirar fuera de la 

organización, reconocer que el conocimiento está ampliamente disponible para todos y dar lugar 



 30 
 

a invenciones de consumo del mercado, lo que contribuye a la interacción entre ellos. Esta 

búsqueda de profesionales creativos hacen los departamentos más integrados. Según Hongxing y 

Pengfei (2012), el equilibrio funcional permite obtener excelentes ventajas y productos cada vez 

más innovadores para la sociedad” (Da Silva, Vieira, Vieira, & De Santiago, 2015). 

Miller en 1983 refiere que “La literatura en innovación sugiere que para innovar es 

necesario que las organizaciones (bien sean éstas grandes/pequeñas, recientes/maduras, 

locales/internacionales…) estén dotadas por lo menos de una desarrollada capacidad de 

absorción de conocimiento y de una definida orientación emprendedora” (Yaima Díaz, 2015). 

Conocimiento experto y permanentemente renovado al interior de los equipos, estructuras 

perfectamente alineadas y conectadas por una meta común, y finalmente una cultura 

organizacional abierta, confiable y dinámica serán las claves para construir una real cultura de 

innovación, capaz esta de otorgar resultados visibles para el negocio, y a su vez hacer sostenible 

a lo largo del tiempo la dinámica de la compañía.  

5.2. Marco Normativo 

Dentro del marco Nacional Colombiano, como recurso para potenciar la competitividad 

del país, nace el Sistema de Competitividad e Innovación el cual se integró con el Sistema de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para consolidar un único Sistema Nacional de Competitividad, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, a través esto del Artículo 186 de la Ley 1753 de 2015 “Por la 

cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país” (Ministerio 

de Comercio, 2016). 
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 Dicho espacio de La Agenda Nacional de Competitividad “es un plan de vuelo con 

acciones concretas de corto, mediano y largo plazo que permiten acelerar la productividad del 

país e impulsan un crecimiento sostenido por encima del seis por ciento” (Ministerio de 

Comercio, 2016), cuya agenda contiene actividades en las siguientes categorías: Instituciones, 

Infraestructura, Educación, Mercado Laboral, Mercado de bienes, Mercado financiero, 

Desarrollo tecnológico, Innovación y Sofisticación de negocios.  

Dicho Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación se 

compone por 32 Comisiones Regionales de Competitividad, las cuales buscan gestionar a nivel 

departamental la competitividad de la región. Tales comisiones tienen la responsabilidad de 

“articular las acciones entre el sector privado, la academia y el sector público, quienes aportan 

desde sus competencias y capacidades en la solución de los cuellos de botella o las fallas de 

coordinación que limitan la productividad empresarial y la competitividad de las regiones. Así 

mismo, las CRC fomentan la conexión entre los programas del gobierno nacional en temas de 

competitividad con la realidad de los territorios” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2016).  

 “Las Comisiones deben lograr que estos actores claves avancen en la puesta en marcha de 

las acciones definidas en sus planes de desarrollo en articulación con los planes de 

competitividad, identifiquen proyectos susceptibles de ser financiados por las distintas fuentes y 

coordinen las acciones necesarias para el aprovechamiento de factores transversales para la 

competitividad, enfocados hacia sectores específicos en las regiones.” (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2016). 
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 Para efectos de asegurar un monitoreo en la gestión de la innovación y la competitividad 

nacional, el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación incorpora 

tres indicadores a ser revisados de manera permanente: IMD – Anuario Mundial de 

Competitividad, FEM – Foro Económico Mundial y finalmente el DOING BUSINESS, cada uno 

de ellos orientado a comparar el desempeño del país con otras economías del mundo. En donde 

sin duda alguna puede evidenciarse importantes retos que aun hoy tiene el país, esto si se tiene en 

cuenta que somos de las últimas economías en evidenciar dicha capacidad competitiva e 

innovadora a la fecha. 

 “El anuario de competitividad es un informe anual acerca de las economías más 

competitivas del mundo, estudia la capacidad de las naciones para proveer y mantener un 

ambiente de competitividad en las empresas, basado en un análisis de 60 economías, entre las 

que se incluye Colombia. La importancia de este estudio radica en que para su análisis se utilizan 

tanto datos tomados de fuentes estadísticas o instituciones especializadas como variables de 

percepción provenientes de la encuesta de opinión, que es aplicada a dirigentes empresariales en 

cada uno de los países analizados” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016). Figura 

2. 

 

Figura 2. Reporte Anuario de Competitividad (http://www.imd.org/) 
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Por su parte el FEM – Foro Económico Mundial (WEF – Por sus siglas en inglés), se 

trata de un índice de competitividad creado con el propósito de medir y comparar la capacidad 

que tienen los países para garantizar niveles satisfactorios de prosperidad a sus habitantes, se 

trata de validar la capacidad que tienen los mismos para usar de manera productiva sus recursos 

disponibles. En general se trata de un indicador que “mide un conjunto de instituciones, políticas 

y factores que definen los niveles de prosperidad económica sostenible hoy y a medio plazo. Su 

medición se hace en torno a 144 economías” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2016). Figura 3. 

 

 

Por su parte el informe del Banco Mundial Doing Business “mide la implementación de 

las normas que regulan la actividad empresarial y su puesta en marcha en 185 economías y 

ciudades seleccionadas en el ámbito sub-nacional y regional” (Ministerio de Comercio, 2016).   

Figura 3. Reporte Foro Económico Mundial (www.weforum.org) 
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Este informe mide en términos generales distintos criterios de orden administrativo, 

comercial, político y social que un empresario debería tener en cuenta a la hora de invertir en un 

país, siendo algunos de estos criterios según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: los 

requisitos para la apertura de un negocio, el manejo de permisos de construcción, obtención de 

créditos, protección de los inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, 

cumplimiento de contratos, resolución de la insolvencia y contrato de trabajadores. 

Para hacer la comparación internacional (figura 4), el informe analiza la ciudad más 

poblada de cada país que, para el caso colombiano, es Bogotá. Adicionalmente, analiza todos los 

procedimientos por los que tiene que pasar un empresario para desarrollar su empresa, de manera 

que incluye trámites ante el Ejecutivo y la Rama Judicial (del nivel nacional y local) y ante 

entidades privadas (como cámaras de comercio, notarios y curadores). En consecuencia, todas 

las reformas que se quieran implementar deben estar concertadas con las entidades locales (el 

Distrito de Bogotá y Cundinamarca), los privados y, eventualmente, con el Consejo Superior de 

la Judicatura, como representante de la Rama Judicial. 

 

 

Figura 4. Informe del Banco Mundial Doing Business (www.doingbusiness.org) 
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5.3. Marco Contextual 

 Nestlé Purina Colombia, empresa en donde se desarrolló la propuesta foco del presente 

proyecto de investigación, es una empresa multinacional, perteneciente al grupo mundial Nestlé, 

tras la fusión realizada en el año 2001, entre el Friskies Nestlé Petcare Company y la 

estadounidense Ralston Purina Company. Quedando así integrada al grupo empresarial Nestlé 

con sede en Vevey, Suiza; empresa de alimentos considerada como la más grande del mundo, 

esto medido por los ingresos y otras métricas referidas en los años 2014, 2015 y 2016. 

Tras la fusión realizada en el año 2001, entre el Friskies Nestlé Petcare Company (para 

ese momento ya del grupo Nestlé) y la estadounidense Ralston Purina Company, cuya sede está 

en San Luis (Misuri) Estados Unidos se convierte en una de las compañías más potentes del 

mundo en alimentos balanceados para mascotas. 

“Purina tiene sus raíces que se remontan a 1894, cuando su fundador, William H. 

Danforth, comenzó a producir alimento para varios animales de granja distribuidos bajo el 

nombre de Purina Mills. La marca predominante para cada animal se conoce generalmente como 

"Chow", por lo que hay "Purina Horse Chow", "Purina Dog Chow", "Purina Cat Chow", "Purina 

Monkey Chow," "Purina Rabbit Chow" Y "Purina Pig Chow". Luego en 1902, se fusionó con el 

profesor de la Universidad de Webster Edgerly, fundador de Ralstonism, que estaba en el 

momento en la producción de cereales del desayuno para formar Ralston-Purina Company. En 

1994 the Ralston "human food" las operaciones de la empresa Ralston Purina company fueron 

separadas en una nueva empresa llamada Ralcorp Holdings” (Wikipedia, 2017). 
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Hoy la compañía a nivel mundial se posiciona en más de 75 países, contando con 

alrededor de 19 fábricas de producción y 5 centros de investigación y desarrollo tecnológico, 

para abastecer con ello el mercado creciente de las mascotas en los diferentes continentes. 

En Colombia la compañía tiene presencia desde el año 1964, habiendo sido participe de 

los diferentes procesos de transformación que se mencionaron previamente. Cuenta con una 

fábrica en el municipio de Mosquera (Cundinamarca) desde donde se fabrica gran parte de los 

productos que hacen parte del portafolio actual, y con un equipo administrativo y comercial que 

da cobertura a las diferentes regiones del país. Su amplio portafolio logra atender distintas 

necesidades de las mascotas desde nutrición avanzada hasta nutrición general para perros y gatos 

del país, esto con marcas que son referentes nacionales como lo son PROPLAN®, 

EXCELLENT®, DOG CHOW®, CAT CHOW®, LADRINA®, CANINA®, FANCY FEAST®, 

FELIX® entre otras.  

Sus productos son comercializados en diversos canales, asegurando con ello cobertura y 

cercanía con el cliente, siendo algunos de estos: agro stores, clínicas veterinarias, pet shops, 

grandes superficies (grosery), pequeños formatos (small formats), tiendas e e-commerce. Así las 

cosas, Colombia cuenta con un negocio que evidencia una robusta cadena de valor, en donde 

desde la fabricación, pasando por el almacenamiento, distribución y venta cuenta con alrededor 

de 700 colaboradores (directos y contratitas).  

 Dentro de su modelo de negocio se evidencia una compañía altamente comprometida con 

la calidad de sus productos, con la sostenibilidad y uso responsable de sus recursos, con una 

gestión ética y transparente de stakeholders y con una evidente capacidad de generar valor 
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adicional a la comunidad, a través de iniciativas de responsabilidad social. Formación en salud, 

nutrición y bienestar a médicos veterinarios, apoyo a fundaciones, iniciativas como 

AyudanDOG, empresas Pets at Work y lugares públicos Pets Friendly son tan solo algunos de 

estos ejemplos.  Es una empresa altamente comprometida con su sostenibilidad, y esto lo hace 

posible desde una gestión genuina que va más allá de la producción, comercialización y venta de 

sus productos. 

Alienado a este compromiso, justamente es que nace la posibilidad de crear una propuesta 

de valor que les permita hacer un uso más eficiente de sus productos, en donde a partir de 

incorporar cultura de innovación problemáticas como la pérdida de producto terminado dentro de 

las últimas etapas de la cadena de valor se mitiguen de manera significativa. Claramente se está 

hablando de una condición que viene sostenidamente presentándose dentro de la compañía, con 

ello afectando las estrategias del negocio y los resultados del mismo. Una condición que pese a 

contar con evidencia de estarse gestionando, no presenta mejoras significativas dentro de los 

últimos periodos del 2016 y 2017, gerencia general y líderes de la organización evidencian una 

clara insatisfacción con los resultados obtenidos a la fecha, los cuales hablan de cifras superiores 

al umbral de aceptación de pérdida establecido por la compañía. 

Sin duda se está hablando de un escenario ideal para experimentar la capacidad en que 

culturas de innovación tienen de impactar resultados de negocio, esto si se tienen parte de la 

premisa de que se cuenta con una clara problemática, interés de la organización por intervenirla y 

mitigarla y evidencia de que prácticas tradicionales de intervención y gestión de la misma no 

están arrojando los resultados esperados por la organización.   
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5.4. Marco Metodológico 

5.4.1. Tipo de Estudio  

 El presente proyecto de investigación está fundamentado en la metodología de Estudio de 

Caso Descriptivo Simple, esto bajo la premisa de que se buscará intervenir una problemática 

específica de un grupo social, a partir de postulados y metodologías ya comprobadas en el 

pasado. Con el mismo se pretende comprobar que la hipótesis planteada, que ya fue validada en 

otras problemáticas similares se desempeñará de manera similar en el presente problema de 

investigación.  

“Una razón para un caso simple es cuando representa el caso crítico probando una teoría 

bien - formulada (de nuevo, note la analogía al experimento crítico). La teoría ha especificado un 

conjunto claro de proposiciones así como las circunstancias dentro de las cuales se cree que las 

proposiciones son verdad” (Yin , 2003). 

5.4.2. Método de Investigación 

 Para el caso particular del presente proyecto se hablará de una investigación de tipo 

cualitativa, esto bajo el entendido que el enfoque se centrará principalmente en la observación de 

las variables en su estado natural, al igual que presentará sus resultados de manera descriptiva, a 

manera de una propuesta de intervención (Andrews , 2015). 

5.4.3. Población Objeto del Estudio 
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 La población objeto de estudio del presente proyecto de investigación  será el equipo que 

hace parte de la cadena de valor en la administración de producto terminado de la empresa Nestlé 

Purina Pet Care Colombia, esto en atención al problema de investigación referido inicialmente. 

5.4.4. Fuentes y Técnicas de Recolección  

 Dentro de los instrumentos que harán parte del presente estudio estará de una parte los 

indicadores internos a la compañía Nestlé Purina Colombia que vienen monitoreando la 

problemática de pérdida de producto terminado a lo largo de la cadena de valor; al igual que una 

breve encuesta que se aplicó a algunos de los líderes de las áreas foco del presente proyecto, 

donde se buscó con tal instrumento validar la percepción que el equipo está teniendo de 

incorporación de cultura de innovación frente a la problemática.  

5.5. Análisis de la Información 

 Para la ejecución del presente proyecto de investigación fueron tenidas en cuenta dos 

herramientas que tuvieron por propósito fundamental sustentar la necesidad de crear una 

propuesta de intervención para la compañía Nestlé Purina Pet Care Colombia.  

De una parte se presentará el indicador que evidencia las principales causas de pérdida 

del producto terminado; y de otra, los resultados de una encuesta que fue aplicada a algunos de 

los miembros del equipo conexo con la problemática, donde se buscó validar la percepción que 

ellos están teniendo de su capacidad de innovación frente al abordaje de la situación. En su suma, 

la información presentada permitirá tener total claridad de cuál es la situación actual del equipo 
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con relación a hábitos de innovación, e igual permitirá entender dónde deberá hacerse foco a la 

hora de hacer la intervención.  Cabe anotar que ambas fuentes fueron tomadas de manera directa 

durante el mes de mayo del año 2017.   

5.5.1. Principales Causas de la Pérdida de Producto Terminado 

En atención al primer objetivo específico del presente proyecto, el Pareto que se presenta 

a continuación, Figura 2., logra evidenciar cuales están siendo en la actualidad las principales 

causas por las cuales se está teniendo perdida de producto terminado a lo largo de la cadena de 

valor de la compañía Nestlé Purina Colombia. Siendo relevante con esta información de una 

parte entender cuáles son los principales focos de oportunidad que está teniendo el proceso, y de 

otra identificar cuáles son  los equipos de trabajo que están siendo mayores contribuyentes de la 

problemática. Con ello podrá determinarse la población foco con la cual se trabajará el plan de 

intervención, que como se ha mencionado a lo largo de este documento buscará potenciar la 

capacidad de innovación, justo para lograr mitigar el impacto que este punto particular está 

teniendo para el negocio.  Es decir que se esperará que una vez hayan sido intervenidos los 

equipos, claramente la tendencia del indicador comience a mejorar.  

Cabe resaltar de manera adicional, que si el postulado de que prácticas innovación logran 

mejorar el desempeño del proceso es confirmado, serán justamente estos equipos quienes salgan 

a contar a la organización su experiencia con la metodología de innovación, ya que tendrán 

argumentos de éxito para evidenciar que el modelo es aplicable y exitoso. Serán embajadores del 

cambio  hacia una cultura de innovación, y los precursores para implementar el programa a nivel 
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general de la organización, donde nuevos equipos atendiendo diversas problemáticas y 

necesidades hagan parte del presente modelo. 

 

 

 En términos generales se logra evidenciar como las principales causas de daño o pérdida 

de producto están concentradas en la manipulación que el mismo está teniendo dentro de las 

instalaciones de clientes, bodegas externas y plataformas de distribución, causas que en términos 

generales equivalen al 81% de contribución. Esto visto desde la óptica del Principio de Pareto 

estaría hablando de que justo en estas tres son la mayor problemática, y por ende los principales 

focos de intervención. Revisar a profundidad como se están desarrollando los procesos en estas 

tres etapas, cual es las expertiz que los equipos están teniendo y entender si las tecnologías 

implementadas son las adecuadas, sin duda permitirá intervenir con más eficacia y precisión la 

problemática.  

Figura 2. Pareto Causas de Pérdida de Producto Terminado, empresa Nestlé Purina Pet Care - 2017 
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De manera adicional como se mencionó previamente, el gráfico de análisis de causa raíz 

permite determinar cuáles serán los equipos que harán parte de la implementación de la presente 

propuesta metodológica, debido esto a la corresponsabilidad que los mismos están teniendo con 

las principales causas de pérdida de producto terminado (instalaciones de clientes, bodegas 

externas y plataformas de distribución). En ese orden de impacto los equipos participantes serán 

incluidos en dicha intervención serán:  

 Ventas canal moderno (Gerencia de Ventas) 

 Centros de distribución y bodegas externas  (Gerencia de Supply Chain) 

 Distribución y servicio al cliente (Gerencia de Supply Chain) 

 Calidad y TAG (Gerencia de Fábrica) 

 Servicio de ventas (Gerencia de Ventas) 

5.5.2. Percepción Actual de Capacidad de Innovación frente a la Problemática de 

Pérdida de Producto Terminado 

Líderes de estos mismos equipos fueron seleccionados para contestar una encuesta de tipo 

cerrada (sí o no), donde el objetivo fundamental era validar la percepción que ellos están 

teniendo de su capacidad de innovación para gestionar la problemática de perdida de producto 

terminado dentro de la compañía Nestlé Purina Colombia. En total 10 personas diligenciaron el 

formato durante el mes de mayo de 2017, llegando con ello a las siguientes conclusiones:   

1. En términos generales existe una percepción de baja capacidad innovadora dentro del equipo 

para afrontar la problemática que vienen presentándose, Figura 3.  
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2. La manera (métodos y prácticas) como se ha abordado hasta la fecha la problemática no 

necesariamente ha arrojado los resultados que el negocio espera, Figura 3. 

3. Hay una percepción general del equipo donde se evidencian oportunidades significativas para 

la organización a la hora de hablar de cultura de innovación, Figura 4. 

 

 

 

 

Figura 3. Percepción que los equipos están teniendo de la manera como se viene manejando la 

problemática de perdida de producto terminado. 

Figura 4. Percepción que los equipos tienen frente a una cultura de innovación dentro de la compañía.  
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 Estos resultados sin duda ratifican la necesidad de plantear una propuesta de intervención 

que logre fortalecer la capacidad que la organización viene teniendo para gestionar desde la 

innovación, ya que si bien es cierto es una compañía que logra hacerlo muy bien a nivel de 

producto, evidencia oportunidades a nivel de proceso y de cultura en general. 

6. Diagnóstico 

 “En un mundo globalizado, donde los requerimientos del mercado y el avance de la 

tecnología están en constante crecimiento, mantener una buena posición en el mercado resulta 

una tarea compleja. Las organizaciones con carácter  innovador, tienden a vincular el desarrollo 

del proceso de creación con el aporte de soluciones a estos requerimientos, a través de la 

implementación de una serie de modelos, herramientas y procesos, junto con una conciencia de 

todo el equipo organizacional de la necesidad de generar constante innovación” (EUDE, 2015).  

 Nestlé Purina Pet Care Colombia sin duda alguna así lo entiende, ser competitivos, 

rentables y sostenibles es algo que en definitiva manifiestan los altos directivos debe venir 

acompañado por la innovación; aun así, tal como pudo evidenciarse a través de diversas fuentes 

de información (entrevistas con la alta gerencia, encuesta de percepción hecha a trabajadores y 

verificación de la existencia de políticas o modelos que busquen incorporar prácticas de 

innovación) no es una condición que necesariamente hoy esté haciendo parte de la cultura de la 

organización de una manera dinámica y tangible. Si bien es cierto estamos refiriéndonos a una 

compañía que le caracteriza a nivel mundial su alta capacidad de innovación y renovación en 

productos, estrategias de negocio y procesos (siendo ésta de hecho una de las principales 

ventajas competitivas que tiene frente sus competidores), no con ello estamos hablando exista a 
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nivel local – nacional esta misma capacidad; es probable que la manera como están diseñadas las 

estructuras, las políticas y los estándares de gestión haga que dicha conducta sea inhibida de 

manera parcial; incluso podría no descartarse que se trate de una condición que caracterice a 

nivel demográfico - social a dicha población.  

 Tal condición particular sin duda se evidencia en la problemática que hoy vienen 

teniendo con la pérdida de producto terminado, donde claramente pese a que se viene 

monitoreando e interviniendo tal situación, no se logra llegar a los resultados esperados. Se trata 

con gran probabilidad de un proceso que viene siendo gestionado bajo metodologías habituales 

aprobadas por la organización, que distan de retar al sistema y ser disruptivas en su propuesta. 

Con certeza dentro del equipo habrán surgido buenas y divergentes ideas para mitigar el impacto, 

pero el temor a que las mismas sean rechazadas o valoradas por fuera de los estándares del 

sistema habrán hecho se dejen de lado y se regrese al modelo no necesariamente exitoso habitual.  

 Podemos decir en términos generales que hoy la organización cuenta con una importante 

oportunidad, no solo desde la perspectiva de eliminar una problemática que vienen teniendo, sino 

de repensar la manera como están preparando y habilitando a sus equipos para afrontar retos del 

día a día, una oportunidad que se traduce en lograr construir escenarios que permitan a los 

equipos idear y experimentar; una oportunidad para consolidar una verdadera cultura de 

innovación.  
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7. Propuesta de Intervención  

7.1. Marco Conceptual del Modelo de Cultura de Innovación a Implementar 

 El modelo a proponer dentro del presente estudio de investigación está fundamentado en 

tres principios teóricos, los cuales en su conjunción buscan asegurar por una parte se logre una 

correcta incorporación de metodologías de innovación al interior de las compañías, pero por otra, 

se cuide del proceso de cambio que tal incorporación metodológica trae consigo.  

No se puede desconocer que si bien es cierto, crear cultura de innovación es algo que 

todos los miembros de la organización valorarán como necesario y positivo, a la hora de llegar 

con la implementación de metodologías nuevas y divergentes, el sistema activará los 

mecanismos de resistencia naturales con los que cuenta. Bien lo cita Tichy en 1983 donde 

postula como “Los beneficios que el cambio aporta a la organización no necesariamente están en 

consonancia con los intereses de los empleados que deben implantarlo, razón que podría 

justificar la emergencia de comportamientos resistentes. Sin embargo, algunos individuos 

parecen resistirse incluso a cambios que están en consonancia con sus propios intereses” (García 

Cabreraa, Álamo Vera, & García, 2011). 

 En general se tratará de una propuesta conceptual alineada con los momentos que se 

identificaron como “muy relevantes” dentro del ciclo de transformación cultural: la dinámica  del 

cambio, el acto lingüístico de la declaración de quiebres y el proceso de ideación, 

experimentación y adopción, será donde profundizaremos teóricamente. 
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7.1.1. La Dinámica del Cambio.  

 Para comenzar a entender que es la dinámica del cambio y que relación conexa tiene esta 

con los procesos de incorporación de cultura de innovación, primero hay que comenzar a 

entender lo que es en sí mismo “cambio”. Entendiendo que si bien es cierto tal descripción puede 

caer en el marco de la obviedad, para efectos de la presente propuesta de intervención resulta 

importante tenerlo esclarecido. 

 Entiéndase cambio como todo desplazamiento o movimiento que un estado actual del 

sistema da hacia un punto diferente del inicial, donde A difiere en sus características de B debido 

a los cambios sucedidos con el mismo (A ≠ B). Ahora bien, si bien es cierto esto describe en sí 

mismo lo que es un cambio, ya que condiciones han variado entre un estado y otro, a la hora de 

hablar de dinámicas organizacionales, lo que realmente se espera suceda, es que tal 

transformación evidencie una mejora sustancial frente a una determinada problemática, esto 

quiere decir que no solamente A sea diferente de B, sino que las condiciones del estado B sean 

de mayor bienestar o satisfacción para la organización que las del estado A, es decir que A < B 

(Abas, 2016).  

 Esta definición de lo que es cambio, sin duda nos conecta con lo que es el propósito de 

los procesos de innovación, en donde a través de la incorporación de nuevas metodologías y/o 

tecnologías se espera que el negocio llegue a condiciones de mayor capacidad competitiva, 

rentable o sostenible que las que tenía previo a la intervención. “Podemos plasmar un cambio a 

fondo como el proceso de aprendizaje organizacional que aspira a cambiar tanto actitudes y 

valores de los individuos, como procesos y estructuras organizacionales. El eje de giro consiste 
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en una labor de comunicación, cautelosa y a veces lenta, para preparar la apertura y la entrada 

hacia un posible cambio planificado, para que la organización se haga más inteligente” 

(Zimmermann, 2000). 

 Y ¿cómo surgen los procesos de cambio?; si bien es cierto el estado habitual de las 

organizaciones es el de la quietud, entendiendo quietud como las condiciones que definen lo 

habitual, lo que la organización sabe hacer y conoce, y es estatus quo del negocio; tal condición 

de manera cíclica llega a momentos donde ha de ser retada, esto bajo el entendido que aparecen 

escenarios de insatisfacción. Esto es, condiciones donde se identifica que la realidad del negocio, 

está por debajo del estándar esperado por el mismo; un proceso de desequilibrio entre las 

expectativas y la realidad (Abas, 2016). Visto desde la perspectiva de Kurt Lewin, se trata de una 

fase de descongelamiento, fase que  hace parte de las tres etapas temporales del proceso cambio 

por él descritas: descongelamiento, el mismo movimiento y el recongelamiento (Zimmermann, 

2000).  Se entiende como el momento en que aparece la insatisfacción, y con ellos se da la 

apertura al proceso de cambio. 

 Ahora bien, una vez se evidencia tal estado de insatisfacción, bajo la base que las 

condiciones del medio no están cumpliendo con las expectativas definidas por los estándares, 

aparece la relación entre dos fenómenos habilitadores o inhibidores del cambio, inquietud y 

resistencia al cambio. Tal relación que será llamada energía de cambio, será determinante en la 

ejecución del proceso de cambio en la medida que exista más inquietud que resistencia al cambio 

en la persona que emite la declaración.  
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Retomando, se habla que inquietud es la condición que aparece cuando existe una brecha 

entre nuestros estándares (elemento cognitivo que nos permite evaluar y distinguir las cosas  a 

partir de un patrón, modelo o punto de referencia) y la realidad (o más específicamente – nuestra 

foto de la realidad); y de resistencia al cambio, cuando juzgamos que las cosas que nos importan 

se encuentran en amenaza, activando con ello diversos mecanismos de protección, “actuando 

para que el cambio que amenaza las cosas que me importan, no ocurran” (Abas, 2016).  

 Habiendo clarificado que lo que antecede al proceso del cambio en sí mismo, es la 

relación sinérgica existente entre inquietud y resistencia, donde tal disyuntiva se convierte en la 

llave de habilitación para crear la suficiente energía de cambio que de paso a las siguientes 

etapas del proceso, concluimos con lo que se puede entender como una aproximación apropiada 

de los enfoques que procesos de cambio organizacional pueden tener. “El cambio se produce si 

se cambia en conocimientos, capacidades, interacciones y actitudes de los miembros, si hay 

mejora en la comunicación, el comportamiento del grupo, las capacidades del liderazgo, las 

relaciones de poder y la cultura organizacional” (Acosta, 2002). 

7.1.2. Teoría de la Declaración. 

Como mencionamos en el apartado anterior, existen momentos sustancialmente claves 

dentro del proceso de gestión de cambio, que lleva a una organización a estados de innovación; 

uno ellos sin duda es el momento en que la organización o quienes la lideran, “declaran” 

explícitamente una condición de insatisfacción frente a las realidades que el negocio o parte de 

este están presentando.  
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Pero ¿por qué es realmente relevante este momento de declaración?, desde la óptica de la 

ontología, disciplina de la filosofía que “aboca a la definición de un sistema y al entendimiento 

de cómo están plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo de la observación, es 

decir, se preocupa de problemas tales como el distinguir un sistema real de un sistema 

conceptual” (Zay, 2009), se entiende que al realizar declaraciones, entendiéndose éstas como 

actos del lenguaje, no solamente se está describiendo una realidad particular, sino que al hablar 

también ya se está actuando, esto es por ejemplo “cuando decimos a alguien te felicito, no 

estamos describiendo una felicitación, estamos realmente haciéndola. Estamos realmente 

ejecutando el acto de felicitar. El filósofo británico J.L. Austin fue el primero en destacar esta 

cualidad activa del lenguaje o, empleando sus propias palabras, la naturaleza ejecutante 

('performative') del lenguaje” (Echeverría, 1994). 

Se trata entonces de comenzar a accionar el cambio, porque “cuando hacemos 

declaraciones no hablamos acerca del mundo, generamos un nuevo mundo para nosotros. La 

palabra genera una realidad diferente. Después de haberse dicho lo que se dijo, el mundo ya no 

es el mismo de antes. Este fue transformado por el poder de la palabra” (Echeverría, 1994). 

Misma condición pasa cuando se realiza la declaración “estoy insatisfecho”, ya que con 

esta se activa la posibilidad de buscar una trasformación y actuar en consonancia con ella, 

accionando toda la energía de cambio que sea necesaria, por lo menos hasta el momento en que 

nuevamente pueda ser declarado un verdadero estado de satisfacción, esto cuando la realidad 

supere los estándares, o por lo menos los iguale en su estructura. 
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En general estamos hablando que procesos de cambio organizacional requerirán de 

distintos momentos de declaración para activar y en su momento parar la dinámica que genera el 

cambio. Donde para el caso particular del modelo serán tres: declaración del quiebre de la 

quietud, declaración de la ejecución (la cual permitirá movilizar la ideación) y declaración de la 

satisfacción. 

7.1.3. Proceso de Ideación, Experimentación y Adopción 

 Revisadas las instancias relacionadas con el manejo del cambio, y el proceso de 

declaraciones, fases que como vimos anteceden al proceso de gestión en sí mismo, vienen tal vez 

dos de las etapas más dinámicas del proceso de incorporación de cultura de innovación, pero a su 

vez, más sensibles en términos de la resistencia al cambio que pueden llegar a suscitar, se trata 

de ideación y experimentación. Etapas que como veremos suceden casi de manera simultánea, y 

podríamos decir se tratan del corazón de los que es una verdadera cultura de innovación. Slagter 

(2009) bien lo refiere al decir que “El comportamiento innovador ha sido definido como un 

proceso multietapas en el cual el individuo reconoce un problema, genera ideas o soluciones, se 

esfuerza por promover y fomentar el apoyo para las ideas o soluciones y elabora un prototipo 

aplicable o modelo para el uso o beneficio de la organización” (Naranjo & Calderón , 2014). 

 Ahora bien, si bien es cierto ideación y experimentación irán de la mano en esta etapa, 

deberá tenerse un particular cuidado con la llegada al proceso de experimentación, ya que como 

mencionamos, será justo la etapa donde el sistema inmune de la organización intervenga para 

resistir los cambios que en la concepción mental de los integrantes del ecosistema 

organizacional, significan un riesgo para lo que se cree es hoy bienestar o seguridad, es en este 
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momento donde inquietudes como ¿este proceso afectará la estructura de costos?, ¿qué 

valoración tendrán los clientes frente a este cambio?, ¿realmente es necesario incorporar en algo 

que no conocemos?, entre muchas otras, saltarán al escenario y con ello limitarán la posibilidad 

de intervención; solo si se tiene un visión clara de futuro, una actitud de toma de riesgo, o la 

absoluta confianza frente a dinámica de los procesos de cambio (que muchas veces solo la otorga 

la experiencia), el proceso de transformación e incorporación de innovación logrará llegar a un 

feliz final.  

 Considerando algunos conocidos ejemplos que brinda la historia al respecto, puede 

revisarse el caso de la compañía Kodak. “El laboratorio de investigaciones de Kodak inventó la 

primera cámara digital en 1975 pero no la llegó a desarrollar. En su lugar, apenas prestaron 

atención mientras Sony desarrolló un prototipo distinto y sobó el futuro de la fotografía digital de 

debajo de sus narices. Xerox diseñó el primer ordenador personal, pero no invirtió lo suficiente 

en la tecnología y permitió que Steve Jobs y Apple le arrebataran la oportunidad” (Burkus, 

2013). Lo que falló aquí sin duda no fue la etapa de ideación (ideas potentes seguro sí surgieron), 

fue la etapa de experimentación y adopción, ya que con total certeza el sistema inmune 

organizacional, o referido de otra manera la resistencia al cambio que despertaron, fue lo 

suficientemente fuerte para acabar con ideas que hubiesen permitido a estos negocios contar otra 

historia de su futuro. Repitiendo una vez más lo que dijo David Burkus en su publicación de la 

revista Harvard Business Review “en la mayoría de las organizaciones la innovación no está 

limitada por la falta de ideas sino por no prestar atención a las buenas ideas que ya han surgido. 

No es un problema de ideas, es un problema de reconocimiento” (Burkus, 2013). 
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 El asunto es lograr usar metodologías que permitan cuidar de la incertidumbre que genera 

el cambio, ya que “si la incertidumbre genera un prejuicio tan negativo contra la creatividad, esto 

podría explicar por qué tantas innovaciones destacables fueron rechazadas inicialmente. Ideas  

que podrían mantener una empresa a flote están siendo exterminadas con demasiada rapidez” 

(Burkus, 2013). 

 Una perfecta respuesta frente a este concepto de “exterminio de ideas”, es el lograr 

incorporar modelos para la ideación y la experimentación que naveguen de manera discreta al 

interior de la compañía, esto quiere decir, que desarrollen todo su ciclo (ideación, 

experimentación y validación) dentro de escenarios puntuales y controlados, para sólo salir a la 

luz del conocimiento organizacional, cuando las hipótesis han sido comprobadas y por supuesto 

se ha determinado que arrojan resultados favorables para el negocio. Se tratará de un momento 

del ciclo donde hacer la venta de la idea de innovación será mucho más fácil ya que los 

resultados hablarán por sí solos, y con ello la “incertidumbre” que nace por temor a lo 

desconocido, tendrá menores posibilidades de brotar, ya que resultados e impactos de la 

innovación ya fueron comprobados. 

 Eric Ries, con su obra El Método Lean Startup logra hacer una interesante aproximación 

de esta necesidad, ya que con su modelo logra “poner en marcha diversas prácticas que acortan 

el ciclo de desarrollo del producto, miden el progreso real sin recurrir a los indicadores vanidosos 

y ayudan a entender qué es lo que realmente quieren los consumidores” (casadellibro.com, 

2013). Estamos hablando de que la metodología nacida en Silicon Valley (EEUU) como 

respuesta para que las empresas emergentes (startups) con pocos recursos se alinearan con las 

necesidades de los clientes, hoy está ganado también impulso dentro de grandes compañías a 
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nivel mundial, General Electric, Alaska Airlines, Telefónica, 3M y W.L. Gore, son tan solo 

algunas de ellas. “Cuando mi publicación, Innovation Leader, encuestó a 165 ejecutivos que 

trabajan en puestos de I+D, estrategia y desarrollo de nuevos productos en grandes empresas 

cotizadas en bolsa, encontramos que el 82% afirmaron haber implantado ya algunos elementos 

del enfoque Lean Startup” (Kirsner , 2016). 

  Se trata de un modelo que según Khomh (2012) busca “lograr desarrollos y 

comprobaciones de hipótesis que fueron basadas en las necesidades de los clientes de una 

manera muy ágil. Dicho proceso se inicia mediante la creación de un producto con las 

características mínimas fundamentales llamado Producto Mínimo Viable (MVP), el cual es 

llevado al cliente final para validar con este directamente las hipótesis que habían sido 

sustentadas inicialmente. Basándose en lo que se aprenda de este proceso, el diseñador del 

producto toma la decisión de continuar con el producto, o de hacer algún cambio en el diseño 

inicial (pivotear)” (Buenrostro González , 2014).  

“Resulta que muchos aspectos del método lean, como enseñar los primeros prototipos a 

los clientes antes de invertir grandes cantidades de tiempo y dinero y mejorarlos a partir de 

la reacción de los clientes y sus datos, tienen un gran atractivo para las empresas grandes. Es una 

metodología ágil en organizaciones en las que reuniones interminables y numerosos 'visto bueno' 

de los directivos suelen ralentizar la innovación” (Kirsner , 2016). 

  Tal como lo precisa Andrea Goldsmith, profesor de ingeniería en la Universidad de 

Stanford y cofundador de varias empresas, este modelo “Desarrolla entera y meticulosamente un 
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enfoque científico riguroso para el proceso de innovación a través de la metodología del 

pensamiento Lean.” (Ries, 2012). 

 Para entender con mayor detalle lo que plantea la metodología de Eric Ries, se presentan 

a continuación los principios fundamentales: 

Los emprendedores están en todas partes, Ries sugiere que “los emprendedores no son 

necesariamente personas que tratan de crear una empresa de la nada. El emprendimiento es un 

concepto mucho más amplio que abarca también a las grandes organizaciones, oficinas 

gubernamentales o cualquier otra organización que enfrente el reto de crear valor para sus 

clientes. En una empresa grande puede llegar a involucrar la necesidad de innovación y una 

cultura que fomente la creatividad” (Buenrostro González , 2014).  

Igualmente Ries evidencia como desarrollar un proyecto de innovación implica prácticas 

de gestión administrativa, no basta simplemente una buena idea para llegar a ser exitosos, se 

requiere acompañar este proceso de un adecuado management empresarial, una Startup es una 

organización, no un simple producto. 

“Aprendizaje validado: Un emprendimiento inicia con una idea y una serie de supuestos, 

en orden para que estos lleguen a ser una empresa exitosa el emprendedor debe de validar sus 

supuestos y adaptar su idea conforme el proceso de aprendizaje va avanzando. Este aprendizaje 

tiene que ser realizado científicamente a través de experimentos que permitan al emprendedor 

validar sus hipótesis” (Buenrostro González , 2014).  
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Crear, medir y aprender serán de igual manera parte fundamental de un proyecto de 

innovación. Asegurar que buenas ideas se trasformen en productos exitosos dependerá de la 

capacidad que tenga el emprendedor para medir como responde el mercado ante las propuestas 

innovadoras que se estén haciendo, realizando ajustes permanentes frente a cada nuevo 

experimento y hallazgos, hasta con ello llegar al prototipo más adecuado para el mercado foco, 

esto es asegurar se cree un producto que el cliente final esté dispuesto a buscar e invertir por él.  

Lean Startup sin duda es un metodología capaz de vencer algunas de las principales 

dinámicas que inhiben la innovación en las organizaciones, su sentido práctico y veloz, basado 

en la entrega de evidencia y resultados más que de supuestos o hipótesis la convierten en un 

camino fértil para la innovación, “Crear – Medir – Aprender tan rápido como sea posible, incluso 

mientras se está creciendo” (Ries, 2012). 

Lo que sigue una vez una idea innovadora es probada de manera exitosa y aprobada para 

su implementación dentro de la organización, será lo que conocemos como etapa de adopción o 

formalización, que no es nada distinto del momento en el cual se incorporan las nuevas prácticas 

dentro de la dinámica organizacional: redefinición procedimientos, comunicación de los nuevos 

estándares y capacitación a los equipos de trabajo serán algunas de las prácticas a desplegar.  

Este momento, donde la innovación ha sido incorporada, y con ella seguro se han resuelto 

problemáticas que la organización presentaba, es donde vuelve el espacio de la declaración, ya 

que directivas y stakeholders del negocio aceptarán que las condiciones actuales (las ya 

intervenidas) están igual o mejores que los estándares definidos, es decir de declarará un estado 

de satisfacción.  
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En general el reto estará apuntando a que integrantes del equipo a formar cada vez 

canalicen su energía en idear, experimentar e innovar, y no en hacer rendición de cuentas a 

niveles superiores jerarquías en términos de justificar o defender su posición de las 

problemáticas del día a día. La alta gerencia tendrá una gran responsabilidad en ello, donde día 

tras día deberá tener un rol de facilitador, de removedor de obstáculos, de empoderador para que 

los equipos asuman con total confianza y sentido de reto la transformación de sus problemáticas, 

sin miedo al juicio, más desde un rol de creador de fututo, autónomo, confiado y dueño de 

decisiones, como lo haría sin duda un buen socio del negocio.  

7.2. Modelo Final Propuesto  

 Para el diseño del presente modelo de intervención, se realizó una revisión exhaustiva de 

teorías, metodologías y casos de éxito relacionados todos estos con innovación y cultura 

organizacional; de igual manera se realizó una aproximación a algunos conceptos de prácticas 

que otras compañías del sector vienen desarrollando, incluso de prácticas que Nestlé a nivel 

mundial ha logrado incorporar.  

Fundamentalmente se buscará estructurar una propuesta que responda a la necesidad 

particular de desarrollar capacidad de innovación en algunos equipos de la cadena de valor del 

negocio, pero a su vez, logre garantizar sostenibilidad del modelo; esto es, que por una parte 

logre incorporar metodologías y prácticas de innovación al interior de los equipos, pero por otra, 

cuide que exista una correcta adopción de tales nuevas prácticas por parte del sistema 

organizacional en general.   
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  La propuesta incluirá estrategias que permitan garantizar exista una correcta alineación de 

los objetivos del modelo, con el plan estratégico del negocio, ya que la garantía de éxito de su 

implementación, vendrá dada en gran parte, por el aval y el acompañamiento que la alta gerencia 

den a la necesidad de consolidar cultura de innovación. Una vez se asegure tal alineación, se 

verificará exista un apropiado plan de comunicaciones que permita a los diferentes stakeholders 

conocer de la iniciativa, sus impactos y resultados, un plan interdisciplinario de desarrollo de 

habilidades y competencias para los equipos que harán parte del piloto, una asignación de 

recursos financieros para la operativización del proyecto, y finalmente un programa de 

reconocimiento y exaltación frente a la consecución de resultados. Ejes como desarrollo del 

potencial humano, cultura organizacional, definición estratégica del negocio, e incorporación de 

nuevas herramientas, procesos y tecnologías serán la base principal del plan de transformación 

cultural propuesto.  

 Dentro del programa de intervención, que en adelante será llamado POSIBLE (Anexo 1.), 

nombre que fue definido en conjunto con el equipo de comunicaciones internas de la compañía 

con el fin de darle una marca propia al proyecto, se establecieron cuatro pilares fundamentales de 

gestión (Anexo 2.), que tendrán por propósito como ya mencionamos incorporar métodos y 

prácticas que permitan hacer de la cultura de innovación una realidad frente a la resolución de 

oportunidades dentro de la cadena de valor, que en caso particular es la pérdida de producto 

terminado. Se trata de un modelo que al gestionar desde varios tópicos de la organización 

buscará transformar modelos culturales, organizacionales y de proceso ya existentes. Dichos 

pilares se clasifican estratégicamente en: 

 Foco en la Innovación 
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 Formación para la Creatividad y la Innovación 

 Destinación de Recursos para la Innovación 

 Cultura de Reconocimiento de la Innovación 

 

El pilar Foco en Innovación tendrá por objeto asegurar que dentro de los objetivos del 

negocio, más específicamente los objetivos de la alta gerencia, innovación sea una clara 

prioridad para el negocio. El propósito estará dado en que exista un claro sentido de importancia 

y urgencia por parte de los líderes de la compañía frente a la consolidación de cultura de 

innovación, ya que solo si existe tal condición, se logrará que ellos sean los principales 

habilitadores de cultura, liderando con el ejemplo, eliminando barreras, e invitando a otros a 

seguir la ruta de la innovación. Es de aclarar que será relevante para asegurar exista una real 

movilización de esta prioridad organizacional, que la misma sea incluida en el plan anual 

estratégico de negocio, y con ello cuente con un indicador de control y gestión a nivel del equipo 

directivo; dicho indicador se recomendará sea monitoreado de manera periódica (ideal mensual) 

para efectos de lograr tener accionabilidad frente a la evolución o no de este objetivo  (Anexo 

3.). 
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El pilar Formación para la Creatividad y la Innovación tendrá por objetivo principal el 

desarrollo de habilidades y capacidades en los equipos a ser intervenidos. Donde de manera 

particular para este caso se tendrán dos frentes trabajo: de una parte se formará a los líderes de 

las áreas foco (gerentes / jefes / coordinadores) en habilidades relacionadas con su rol como 

habilitadores de cambio y la innovación, donde tópicos como desarrollo de equipos, manejo del 

error, fomento de la motivación y generación de confianza, serán parte integral y relevante de la 

agenda. La idea es que sean justamente ellos quienes comiencen a crear un ambiente propicio 

para que los equipos puedan movilizarse cómodamente dentro del universo de la innovación.  

En según lugar los equipos foco de intervención identificados dentro de la cadena de 

valor, recibirán un programa de formación integral, en donde a través de la aplicación de los 

conceptos que vimos dentro del marco de referencia teórica (la dinámica  del cambio, el acto 

lingüístico de la declaración de quiebres y el proceso de ideación, experimentación y adopción) 

logren generar aprendizajes que no solo les permita dar solución a la problemática razón del 

presente estudio de investigación, sino les de herramientas para el futuro en general. El modelo 

estará centrado en crear escenarios y experiencias donde el equipo a intervenir tenga la 

posibilidad de cursar varios momentos que de acuerdo al modelo propuesto terminarán 

confluyendo en capacidad de innovación.  

A partir de una estructuración interdisciplinaria del equipo, que asegure que miembros de 

las diferentes áreas involucradas de manera directa con la problemática participarán del proceso, 

se construirá un espacio de ideación donde los integrantes presentarán posibles soluciones (no 

probadas ni experimentadas necesariamente) para la problemática en cuestión, esto es bajo el 

modelo brainstorming o de lluvia de ideas, dejar que el equipo fluya con diversas alternativas 
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que a criterio de ellos puedan ser relevantes para atacar una problemática, que como se mencionó 

no ha logrado gestionarse satisfactoriamente en el pasado desde el modelo habitual. Este primer 

paso del proceso en términos de transformación de cultura, resulta relevante ya que de entrada le 

permite al equipo fluir sin las restricciones habituales, de no pensar fuera de los estándares que la 

compañía ha definido para gestionar determinados procesos; se trata de un espacio seguro para 

que ellos recuperen la confianza en que crear e innovar si es posible. Una vez se cuenta con esta 

lista de posibles ideas, el mismo equipo deberá definir cuales cuentan con mayor capacidad de 

impacto, viabilidad en la implementación y por supuesto potencial de éxito. La idea es que de 

manera consensuada se entienda donde comenzarán a realizar foco con los proyectos a 

experimentar.     

En esta fase, definidas las ideas más potentes a criterio del equipo, se da paso a la etapa 

de experimentación, la cual tendrá por propósito fundamental más allá de generar resultados, 

generar aprendizajes en los integrantes del equipo, entender cómo responde la organización, los 

procesos, las personas frente a las ideas propuestas será la clave. Cabe acá resaltar que tal como 

se presentó dentro del marco teórico, será fundamental que el equipo se centre en desarrollar lo 

que se entiende por producto mínimo viable, estos es, en experimentar la idea en un escenario 

pequeño y discreto, sin generar demasiada comunicación ni atención por parte de la 

organización; será fundamental se haga de esta manera en la medida que asegurará que el 

sistema inmune propio de la compañía (políticas, lineamientos preestablecidos, relaciones 

burocráticas y de aprobación, o el propio temor del sistema de arriesgar lo que ya se conoce y 

genera confianza) en una etapa tan naciente de la idea no termine por frenar cualquier posibilidad 

de entender si la misma es viable o no; en la medida que menos partes de la organización sepan 

de la idea y su experimentación en esta parte del proceso, permitirá que el equipo cuente con la 
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libertad y confianza de probar sus hipótesis. Claramente siempre habrá un interlocutor gerencial, 

que cuide del equipo y de sus ideas, esto para al final para garantizar que las mismas estén dentro 

de unos marcos básicos normativos. Se buscará que el equipo pruebe una y otra vez su idea, 

donde en cada iteración se capitalizarán los aprendizajes que se tuvieron de la anterior prueba, 

hasta que se logre con ello llegar a un modelo satisfactorio para el equipo y por su puesto para la 

organización. Este producto final, ya experimentado y comprobado, con claridad en cómo se 

desarrolla e implementa, que impactos tiene para la organización en términos de resultados (o la 

problemática en particular), que recursos demanda, y demás variables que requerirían ser 

transformadas o intervenidas (estructuras de equipos, políticas, procesos, entre otras 

características), será el producto final a presentar al grupo de líderes de la compañía, quienes 

tendrán la responsabilidad de aprobar el mismo no, en términos de implementarlo dentro del 

modelo de la organización. Cabe resaltar que al ser un modelo que llega a este espacio ya 

experimentado, con aprendizajes claros y evidencia en sus resultados e impactos positivos que 

trae para la problemática particular, será un proyecto que en principio tendrá un grado de mayor 

confianza y por ende de probabilidad de aprobación. A esta altura del proceso, si la idea logra 

contar con el aval de la organización, se entrará a en una etapa de adopción e implementación, 

que estará fundamentada en procesos ya conocidos como pueden ser el de manejo de cambio o el 

de gestión de proyectos. En general apalancados en un modelo ya existente que presenta el 

experto en innovación organizacional Shlomo Abas, estamos hablando de generar dinámicas de 

cambio organizacional a partir de las fases ya mencionadas, figura 5. (Abas, 2016) 
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Figura 5. Modelo Dinámica del Cambio, Shlomo Abas 

 

 

 

Destinación de Recursos para la Innovación, como pilar del programa trabajará por 

asegurar exista una adecuada disposición de recursos (financieros, tecnológicos, humanos, etc.) 

para la ejecución de los procesos de ideación, experimentación, y adopción de los proyectos. 

Finalmente Cultura de Reconocimiento a la Innovación desarrollará una serie de 

actividades y estrategias que inviten a la organización en general a reconocer a aquellas personas 

que evidencien prácticas de innovación. 

Todo el programa estará diseñado para que logre ser multiplicado en adelante en nuevas 

problemáticas o proyectos de la compañía, de ser posible para convertirlo en una best practice 

que pueda ser replicada a lo largo de la organización (Anexo 5). 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

En términos generales podemos concluir que crear una cultura al interior de las 

organizaciones, es un reto que pasa por distintos ámbitos de la dinámica organizacional. Tal y 

como se evidencia en el modelo de Galbrait previamente expuesto, aspectos como estructura de 

la compañía, direccionamiento estratégico, asignación de métricas o KPI´s, contexto 

competitivo, liderazgo y prácticas de gente deberán ser impactados y transformados si se busca 

consolidar una genuina cultura de innovación. No se puede hablar simplemente dela 

incorporación de métodos científicos o técnicas para innovar, debe realizarse un aprestamiento 

total cultural que habilite unas condiciones óptimas para que los equipos fluyan de una manera 

dinámica con la innovación.    

 De otra parte, es claro entender que innovación es base fundamental para que compañías 

hoy en día logren ser competitivas, rentables y sostenibles. Claramente escenarios de tanta 

globalización a los que hoy están expuestas, demandan generar diferenciación y marcadas 

ventajas competitivas a lo largo de toda la cadena de valor que permitan que los stakeholders 

representativos del negocio las prioricen dentro de su radar de elección. Un cliente hoy por hoy 

define su conducta de compra por atributos que van más allá del producto en sí mismo, calidad, 

velocidad, servicio, responsabilidad social, precio, entre otros factores hacen parte de los 

criterios de elección.   

 Innovar entonces resulta ser un atributo que va más allá de desarrollo o mejora de un 

producto, claramente si estamos hablando que clientes hoy valoran el total de la cadena de valor 

a la hora de inclinar sus tendencias de compra, entonces intervenir procesos, estructuras, canales 
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de ventas, medios de comunicación, eficiencias para optimizar precios de venta, velocidad en la 

entrega entre otras muchas hace sentido sean mejorados y retados de manera permanente con 

suma creatividad, velocidad e innovación. 

 Claramente estos cambios solo los harán posibles los integrantes de cualquier 

organización, es decir “las personas”, quienes deberán contar con un ambiente propicio para 

innovar: apertura, flexibilidad, tolerancia al error, espacio para ideación, creatividad y 

experimentación, alineación con las estrategias fundamentales del negocio, sentido de urgencia y 

apoyo por parte de la alta gerencia serán vitales para que personas pertenecientes a un modelo 

sistémico funcionen en torno a conductas y hábitos innovadores.  El reto organizacional estará 

dado el lograr que la energía de todas estas personas se canalice de la manera correcta, “generar 

valor desde su conocimiento y sus capacidades individuales”.  

 Se debe trabajar en una permanente transformación cultural hacia la innovación, donde se 

incluyas asuntos tan relevantes como: asegurar que la innovación sea una prioridad para la alta 

gerencia, su necesidad de incorporarla debe venir justamente de allí; se monitoree de manera 

permanente, solo de esta manera tendrá trazabilidad y podrán accionarse planes que aceleren el 

proceso de adherencia cultural (KPI´s de control periódico); se destinen recursos parar lograr 

transformación cultural, y esto es formación, entrenamientos, asesorías y acompañamientos entre 

otros, igualmente recursos de orden financiero que soporten cada uno de los proyectos 

innovadores que se vayan a desarrollar; finamente se exalte y reconozca la conducta de 

innovación a través de programas que le den una preponderante visibilidad a aquellas personas 

que hacen la diferencia, este será particularmente el agente de sostenibilidad cultural.  
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 Innovación será entonces un asunto determinante para las compañías, y más allá de estas 

para la comunidad y el estado en general, en la medida que sectores privados, académicos y 

gubernamentales potencien esta capacidad, lograrán traer impactos favorables para sus 

comunidades, mayores retornos de la inversión, rentabilidad en sus procesos, uso adecuado de 

todo tipo de recursos, calidad de vida y sinnúmero de beneficios más que claramente todo grupo 

social aspira a tener en aras de asegurar competitividad y más puntualmente sostenibilidad.   

El modelo presentado en el presente proyecto de grado en términos generales sin duda 

alguna busca esto a través de la implementación de un modelo que incluya alineación gerencial, 

desarrollo de capacidades en los equipos, destinación de recursos para la experimentación y la 

innovación y consolidación de una cultura de reconocimiento, se trata de una puesta en escena 

que busque movilizar la cultura organizacional en general, la cual tal y como lo presenta el 

modelo de John Galbrait logra ser transformada cuando aspectos como estructuras, sistemas de 

medición, direccionamiento estratégico, contexto competitivo, liderazgo y prácticas de gente se 

movilizan.  

Lograr hacer foco en la creación de espacios para la ideación, experimentación e 

innovación de una manera transversal al negocio estando en total alineación con la alta gerencia 

sin duda es un primer paso de transformación, que si bien es cierto no garantiza por sí mismo una 

consolidación de cultura o la entrega de resultados tácitos para el negocio, sí abre un escenario 

fértil para comenzar a trabajar en la misma. Se trata de tener la intención de trabajar en 

innovación como primera medida y luego asegurar que los equipos que gestionarán innovación 

estén protegidos o blindados de los mecanismos que la organización de manera natural activará 

para resistir el cambio, principios como el de producto mínimo viable sin duda ayudan a resolver 
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tal disyuntiva, en la medida que se asegure que los equipos experimenten desde la confianza y la 

tranquilidad de espacios controlados, pasando dentro de esta etapa de una manera desapercibida 

para lo que bien podría entenderse como el sistema inmune organizacional, que por miedo a 

generar cambios o poner en riesgo lo que se conoce y es seguro se activa permanentemente; solo 

cuando una idea ha sido experimentada o iterada un número suficiente de veces, llegando con 

certeza al prototipo más satisfactorio, es que la misma sale a ser presentada (desde los hechos y 

datos) a toda la organización, la cual al ver resultados efectivos y viabilidad de implementación 

no tiene reales objeciones para que se estandarice e implemente de manera general. Puede 

decirse que es justo en esta etapa cuando la idea pasa de ser eso, una idea, a convertirse en un 

proyecto que logre generar valor.         

 Innovación entonces es un proceso vivo, que si bien es cierto requiere mentes abiertas, 

creativas y conectadas con las necesidades de la compañía, también requiere un proceso o 

modelo que cuide de los equipos que buscarán liderar la innovación, ya que el éxito radicará en 

que estos procesos logren ser lo suficientemente contundentes para permear las sinergias 

conservacionistas que las organizaciones activan a la hora de hablar de cambio.  
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10. Anexos 

 

 

 

 

Anexo 1. Imagen de la marca del programa de intervención definida para manejarse al interior de la compañía.  

Anexo 2. Contenido del programa de intervención, validado por la alta gerencia y presentado a los equipo a intervenir.  
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Anexo 3. Indicador de Gestión incluido en el plan estratégico del negocio, para monitorear la adherencia que el 

proyecto de incorporación de cultura de innovación está teniendo.  

Anexo 4. Agenda de trabajo – plan de intervención   


