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DESCRIPCIÓN 

La estructuración del modelo de gestión de la innovación para la calidad y el marketing 

en la empresa A&G publicidad y diseño S.A.S, comenzó con la realización de un 

diagnostico en donde se evaluó, por medio de criterios, la situación actual de la 

organización con respecto a los requerimientos de la norma técnica colombiana NTC 

5801 de 2018. Luego, se procedió al análisis de los resultados del diagnóstico, para 

continuar con la estructuración de la documentación del sistema de gestión de la 

innovación; teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por la norma. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología realizada para la investigación aplicada fue descriptiva y correlacional, 

dado que según Sampieri los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y 

eventos es decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y buscar 

especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se ha sometido a análisis este proyecto de investigación se 

considera que es de carácter descriptivo en cuanto permite investigar los factores que 

refuercen el modelo de gestión de la innovación para la calidad y el marketing en la 

empresa A&G publicidad y diseño S.A.S. 

 

Para la realización del trabajo se tuvo en cuenta el siguiente diseño metodológico:  

 

● Diagnosticar las tendencias existentes acerca de modelos de gestión de innovación 

en las empresas para conocer la situación actual de la empresa. 

 

- Analizar la situación actual de la organización con referencia a los sistemas de gestión 

que estén estructurados. 

- Investigar en diferentes bases datos, libros y artículos sobre la implementación de 

modelos de sistemas de gestión en organizaciones. 

- Recopilar la información de cada uno de los modelos. 

- Comparar la situación actual de la empresa con las nuevas tendencias. 

- Identificar la posición en la que se encuentra la organización frente a los modelos de 

gestión. 

 

● Analizar el resultado del diagnóstico para establecer el modelo. 

 

- Reconocer los procesos implicados en las actividades para el sistema de gestión de 

la innovación, de la calidad y el marketing. 

- Establecer los factores que afectan las decisiones acerca del modelo. 

- Elegir los objetivos de la planeación estratégica para la organización. 

- Elegir el modelo de gestión de la innovación para la calidad y el marketing. 

 

● Estructurar el modelo de gestión de la innovación para la calidad y el marketing. 

 

- Levantar la documentación necesaria para los sistemas de calidad dependiendo del 

modelo que se implemente. 

- Realizar una propuesta para el modelo de gestión de la innovación para la calidad y 

el marketing. 
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Los instrumentos utilizados para la realización del primer objetivo se describen a 

continuación: 

 

- Fuentes de información primaria: La cual es brindada por la empresa, permitiendo 

acceder a datos que apoyen la investigación enfocada en las áreas de innovación, 

mercadeo y calidad. 

- Fuentes de información secundaria: La cual es aportada por bases de datos, libros y 

artículos. 

 

Los instrumentos utilizados para la realización del segundo objetivo se describen a 

continuación: 

 

- Fuentes de información primaria: La cual es brindada por la empresa, permitiendo 

acceder a datos que apoyen la investigación enfocada en las áreas de innovación, 

mercadeo y calidad. 

- Fuentes de información secundaria: La cual es aportada por bases de datos, libros y 

artículos. 

- Matriz de autodiagnóstico basado en la norma NTC 5801:2018 

- Gráfica y análisis GAP 

 

Los instrumentos utilizados para la realización del tercer objetivo se describen a 

continuación: 

 

- Fuentes de información primaria: La cual es brindada por la empresa, permitiendo 

acceder a datos que apoyen la investigación enfocada en las áreas de innovación, 

mercadeo y calidad. 

- Fuentes de información secundaria: La cual es aportada por bases de datos, libros y 

artículos. 

- Matriz DOFA 

- Matriz PESTEL 

- Proceso de vigilancia e inteligencia tecnológica y estrategia competitiva  

- Mapa procesos 

- Visión, estrategia y política de innovación 

- Caracterización de procesos 

- Perfil de cargos 

- Riesgos y oportunidades 

- Guía de elaboración de documentos 

- Proceso documentado de identificación y definición de ideas y oportunidades 

- Formato de actas 

- Proceso documentado de gestión y portafolio de proyectos de innovación 

- Matriz de indicadores 

- Documento de requerimientos 

- Formato de seguimiento de requerimientos 

- Informe de auditoría interna 

- Auditorías internas 

- Reporte interno no conformidades 
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PALABRAS CLAVE 

INNOVACIÓN, CREATIVIDAD, MODELO, SISTEMAS DE GESTIÓN, PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN Y CALIDAD. 

 

 

CONCLUSIONES 

La implementación de la documentación del sistema de gestión de la innovación 

basado en la norma técnica colombiana NTC 5801 de 2018, le permite a la 

organización formar a sus trabajadores con un enfoque de innovación y creatividad, 

que a largo plazo le aportara a A&G publicidad y diseño proyectos de innovación que 

lo posicionen como líder en su mercado. 

 

El diagnostico mostro bajo desempeño en numerales como el liderazgo, planificación, 

procesos operativos y contexto de la organización motivo por el cual es importante 

realizar soportes y procesos documentados para su satisfacción. 

 

Al realizar el diagnostico el numeral correspondiente a la mejora del sistema de gestión 

de la innovación mostro la mayor cantidad de documentos y procesos documentados 

y mantenidos. 

 

El análisis global del diagnóstico de la situación actual de la organización frente a los 

sistemas de gestión de la innovación basado en la norma técnica colombiana NTC 5801 

de 2018 demostró el proceso estaba incompleto en A&G publicidad y diseño. 

 

La documentación realizada y propuesta en este proyecto ofrece a A&G publicidad y 

diseño la posibilidad de implementar el sistema de gestión de la innovación de manera 

fácil, eficaz y con los formatos ya estructurados para el cumplimento de cada uno de 

los requisitos de la NTC 5801 de 2018. 
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