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Abstract 

 

Cuando se habla de organizaciones, en la últimas décadas se han estudiado las mismas como 

sistemas no lineales que interactúan entre si tanto al exterior como al interior, eventos que les 

permitirían responder en mejor medida a los cambios referentes a la innovación que se desarrollan 

internamente como externamente.  

A partir de los años ochenta cuando los negocios de las organizaciones comenzaron a 

globalizarse y el mundo se hace empresarialmente más pequeño debido a la facilidad de las 

comunicaciones; Colombia se incorpora a las nuevas tendencias y se abre al mundo en la década 

de los noventa con la llamada “apertura”, las organizaciones nacionales se ven expuestas a competir 

a nivel nacional con compañías internacionales con prácticas innovadoras para la penetración del 

mercado a fuerza de productos y estrategias de innovación. A partir de los tratados de libre 

comercio con diversos países y comunidades, la empresa nacional debe hacerse más competitiva, 

más innovadora, situación que en cierta medida se ha logrado; permitiendo año a año progresar en 

este aspecto, sin embargo innovar no es un factor común en la empresa nacional, si bien es cierto 

no existen modelos predeterminados para la innovación, se hace necesario caracterizar y establecer 

la relación que puede existir entre la estructura organizacional, el nivel de madurez organizacional 

y el nivel de innovación de una empresa. 

Como resultado del presente trabajo se determinó mediante el análisis de 38 empresas de 

diversos sectores económicos, el nivel de estructuras organizacionales para la innovación con que 

cuentan y de acuerdo a los resultados obtenidos desarrollar un modelo que permita determinar el 

posible comportamiento de las organizaciones, su desarrollo  desde el punto de vista del apoyo a 

la innovación,  en el mediano plazo siempre y cuando se varíen y se propongan metas que permitan 

potenciar a la empresa desde el punto de vista de la innovación empresarial. 

  



 

 

Abstract 

 

 

When speaking of organizations in the last decades have studied them as nonlinear systems 

interacting if both the exterior and the interior, events that allow them to respond better measure of 

changes concerning innovation that develop internally externally. 

From the eighties when business organizations started to become globalized and the world 

becomes smaller entrepreneurially because of the ease of communications; Colombia joins new 

trends and opens the world in the nineties with the "openness", national organizations are exposed 

to compete nationally with international companies with innovative practices for market 

penetration to force products and innovation strategies. From the free trade agreements with various 

countries and communities, the national company must become more competitive, more 

innovative, a situation that to some extent has been achieved; allowing year over year progress in 

this respect, however innovation is not a common factor in the domestic business, while it is true 

there are no defaults for innovation models, it is necessary to characterize and establish the 

relationship that may exist between the organizational structure, the level of organizational 

maturity and level of innovation in a company. 

As a result of this study was determined by analyzing 38 companies from various economic 

sectors, the level of organizational structures for innovation they have and according to the results 

to develop a model to determine the possible behavior of the organizations, their development from 

the standpoint of supporting innovation in the medium term as long as they vary and targets to 

enhance the company from the point of view of business innovation are proposed.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La innovación como concepto ha estado vigente desde la tercera década del siglo XX, la cual 

comenzó a tomar fuerza, no solo como concepto si no como herramienta, que permitiría aplicar 

cambios y generar ventajas competitivas. A partir de los años ochenta cuando los negocios de las 

organizaciones comenzaron a globalizarse y el mundo se hace empresarialmente más pequeño 

debido a la facilidad de las comunicaciones; Colombia se incorpora a las nuevas tendencias y se 

abre al mundo en la década de los noventa con la llamada “apertura”, las organizaciones nacionales 

se ven expuestas a competir a nivel nacional con compañías internacionales con prácticas 

innovadoras para la penetración del mercado a fuerza de productos y estrategias de innovación. A 

partir de los tratados de libre comercio con diversos países y comunidades, la empresa nacional 

debe hacerse más competitiva, más innovadora, situación que en cierta medida se ha logrado; 

permitiendo año a año progresar en este aspecto, sin embargo innovar no es un factor común en la 

empresa nacional, si bien es cierto no existen modelos predeterminados para la innovación, se hace 

necesario caracterizar y establecer la relación que puede existir entre la estructura organizacional, 

el nivel de madurez organizacional y el nivel de innovación de una empresa. 

 

Así mismo, cuando se habla de organizaciones, en la últimas décadas se han estudiado las 

mismas como sistemas no lineales que interactúan entre si tanto al exterior como al interior, eventos 

que les permitirían responder en mejor medida a los cambios referentes a la innovación que se 

desarrollan internamente como externamente. La articulación entre estas temáticas se abordará en 

el presente proyecto de investigación.  

 

El instrumento utilizado resultado del estudio de tres instrumentos de reconocido impacto a 

nivel europeo y a nivel mundial, fue validado y se encontró que es posible su aplicación en 

cualquier empresa sin importar el sector en el cual desarrolle sus actividades. 

 



 

 

Como resultado del presente trabajo se determinó mediante el análisis de 38 empresas de 

diversos sectores económicos, el nivel de estructuras organizacionales para la innovación con que 

cuentan y de acuerdo a los resultados obtenidos desarrollar un modelo que permita determinar el 

posible comportamiento de las organizaciones, su desarrollo  desde el punto de vista del apoyo a 

la innovación,  en el mediano plazo siempre y cuando se varíen y se propongan metas que permitan 

potenciar a la empresa desde el punto de vista de la innovación empresarial. 

 

.       



 

 

1. GENERALIDADES: 

 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Acogiendo lo expresado en el documento Tipos de investigación según grado de profundidad 

y complejidad de la Universidad Católica de Colombia (Universidad Católica de Colombia, 2014) 

en el cual se hace referencia a los diferentes tipos de investigación se determina que el presente 

proyecto se desarrollará bajo la modalidad de investigación descriptiva y correlacional debido a 

que “se especifican las propiedades importantes y relevantes del objeto de estudio y tiene como 

propósito medir el grado de correlación que existe entre dos o más conceptos o variables en un 

problema o situación.” (Universidad Católica de Colombia, 2014) 

 

Por lo anterior y acogiéndose a las líneas propias del programa de Maestría el presente trabajo 

de grado corresponde a la línea de investigación de gestión integral y dinámica de las 

organizaciones. 

  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.2.1 Antecedentes del problema  

 

Las empresas colombianas presentan una baja tendencia a innovar. Dentro del contexto 

nacional los estudios que conciernen a aspectos relevantes en innovación han sido desarrollados 

dentro de lo referente a I+D (innovación y desarrollo). Así lo evidencia la Encuesta  de  Desarrollo  

e  Innovación  Tecnológica (DANE, 2014), estudio gubernamental que inicialmente fue aplicado 

en el año 2006,  para  el  sector  servicios  (EDITS  I),  con  4.393 empresas, analizando el  período  

2004-2005, publicando sus resultados en el año 2008. Fue a partir del año 2009 cuando el DANE 

somete a revisión y mejora la metodología junto con el Departamento Nacional de Planeación y 

Colciencias,  adoptando parámetros de reconocimiento mundial como los de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y acorde a los lineamientos indicados por la 

Red de indicadores de ciencia y tecnología (RICYT) y adelantando la segunda encuesta de 

desarrollo e innovación tecnológica, estudiando 4136 empresas y posteriormente realiza la del 



 

 

período 2010-2011 con una cobertura de 5038 empresas, la última encuesta desarrollada fue la 

correspondiente a los años 2012-2013, dentro del estudio se amplía la cobertura de empresas 

incluyendo universidades públicas e instituciones de salud privada y pública, con un total de  5848 

entidades evaluadas. Las conclusiones de este último estudio muestran que para el desarrollo de la 

innovación dentro de las organizaciones se  presentan obstáculos como información y capacidades 

internas, los asociados con los riesgos, el entorno en el cual están insertas, la escasez  de  recursos  

propios, los asociados a la información y capacidades internas (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2014).  

 

El impacto de la innovación dentro de las empresas, como los desarrollos organizacionales 

marcan al país y la manera en que se hacen evidentes en la presentación dentro de los ranking de 

innovación mundiales muestran a Colombia en posiciones intermedias a nivel mundial. El 

desarrollo de la innovación  se muestra en tres niveles: nivel macro en la nación y su entorno, a 

nivel empresarial y el nivel individual, la articulación entre estos debe ser de doble vía.  

 

Combinar los tres niveles con sus componentes intrínsecos como: el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y modelos de negocio que buscan y propenden crear valor organizacional 

ligados al crecimiento económico, la estrategia empresarial, análisis de mercados, la gestión de 

procesos y la creación de conocimientos y tecnologías entre otras, se hace compleja ya que las 

posibles mezclas internas y externas de cada uno con los demás crece de manera exponencial, 

conformando redes complejas de conocimiento, información y monetarias. 

 

En el contexto mundial es común hablar de organizaciones exitosas, es posible que el éxito 

competitivo no se deba factores particulares como acoger un modelo de gestión específico o por 

contar con un producto exitoso, la combinación de diferentes elementos los cuales hacen que de 

manera sistemática el factor humano, el factor procesos y los productos se conjuguen y formen una 

organización competitiva y perdurable en el tiempo. Dentro de este contexto como lo plantean las 

investigaciones realizadas por DeSanctis, Glass y Morris (2002) (Garardine DeSanctis, 2002) 

donde encuentran que tanto las empresas orientadas a la ciencia y a los negocios, utilizan nuevas 

estructuras organizacionales para producir valor. El estudio de 14 compañías direccionadas hacia 

la tecnología y en seis industrias, muestran como tres diseños organizacionales se utilizan con el 



 

 

fin de potenciar organizaciones conceptuales pasando de estructuras organizaciones jerárquicas 

tradicionales a organizaciones dinámicas con el fin de lograr empresas innovadoras. 

 

Desde el año 2007 se ha venido presentando el índice global de innovación, publicación 

mundial conjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las Naciones 

Unidas, la Universidad Cornell y el Institut Européen d'Administration des Affaires,  (INSEAD), 

en ese año Colombia, en el año 2013 el lugar 60 a nivel mundial y siendo el sexto país a nivel 

Latinoamérica, dentro de los veintitrés países que lo conforman, después de Costa Rica (39), Chile 

(46) Barbados (47) Uruguay (52), Argentina (56),superando a México (63), Brasil (64) y Perú (69). 

(Cornell University, INSEAD,WIPO, 2013) (Ver anexo 5). 

 

Como lo muestra la tabla 1 y los gráficos 1 y 2 la evolución del país dentro de los índices 

mundiales de innovación presenta un avance hacia lugares intermedios, teniendo en cuenta que el 

sistema de medición del índice global ha venido evolucionando y haciéndose más sofisticado, de 

tal modo que a partir del año 2011 se ha mantenido el mismo sistema. 

 

La empresa Colombiana en términos generales se presenta ante el mundo como una empresa 

sólida con capacidad de crecimiento y que dentro de sus estructuras organizacionales maneja 

elementos de índole tradicional y que se acoge a cánones previamente determinados por las 

escuelas clásicas de la administración. 

 

TABLA 1- Ubicación Colombia en el índice global de innovación 

AÑO PUESTO ÍNDICE SOBRE 1 
PAÍSES 

EVALUADOS 

2007 57 0,3571 107 

2008-2009 75 0,4057 130 

2009-2010 90 0,3943 132 

2011 71 0,3232 125 

2012 65 0,3535 141 

2013 60 0,3738 142 

 Fuente el autor basado en reportes del índice global de innovación. 



 

 

 

 

Fuente el autor basado en reportes del índice global de innovación. 

 

 

Fuente el autor basado en reportes del índice global de innovación. 

 

1.2.2 Planteamiento  

 

La industria Colombiana de bienes o servicios se ve expuesta a realizar procesos que de una 

manera potencien el nivel de innovación con que se presentan al mundo empresarial, tanto local 

0

20

40

60

80

100

PUESTO

Figura 1. PUESTO COLOMBIA A NIVEL MUNDIAL 
SEGUN EL ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN  

2007 2008-2009 2009-2010 2011 2012 2013

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

0,3500

0,4000

0,4500

INDICE / 100

Figura 2. ÍNDICE DE INNOVACIÓN COLOMBIA 

2007 2008-2009 2009-2010 2011 2012 2013



 

 

como mundial, esto debido a los niveles de apertura, e´comerce  (Comercio Electrónico por sus 

siglas en inglés) y tratados de libre comercio establecidos en los últimos años. 

El libro verde de la innovación publicado 1996 por la oficina de publicaciones oficiales 

de la comunidad europea refiere a: 

La verdadera ventaja que la organización posee es su capacidad para reconocer 

señales del entorno que la alerten sobre amenazas y oportunidades, interpretar estas 

señales y definir una estrategia, adquirir o generar los conocimientos y recursos 

tecnológicos que necesite, implementar la tecnología elegida para aplicar el cambio y, 

finalmente, aprender de esta experiencia. (Oficina de Publicaciones Oficiales de las 

Comunidades Europeas., 1996).  

 

El manual de Oslo (OCDE Eurostat, 2005)  presenta la innovación como el resultado de la 

interacción de una serie de factores como son producto, método organizativo, método comercial y 

procesos, así mismo en cada uno de ellos existen a su vez diversos subfactores que intervienen 

dentro del contexto innovativo y que en mayor o menor medida son intervinientes dentro de la 

innovación. Ver Figura 3. 

 

Conociendo cada uno de los factores a analizar en el ranking mundial de innovación es posible 

que el avance en las posiciones del país responda a una serie de actividades que permitan que las 

organizaciones que poseen modelos en sus estructuras que proyecten de mejor manera las 

estrategias que potencien crecimientos hacia la innovación reconocida ésta a nivel nacional e 

internacional. 

 

1.2.3 Pregunta  de investigación 

 

En este contexto surge como problema de investigación: ¿El desarrollo de un modelo piloto 

para la medición del nivel de innovación permite establecer la relación entre el nivel de gestión de 

la innovación  y tipo de organización de las empresas Colombianas?   

 

  

 



 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La empresa Colombiana no puede ser ajena a los cambios que a nivel local, regional y mundial 

se han venido presentando a raíz del surgimiento de nuevas maneras de hacer negocios, nuevas 

formas de negocios y como lo expresa Morcillo (Morcillo, 1997)  “la relación causa-efecto 

existente entre innovación, competitividad y crecimiento resulta fundamental disponer de unos 

procesos que permitan alcanzar un elevado desempeño en materia de innovación”.  

 

El estudio del estado de la innovación dentro de las organizaciones públicas y privadas es la 

base para determinar a nivel país como es el comportamiento de la misma la cual se ve reflejada 

en los ranking de innovación mundiales-, al abordar la temática de innovación y la forma de 

potenciar ésta dentro de las empresas podría generar una nueva forma de modelo de gestión de la 

innovación propio de nuestro país, que facilite, potencie y oriente la innovación en las empresas 

Colombianas.  

 

En el momento en  que se determinan los factores importantes para la innovación así como cada 

uno de los componentes de los mismos, un nivel de influencia de cada uno de ellos dentro del factor 

y se determina la forma como operan es posible generar un modelo que permita en primera 

instancia establecer el nivel de innovación de las empresas de cualquier tamaño, nivel y sector al 

que pertenecen y de esta manera establecer  que si se modifican los componentes generales se altera 

en mayor o menor medida, de manera ascendente o descendente, el estado de la organización para 

desarrollar proyectos de innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer de un modelo que permita relacionar el nivel de innovación empresarial, los factores 

que lo componen y  el tipo de organización para establecer en las empresas Colombianas su nivel 

de innovación.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Definir los referentes intrínsecos de la innovación y los factores que interactúan  dentro de ella, 

para establecer el nivel de innovación en las organizaciones como sistemas adaptativos complejos  

 

Determinar en las empresas Colombianas el nivel de la innovación empresarial mediante la 

aplicación de una encuesta diagnóstica basada en modelos reconocidos internacionalmente. 

 

Establecer la relación entre el nivel de innovación  y tipo de organización en las empresas 

Colombianas en los sectores de banca, servicios, construcción, comercio y producción entre otros. 

 

Proponer  un modelo que relacione el tipo de organización, nivel de la innovación y las variables 

que los influyen con el fin de determinar la situación actual de la innovación en la organización. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

Con el fin de determinar cada uno de los componentes del modelo relacional de innovación se 

hace necesario establecer la evolución en términos generales del concepto de innovación, cuales 

son las estructuras organizacionales que lo potencian y como la organización se comporta como un 

sistema adaptativo complejo. 

 

 

 



 

 

2.1 INNOVACIÓN 

 

Cuando se trata de  innovación se tiende a pensar que es un término que hace referencia a 

procesos que se han venido desarrollando en los últimos años o a lo sumo décadas, si bien es cierto 

que esta creencia ha venido entrando en una espiral que se podría denominar “moda”, el termino 

innovación como consecuencia del trabajo del doctor Joseph Schumpeter, (Schumpeter J. , 1912) 

“la innovación es la perturbación de las estructuras existentes e incesante novedad y cambio”, 

aclarando que no refiere a la creación de nuevos conocimientos o productos como lo refiere Mario 

Albornoz (Albonoz, 2009). 

 

La innovación ha venido siendo definida formalmente desde el año 1934 y evolucionado 

conceptualmente hasta el presente. La primera referencia formal la realiza J. A. Schumpeter 

(Schumpeter J. , 1934) quién la define como: 

La introducción en el mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes; el uso de 

una nueva fuente de materias primas, la incorporación de un nuevo método de producción 

no experimentado en determinado sector o una nueva manera de tratar comercialmente un 

nuevo producto. 

Así mismo expone que la  innovación de mercado se desarrolla cuando la apertura de un nuevo 

mercado en un país o la implantación de una nueva estructura de mercado. 

 

El concepto ha evolucionado, varios autores presentan la evolución del mismo, en el documento 

“Compendio de definiciones del concepto «innovación»” realizadas por Cilleruelo (Ernesto 

Cilleruelo Carrasco F. S., 2008), se presentan las principales definiciones que se han desarrollado 

acerca del termino de innovación y su evolución a través del tiempo, hasta el año 2007.  

 

Así mismo la evolución del concepto y como ha sido tratado se encuentra referido en el 

documento “La evolución del concepto de innovación y su relación con el desarrollo” de 

Formichella (Formichella, 2005). 

 

No existe un modelo generalizado del proceso de innovación de tal manera como lo afirman 

Forrest, (Forrest, 1991); Hobday (Hobday, 2005), y en el artículo de Velazco, Jaramillo y Gurutze 



 

 

“Evolución de los modelos sobre el proceso de innovación desde el modelo lineal hasta los sistemas 

de innovación” (Eva Velasco, 2006) presenta de manera esquemática y con un análisis profundo 

los diferentes tipos de modelos desarrollados desde 1983 hasta 2004. (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Clasificación de los modelos de innovación. 

 

 

Fuente Evolución de los modelos sobre el proceso de innovación desde el modelo lineal hasta 

los sistemas de innovación. Velazco, Jaramillo y Gurutze pag.2-3 

 



 

 

 

 

Michael Porter en su artículo: La ventaja competitiva de las naciones (Porter, 2007) relaciona 

los concepto de innovación y competitividad: La innovación es el elemento clave de la 

competitividad. La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 

innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar. 

 

A nivel mundial la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

define en el manual de Oslo la innovación como: “La introducción de un nuevo o significadamente 

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 de 

trabajo o las relaciones exteriores”. (OCDE y Eurostat, 2005). 

 

Presenta igualmente la guía para el análisis y recopilación de datos sobre innovación,  define 

los conceptos y las  actividades que conforman el proceso de innovación, así como los tipos y el 

impacto en el desempeño de la organización, avanzando así en el conocimiento del proceso global. 

La actualización y uso de este manual contribuye a la implantación de una cultura en desarrollo 

constante.  

 

El Manual de Oslo (OCDE Eurostat, 2005) indica que:  

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 

tecnologías existentes. 

 

De igual manera presenta como una serie de factores como son producto, método organizativo, 

método comercial y procesos, en cada uno de ellos existen a su vez diversos factores que 

intervienen dentro del contexto teórico y que en mayor o menor medida son intervinientes dentro 



 

 

de la innovación. En la figura 3 se presenta el esquema general de innovación planteado en el 

manual de Oslo. 

 

 

 

Figura 3 Esquema innovación según manual de Oslo 

 

Fuente; El autor a partir del manual de Oslo 

 

Para el marco de medición de la innovación se presentan las diferentes interrelaciones entre los 

diferentes actores como son infraestructura, empresa, sistemas públicos teniendo como marco 

central la innovación en la empresa y sus componentes principales como son producto, proceso, 

comercial y organización (OCDE Eurostat, 2005), se contextualiza este marco en la figura 4 y cada 

una de las interrelaciones intervinientes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 4 Marco de medición de la innovación 

Otras empresas 

 

Fuente: Manual de Oslo Directrices para la recogida e interpretación de información relativa a 

innovación, Publicación conjunta de OCDE y Eurostat Página 34  

 

Establecido el marco para la innovación y con el fin de establecer el ranking mundial de 

innovación los diferentes aspectos se agrupan en dos grandes índices: de recursos y de resultados 

dentro de los cuales se tienen en cuenta diferentes aspectos los cuales se valoran y para los cuales 

se determina el valor promedio sumando lo obtenido y dividiéndolo en el total de los subfactores 

individuales, cada uno de estos índices y sus componente se encuentran resumidos en la figura 5. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5. Índice global de innovación 

 

Fuente: The Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics of Innovation 

 

En cada uno de los aspectos que conforman el cuadro se generan mediciones dentro de los 

cuales se obtienen los siguientes índices como los referencia el The Global Innovation Index 2013. 

The Local Dynamics of Innovation. (Cornell University, INSEAD,WIPO, 2013) 

 

El subíndice de recursos para la innovación es la media simple de las puntuaciones 

de los cinco primeros pilares. 

El subíndice de resultados de la innovación es la media simple de las puntuaciones 

de los dos últimos pilares. 

El índice mundial de innovación es la media simple de los subíndices de recursos y 

de resultados. 

El índice de eficiencia de la innovación es el cociente entre el subíndice de resultados 

y el subíndice de recursos.”  

 

En el contexto empresarial y de acuerdo a lo anterior el mismo manual de Oslo (OCDE Eurostat, 

2005) refiere que “La innovación en la empresa hace referencia a los cambios planeados en sus 



 

 

actividades que la misma realiza con el objetivo de mejorar sus resultados” discriminando en cuatro 

principales aspectos que se tienen en cuenta a nivel organizacional, así:  

 

La incertidumbre como la ausencia de conocimiento sobre los posibles resultados que se darán 

como consecuencia de la innovación y el bajo nivel de certeza sobre la cantidad de recursos que se 

necesitan para adelantar el proceso. 

Inversión como adquisición de recursos fijos o intangibles y otros que en un futuro brindaran 

beneficios a la organización 

Externalización (spillovers) como la apropiación de la totalidad de los beneficios de la 

innovación, ya que no es habitual que una empresa aproveche todos los beneficios de esta. También 

hace referencia a los costos de imitación. 

Uso de nuevo conocimiento como la apropiación de nuevas tecnologías y usarlas como 

herramienta para desarrollar actividades de innovación. 

 

El Profesor Patricio Morcillo (Morcillo, 1997) autor de más de 15 libros entre los cuales se 

cuentan: “Cultura e Innovación empresarial, Industrias de la Creatividad y Competitividad 

empresarial por arte de Birlibirloque” y más de 28 artículos publicados en revistas indexadas, en 

su documento: “Acerca de los procesos de innovación empresariales”, indica que la “relación 

causa-efecto existente entre innovación, competitividad y crecimiento resulta fundamental 

disponer de unos procesos que permitan alcanzar un elevado desempeño en materia de innovación” 

dentro del mismo desarrolla la evolución del concepto de innovación partiendo de la definición 

dada por Schumpeter, J. A. (Schumpeter J. , 1934), tocando la temática de innovación abierta 

desarrollada por  Chesbrough (2003) (Chesbrough, 2003) y  Leadbeater (2007) (Leadbeater, 2007)  

llegando hasta el concepto de innovación colaborativa o Innovación en Red de Pisano y Verganti 

(2008) (Pisano, 2008). 

 

 

2.2 ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES PARA LA INNOVACIÓN 

En las dos últimas décadas del siglo XX se comenzó a presentar a la comunidad académica y 

empresarial una gran cantidad de estudios sobre el desarrollo de nuevas formas organizativas con 



 

 

el fin de configurar estructuras en las empresas privadas y públicas Las nuevas estructuras 

organizacionales se presentas como modelos en los trabajos de 2001 de Child y McGrath (Child, 

2001). Factores como globalización de mercados, la difusión de nuevas tecnologías e 

incertidumbres, Estos factores han contribuido a encontrar que las formas organizacionales 

tradicionales se presenten como obsoletas y surge la necesidad de ajustarlas para que se adapten a 

nuevas situaciones como flexibilidad, aprendizaje y desarrollo 

Peter Drucker en su artículo The Discipline of Innovation (Drucker P. , 1985)   define el 

"Análisis sistemático de los cambios para transformarlos en oportunidades de negocio" y refiere a 

siete factores o fuentes que permiten la innovación:  

 

1. Acontecimientos inesperados. 2. Incongruencias que se presentan entre las 

expectativas y la realidad. 3. Necesidad de procesos comúnmente utilizados para mejorar 

productos o servicios. 4. Cambios demográficos 5. Cambios en los sectores y el mercado 

debidos a la demanda o la oferta de nuevos productos o servicios. 6. Cambios de percepción, 

como la “moda” 7.  Nuevo conocimiento, que finalmente se traduce en avance de la ciencia o 

la tecnología. 

 

  

Las estructuras organizacionales son un factor incidente dentro de las organizaciones que 

innovan haciendo que se presenten al mundo de manera diferente y su aporte a la innovación refleje 

en la capacidad de posicionarse en nuevos y actuales mercados, integración vertical, prever 

cambios en las tendencias. Morcillo en 1997 presenta la evolución de las estructuras 

organizacionales como resultado de aumentar la flexibilidad y eficiencia, reconoce cuatros puntos 

principales como exigencias primordiales, presentadas estas en el documento: “Nuevos Enfoques 

Organizacionales para la Innovación (Geraldo Luciano Toledo, 2003)  así: 

 

 “Flexibilidad. ITTNER y KOGUT (1995) (ITTNER, 1995) definen la flexibilidad de una 

organización como la habilidad de la misma para responder a los cambios e incertidumbre del 

entorno. Una estructura flexible toma en consideración la naturaleza y los efectos de los factores 

internos y externos (Morcillo, 1997). 



 

 

Simplicidad.  Con este término MORCILLO (1997) (Morcillo, 1997) quiere hacer referencia 

a la tendencia estratégica a aligerar estructuralmente las organizaciones.  

Integración. La creación y actuación con filiales propias en el exterior es una opción arriesgada 

y compleja que compromete mayores volúmenes de recursos y capacidad organizativa para estar 

integrados bajo los mismos valores y filosofía corporativa (WILSKA, 2002) 

Conocimiento. DRUCKER (2003) (DRUCKER, 2003) lo define como la búsqueda de ventajas 

competitivas sostenibles a largo plazo, e inmerso en la teoría de recursos y capacidades, la gestión 

del conocimiento ha sido, sin duda, la corriente de pensamiento estratégico que con más fuerza ha 

irrumpido en los últimos años.” 

 

“La innovación es indispensable por permitir no sólo satisfacer mejor las necesidades 

individuales y colectivas (sanidad, ocio, condiciones laborales, transportes, etc.) sino también por 

constituir el núcleo del espíritu empresarial. En efecto, todas las empresas nacen como resultado 

de una actuación en parte innovadora y deben, además, innovar sin descanso si no quieren quedar 

desfasadas. Lo mismo ocurre con los países, que han de traducir rápidamente las nuevas ideas en 

resultados técnicos y comerciales para poder conservar su crecimiento, competitividad y empleo“. 

(Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas., 1996) 

 

La ventaja competitiva modifica la curva de demanda del producto, disminución de costos, 

desarrollo de nuevo conocimiento. La ventaja competitiva consiste en "el positivo resultado de 

las decisiones empresariales que permite que las organizaciones se enfrenten en mejores 

condiciones que la competencia a las amenazas y oportunidades que impone la industria y 

obtengan, de este modo, beneficios extraordinarios en los sectores en los que actúan" (García 

Muiña & Navas, (2004)) . 

 

De acuerdo a los modelos planteados por Morcillo se presentan varios tipos de estructuras 

organizacionales que según el trabajo de Toledo y Marroquín (Geraldo Luciano Toledo, 2003) 

pueden responder de manera favorable a las necesidades de supervivencia, apoyo a fuerzas 

innovadoras y respuesta a los cambios del entorno, tal como se muestra en la figura 6. Se 

caracterizan por: Ser organizaciones basadas en unidades multifuncionales y auto dirigidas, con un 

muy elevado nivel de descentralización, son organizaciones “distribuidas”, lo cual hace referencia 



 

 

a que cada vez los límites intra e inter organizacionales aparecen más borrosos, con lo que la 

información debe fluir de manera multidireccional para conseguir la coordinación, la jerarquía se 

mantiene pero cobra un papel secundario y diferente como mecanismo de coordinación, 

imponiéndose la cultura y los valores compartidos como la esencia de la integración. (Morcillo, 

1997). 

 

Figura 6. Estructuras para la innovación 

 

 

Fuente el autor basado en teoría de Morcillo. 

 

Morcillo refiere a estas organizaciones como de geometría variable  cuyo diseño se proponen 

atender, apoyar y recoger las fuerzas innovadoras que surgen y se manifiestan dentro y fuera de la 

organización, presentando, según Toledo y Marroquín (Geraldo Luciano Toledo, 2003),  los 

modelos de empresa flexible propuestos por HANDY, Organización en Trébol, Triple I y Federal, 

(Handy citado por Morcillo) (Morcillo, 1997), MINZTBERG Adhocracia, (Minztberg citado por 

Morcillo) (Morcillo, 1997) y NONAKA y TAKEUCHI organización hipertexto (Nonaka y 

Takeuchi citados por Morcillo) (Morcillo, 1997) que integran más directamente el cambio 

tecnológico (Morcillo, 1997) Las principales características de los modelos planteados se presentan 

en la figura 7. 

 



 

 

 

 

Figura 7 Características de los nuevos modelos de empresas flexibles 

 

Fuente el Autor a partir de Morcillo 

La ciencia de la organización con frecuencia conceptos no físicos y abstractos denominados 

constructos, que sólo pueden medirse de forma indirecta a través de indicadores. La base 

conceptual de los Modelos de Ecuaciones Estructurales constituye una herramienta útil para el 

estudio de relaciones causales de tipo lineal sobre estos conceptos. La característica común de estas 

técnicas es el reconocimiento metodológico de que la teoría científica implica tanto variables 

empíricas como abstractas, siendo su propósito ayudar a vincular datos y teoría (Fornell, 1982).  

 

Según lo expresan Batista y Coenders (Batista-Foguet, 2000) son “fundamentalmente utilizadas 

para trabajar con datos experimentales que determinan el efecto de una variable explicativa sobre 

la explicada y en qué medida la variación observada de ésta es consecuencia de  los cambios 

producidos en aquella, de tal manera que toman aspectos tanto delas teorías que consideran la 

relación entre indicadores (variables empíricas) y constructos (variables abstractas), como de las 

que se interesan en las relaciones de los constructos entre sí. De esta interdisciplinariedad en la 



 

 

construcción de dichas técnicas se deriva la generalidad de los modelos que resultan y de sus 

aplicaciones (Batista-Foguet, 2000).   

 

Dentro de los modelos estructurales se encuentran diferentes tipos de variables según lo 

expresan varios autores referidos por Ruiz y Pardo (Díaz, 2010) se pueden contextualizar en: 

 

 Variable observada o indicador. Obtenida mediante una o varias observaciones, como es el 

caso de los cuestionarios.  

Variable latente. Característica que se desearía medir más no es observable en donde se 

consideraría las dimensiones de un cuestionario.   

Variable error. Errores asociados a la medición de variables observadas.   

Variables de agrupación. Manejan la pertenencia a subpoblaciones a comparar.  

Variable exógena. Afecta a otra variable pero no recibe efecto de ninguna, como por ejemplo 

una variable independiente en una regresión.  

Variable endógena: Recibe efecto de otra variable por obligación va acompañada de un error, 

es la dependiente en un modelo de regresión. (Díaz, 2010). 

 

2.3 SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEJOS 

 

Los Sistemas Adaptativos Complejos son formados por múltiples elementos que se encuentran 

interrelacionados y conectados, son adaptativos porque tienen la capacidad de cambiar y aprender 

de la propia experiencia y evolucionan conjuntamente con el entorno. 

 

Franc Ponti, en su libro Pasión por Innovar (PONTI & FERRAS, 2006), expone que “La 

innovación debe verse como un catalizador para el cambio y como parte de la estrategia 

competitiva, como un área emergente de conocimiento y uno de los pilares de las políticas 

industriales, incluso como una nueva forma de vida, un nuevo modelo de cultura social 

emprendedora y un referente social de éxito.” Igualmente hace explícito que “los procesos de 

gestión de la innovación son por lo general los procesos más desestructurados dentro de las 

organizaciones… las compañías deben dejar de ser compañías jerárquicas o burocráticas, ya que 

esto limita y desestimula la innovación” (PONTI & FERRAS, 2006), del mismo modo para John 



 

 

Holland, un SAC (Sistema Adaptativo Complejo) (Holland J. H., 2014) es “una red dinámica de 

muchos agentes (los cuales pueden representar células, especies, individuos, empresas, naciones) 

actuando en paralelo, constantemente y reaccionando a lo que otros agentes están haciendo. El 

resultado total del sistema proviene de un enorme número de decisiones hechas en algún momento 

por muchos agentes individuales.” De igual manera se puede determinar que el sistema está 

compuesto por una serie de decisiones tomadas por agentes individuales.  

 

En el documento de La organización empresarial como sistema adaptativo complejo  

(Bohorquez Arévalo, 2013) indica que “las organizaciones son sistemas no lineales alejados del 

equilibrio. Son altamente sensibles a las innovaciones, a los eventos o al azar propios del ambiente 

empresarial, y sus patrones de comportamiento emergen sin intencionalidad” (Bohorquez Arévalo, 

2013). Adicionalmente hace un despliegue completo acerca de los conceptos que sustentan a las 

organizaciones no lineales y sus sistemas adaptativos complejos, señalando las teorías citadas por 

Bohorquez (Bohorquez Arévalo, 2013)  y que proponen  Gell-Mann (1994) (Gell-Mann, 1994) y 

Holland (1992) (Holland J. H., 1992) y las que proponen Anderson (1999) (Anderson, 1999) y 

otros respecto a las características de la organización como Sistemas Adaptativos Complejo.  

  

    La Dinámica de Sistemas como herramienta para modelar y estudiar el comportamiento de 

un sistema y como es su comportamiento a en el tiempo, con el fin de comprender las causas y el 

papel de cada elemento que lo compone. Esto implica aumentar el conocimiento sobre el papel de 

cada elemento del sistema, y ver como diferentes acciones, efectuadas sobre partes del sistema, 

acentúan o atenúan las tendencias de comportamiento implícitas en el mismo. (System Dynamics 

Society, 2015) 

 

Jay Wright Forrester de formación ingeniero de sistemas perteneciente al  Instituto Tecnológico 

de Masachussets (MIT por sus siglas en inglés) desarrolló la metodología de dinámica de sistemas 

en la década de los años cincuenta y presentó su primera aplicación en el análisis de la estructura 

de una empresa de Norteamérica y como se desarrollaba la oscilación de las ventas dentro de esa 

organización. Este estudio fue presentado en el año 1968 en la revista ciencias de la Administración 

bajo el nombre de Industrial Dynamics (Forrester, Industrial dynamics-after the first decade., 

1968).  



 

 

 

En 1969 se publica el libro Dinámica Urbana, donde presenta "modelado de Dinámica de 

Sistemas " como aplicación al sistema de ciudades. (Forrester, Urban dynamics., 1969) . En el año 

1970, aparece El modelo del mundo, base para que la Doctora Donella H. Meadows  presentará el  

I Informe al Club de Roma, el cual se presentó posteriormente como Los límites del crecimiento 

(The limits to growth. A report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind, 

1972).   

 

Forrester estableció un paralelo entre los sistemas dinámicos resultantes de la dinámica de 

sistemas y los hidrodinámicos que son constituidos almacenajes que se comunican mediante 

canales los cuales mediante de flujos varían su nivel, influidos por fenómenos exógenos. 

 

Según lo expresa la cátedra en sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña con 

apoyo de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura  Unesco (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) refiriéndose a la dinámica de sistemas:   

Como características diferenciadoras de otras metodologías puede decirse que no se pretende 

predecir detalladamente el comportamiento futuro. El estudio del sistema y el ensayo de diferentes 

políticas sobre el modelo realizado enriquecerán el conocimiento del mundo real, comprobándose 

la consistencia de nuestras hipótesis y la efectividad de las distintas políticas. (Universidad 

Politécnica de Cataluña, 2015) 

 

 Adicionalmente refiere el mismo documento que otra característica destacable es su 

temporalidad a largo plazo, entendiéndose como un período de tiempo amplio como para poder 

observar la evolución del sistema y determinar de manera amplia las tendencias de los 

comportamientos que se consideran fundamentales. (Universidad Politécnica de Cataluña, 2015), 

El análisis de los elementos que componen el sistema es fundamental ya que permite bajo el aspecto 

de la lógica interna de los mismos y sus relaciones estructurales conocer cómo será la evolución 

del sistema a largo plazo. (System Dynamics Society, 2015) 

 

 

 



 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a lo expresado por Roberto Sampieri (Sampieri, 1997) en el cual se hace referencia 

a los diferentes tipos de investigación se determina que el presente proyecto se desarrollará bajo la 

modalidad de investigación descriptiva y correlacional debido a que “se especifican las 

propiedades importantes y relevantes del objeto de estudio y tiene como propósito medir el grado 

de correlación que existe entre dos o más conceptos o variables en un problema o situación.”  

 

3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

Con el propósito de establecer los referentes intrínsecos de la innovación y los factores que 

interactúan  dentro de ella con el fin de determinar el nivel de innovación en las organizaciones se 

toman como referentes los establecidos por el libro verde (OCDE Eurostat, 2005) principal 

parámetro mundial para la medición de la innovación por parte de la organización mundial para la 

propiedad intelectual WIPO por sus siglas en inglés (World Intellectual Property Organization), 

determinados estos principales referentes se procede a establecer una encuesta diagnóstica que 

permite determinar el nivel de innovación, grado de madurez y el tipo de organización de las 

empresas Colombianas pertenecientes a diferentes sectores económicos.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta diagnóstica se propone un modelo 

relacional con el fin de relacionar los factores y variables que permita determinar la situación actual 

de la innovación dentro de la organización y proyectar los resultados de las acciones 

organizacionales y su impacto dentro del nivel de innovación empresarial. 

 

Proceso para la recolección de la información: En el desarrollo del proyecto se realizaron 

una serie de encuestas las cuales se estructuraron de acuerdo en las que se encuentran propuestas 

en la Guía para la Autoevaluación de la Gestión de la Innovación Empresarial (Centro Andaluz 

para la Excelencia en la Gestión , 2009), en el test de innovación empresarial ICT (Instituto Catalán 

de Tecnología, 2014) y en la propuesta de libro verde para la innovación (OCDE Eurostat, 2005), 

instrumentos validados y aceptados a nivel global, en la comunidad europea y en las comunidades 

autónomas Españolas y son la base para determinar los índices de innovación y la categorización 



 

 

empresarial y mundial según los instrumentos utilizados por el WIPO (Cornell University, 

INSEAD,WIPO, 2013)  

Proceso de análisis: Con el fin de realizar los análisis de la información recolectada, se utilizan 

herramientas de software como Excel  y el paquete estadístico SPSS, SPSS AMOS. 

 

Generación del modelo: los modelos desarrollados se harán en Vensim software especializado 

en modelado de la vida real, así como en AMOS paquete de ampliación de SPSS, los diagramas de 

árbol se generarán en Mindmanager, la validación de los modelos mediante Excel.  

 

  



 

 

4. REFERENTES INTRÍNSECOS DE LA INNOVACIÓN Y LOS FACTORES QUE 

INTERACTÚAN EN LAS ORGANIZACIONES   

 

 

Con el fin de analizar el contexto en que se moverán los referentes presentados, se deben 

articular cada uno de los componentes de la innovación y los que caracterizan a las organizaciones 

como sistemas adaptativos complejos.  

 

De acuerdo a cada uno de los ítems a tratar, bajo la óptica de las organizaciones y las estructuras 

organizacionales para la innovación, se encuentran  bajo el esquema de organizaciones no lineales 

o como se conocen sistemas adaptativos complejos.  

 

Para el desarrollo de  la encuesta se agruparon en enfoques generales, cada uno de ellos con 

una serie de preguntas, que se deberán valorar cuantitativamente entre 1 y 10 entendiéndose como 

1 el valor que indica no relación o nada de importancia y 10 una alta relación o importancia, los 

valores admitidos para el desarrollo del estudio y con el fin de estar acorde a los estándares 

internaciones deberán ser números enteros. (Ver Anexo 1). 

 

Como se refiere en el párrafo anterior la estructura del instrumento en su agrupación en 

enfoques principales establecidos internacionalmente son: 

Estrategia de innovación 

Despliegue de la estrategia de innovación 

Cultura de la innovación 

Innovación en la cadena de valor 

Resultados de la innovación 

La definición de cada uno de los enfoques componentes os contextos que reúnen los aspectos 

a evaluar son:  

 

Estrategia de innovación: Entendiéndose esta como el desarrollo y aplicación de objetivos 

claramente enfocados hacia la integración y compromiso de toda la organización así como la 

incorporación de infraestructura adecuada para la misma, se presentan siete Preguntas así: 



 

 

La dirección de la organización establece una estrategia de innovación 

Existe una cultura de innovación en la organización 

Se ha definido una política de Innovación en la organización 

La estrategia de su empresa tiene en cuenta la innovación y la considera como un factor clave 

para su éxito. 

La estrategia de su organización es proactiva en materia de innovación y se anticipa a los 

cambios que se producen en el mercado y en el entorno 

La dirección de la empresa está comprometida y ofrece pleno apoyo a las actividades de 

innovación 

Su organización dispone de un plan formal donde estén definidos los objetivos, las acciones a 

llevar a cabo, los recursos y el presupuesto necesarios para el desarrollo de las actividades de 

innovación 

 

Despliegue de la estrategia de innovación: Con el fin de medir el nivel o grado en que se han 

aplicado los enfoques de integración y compromiso, como su nivel de orden y planificación en la 

implementación de la (s) estrategias. Para el efecto se plantearon 10 Preguntas:  

Su empresa dispone de un directivo a quien han sido asignadas las responsabilidades en materia 

de innovación 

 

Su empresa dedica recursos humanos, financieros y materiales significativos al apartado de 

innovación. 

La innovación en su empresa contempla no sólo el desarrollo de nuevos productos o servicios, 

sino también la mejora de los procesos del negocio 

El diseño y desarrollo de nuevos productos(o servicios) se lleva a cabo en función de las 

necesidades reales del mercado y de los clientes de la empresa 

Existen métodos para implicar a las personas de la organización 

Se  realizan  actividades  para  la  gestión  del  conocimiento  dentro  de  la organización 

Se han identificado las fuentes y medios de acceso a la información 

Se establece una metodología o modelo para la búsqueda de información 

Se realiza un tratamiento, difusión y seguimiento de la información 

Se emplea una metodología para valorar la información 



 

 

 

Cultura de la innovación: Independiente de los recursos y de la estructura organizacional con 

que cuenta una organización es necesario desarrollar y estructurar un ambiente de trabajo que 

brinde soporte a la experimentación e implementación de soluciones. Para adelantar el estudio 

respectivo sobre este ítem se establecieron 7 Preguntas:   

Su empresa fomenta la creatividad y aprovecha todo el potencial de sus directivos y 

trabajadores 

Su empresa evalúa todas las ideas generadas dentro de la organización y las aprovecha de forma 

sistemática para potenciar su desarrollo 

Su empresa aprovecha de forma sistemática las sugerencias y los conocimientos de sus 

proveedores para generar mejoras e innovaciones de producto o de proceso 

Su empresa aprovecha de forma sistemática las sugerencias y las quejas de sus clientes para 

generar mejoras e innovaciones de producto o de proceso 

Su empresa fomenta la organización la creatividad y el trabajo en equipo 

Su empresa se establece una sistemática para generar ideas 

Su empresa establece mecanismos para la selección de ideas 

 

Innovación en la cadena de valor: La cadena de valor de una organización es uno de los 

activos más valiosos con que cuenta una empresa, los procesos innovativos deben verse reflejados 

de manera directa en cada uno de estos procesos. Para diagnosticar el referente a innovación en la 

cadena de valor se presentan 10 Preguntas, así: 

Su empresa desarrolla de forma sistemática nuevos productos y/o servicios 

Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en los procesos de 

producción 

Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en la cadena de suministros  

(aprovisionamientos /distribución) y en la logística 

Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en las áreas de marketing y 

ventas 

Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en las áreas de servicios 

post-venta y soporte a clientes 



 

 

Su empresa invierte regularmente en tecnología (maquinaria, bienes de equipo, computadores, 

etc...) para conseguir ventajas competitivas 

Se realiza una planificación de los proyectos de innovación 

Se lleva a cabo un seguimiento y control de los proyectos de innovación 

Se plantea la explotación y protección de los resultados de los proyectos de innovación 

Se implantan y evalúan los resultados de los proyectos de innovación 

 

Resultados de la innovación: La innovación en si misma debe traer beneficios 

organizacionales valorados tanto en dinero como en satisfacción del cliente o la forma en que el 

mismo percibe a la empresa. La relevancia de la innovación se ve reflejada en los indicadores de 

resultados. La percepción de este referente se plantea determinar mediante 4 Preguntas, a saber: 

Considera que su empresa es más innovadora que la competencia. 

Los ingresos actuales generados por los productos desarrollados (o mejorados) en los 3 últimos 

años son significativos. 

Los resultados finales de la innovación han sido los deseados. 

Cuán relevantes son los indicadores inductores de la innovación. 

 

Adicionalmente a los cinco contextos con los que cuenta la encuesta, se plantea una última 

Pregunta  en la cual se cuestiona si dentro de la llamada estructura organizacional existe un área, 

división o departamento encargado o que gestione los procesos de innovación. Esta Pregunta  se 

responde con Si o No. 

Dentro de la estructura organizacional está claramente identificada un área, departamento 

o división encargada de la innovación. 

 

En los sistemas adaptativos complejos como lo refiere Bohórquez (Bohorquez Arévalo, 2013) 

se caracterizan por el desarrollo de los siguientes conceptos: 

Interacciones 

Emergencia 

Auto-organización 

Evolución 

 



 

 

De igual manera que en los factores de innovación, estos conceptos tienen agentes que  los 

impactan de manera favorable o desfavorablemente.  

 

Interacciones 

Agentes 

Centralización 

Inestabilidad limitada 

Generación de novedades 

 

Emergencia 

Procesos de auto-organización 

 

Auto-organización 

Intercambio de información 

 

Evolución 

Elemento influye 

Elemento influido 

 

El modelo de encuesta aplicado se presenta en el anexo 1.  

 

Teniendo en cuenta los agentes que caracterizan cada uno de los aspectos anteriores se realiza 

una matriz de impacto, donde se presentan todas y cada una de las variables, el tipo de variable que 

representan y como impactan a cada uno de los factores. 

 

Se entienden  la estrategia de innovación, el despliegue de la estrategia de innovación, la cultura 

de la innovación, la innovación en la cadena de valor y los resultados de la innovación como  

variables latentes y dentro de ellos los factores que los componen se presentan como indicadores 

que permiten hacer la medición del contexto de cada referente. De igual manera sucede con los 

sistemas adaptativos complejos. La representación de estos se puede observar en la tabla 2. 

 



 

 

 



 

 

Tabla 2. Matriz de impacto de referentes.  

Fuente el autor 

Variable observada o indicador. Variable 

latente

Variabl

e 

latente

Variable observada o

indicador.

Dirección establece estrategia de innovación Agentes

Existencia de cultura de innovación Centralización

Definición de política de Innovación Inestabilidad limitada

La estrategia como factor clave para su éxito. Generación de novedades

Proactividad  a cambios en el mercado y en el entorno

Apoyo de la dirección a las actividades de innovación
Procesos de auto-

organización

Plan formal  de las actividades de innovación.

Directivo responsable

Recursos humanos, financieros y materiales

Mejora de los procesos del negocio

El diseño y desarrollo en función de las necesidades

del mercado y clientes
Intercambio de información

Métodos para implicar a las personas

Actividades para la gestión del conocimiento

identificado las fuentes y medios de acceso a la

información

Metodología  para la búsqueda de información

Tratamiento, difusión y seguimiento de la información

Metodología para valorar la información Elemento influye

Elemento influido

Fomento creatividad de directivos y trabajadores

Evalúa  ideas para potenciar su desarrollo

Aprovecha las sugerencias y los conocimientos de sus

proveedores para generar mejoras e innovaciones de

producto o de proceso

Aprovecha las sugerencias y las quejas de sus clientes

para generar mejoras e innovaciones de producto o de

proceso

Fomenta la organización la creatividad

Sistemática para generar ideas

Mecanismos para la selección de ideas

Desarrolla nuevos productos y/o servicios
Introduce innovaciones y mejoras en los procesos de

producción
Introduce innovaciones y mejoras en la cadena de

suministros y en la logística

Introduce innovaciones y mejoras en las áreas de

marketing y ventas

Introduce innovaciones y mejoras en las áreas de

servicios post-venta y soporte a clientes

Invierte en tecnología para conseguir ventajas

competitivas

Planificación de los proyectos de innovación

Seguimiento y control de los proyectos de innovación

Explotación y protección de los resultados de los

proyectos de innovación

Implantan y evalúan los resultados de los proyectos de

innovación

Considera que su empresa es más innovadora que la

competencia.

Los ingresos actuales generados por los productos

desarrollados  en los 3 últimos años son significativos.

Los resultados finales de la innovación han sido los

deseados.

Cuán relevantes son los indicadores inductores de la

innovación.
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5. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE INNOVACIÓN Y TIPO DE ORGANIZACIÓN 

EN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS 

 

Con el fin de determinar el nivel de madurez empresarial dentro de la industria colombiana en 

cuanto a temas de innovación, se recogen referentes internacionales los cuales servirán de base 

para el desarrollo de un modelo de encuesta, que refleje el comportamiento de la empresa con 

respecto a la innovación.  

 

5.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO,  MUESTRA Y TIPO DE MUESTREO   

 

5.1.1 Población: Empresas colombianas reconocidas y debidamente establecidas y que se 

encuentren radicadas en el país, sin interesar su nivel de manejo de innovación. Dentro de este 

estudio se determinó que los sectores a estudiar serán: banca, servicios, construcción, comercio y 

producción. 

 

De acuerdo con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras)  cuya 

base de datos en cuanto a información empresarial es la más grande del país debido a que agrupa 

las cámaras de comercio a nivel nacional en el país se cuenta con alrededor de: “780.000 

sociedades, 1.750.000 personas naturales y 1.800.000 establecimientos de comercio, sucursales y 

agencias con matricula vigente en el registro mercantil. Más de 33.000 proponentes del Estado 

inscritos, cerca de 173.000 entidades sin ánimo de lucro y 20.000 entidades de economía solidaria 

registradas y más de 15.000 prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de 

Turismo.” (Confecámaras, 2012) 

 

5.1.2. Muestra: Empresas  reconocidas de diferentes o iguales sectores de bienes o servicios, 

así como empresas privadas o públicas. Es de anotar que las encuestas serán respondidas por 

funcionarios de niveles medio y alto de la organización 

 

5.1.3. Tipo de muestreo: El muestreo establecido para este estudio es no probabilístico, por 

conveniencia y por cuotas.  



 

 

 

Como lo refieren Alaminos y Castejon (Alaminos, 1984), en su documento: 

elaboración, análisis e interpretación de encuestas, cuestionarios y escalas de opinión: 

 

El muestreo no probabilístico definido como: aquel  que no se efectúa bajo normas 

probabilísticas de selección, por lo que sus procesos intervienen opiniones y criterios 

personales, comúnmente utilizado en observaciones de tipo exploratoria o de tipo 

cualitativo. La selección de la muestra es no aleatoria, no existe norma bien definida o 

validada. El muestreo de conveniencia es también llamado fortuito o accidental. Consiste 

en que el investigador selecciona los que están disponibles,  por cuanto las personas a las 

que va dirigido el cuestionario son libres de responder. 

 

Adicionalmente el muestreo por cuotas es una denominación común de un grupo amplio de 

variaciones y en las cuales el mayor volumen es asociado a una muestra aleatoria estratificada con 

afijación proporcional, todas con una característica común, que las diferencia del muestreo 

probabilístico: muestreo por cuotas rompe el proceso de aleatoriedad, en la mayoría de los casos 

se rompe la cadena de aleatoriedad en la selección del entrevistado. (Alaminos, 1984).  

 

5.2 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

En lo concerniente a la aplicación del instrumento como alternativa para la misma se decidió 

el uso de las redes sociales, debido a su potencial de cobertura y la manera libre en que las personas 

pueden escoger el participar o no en el diligenciamiento del instrumento.  

 

El estudio basado en la red social deja de ser individual y pasa a ser relacional, como lo 

expresan  Wellman y Berkowitz (1988) (Barry Wellman and S. D. Berkowitz, 1988), las relaciones 

entre personas estructuran la asignación de recursos y este juego estructural se refleja en redes de 

poder y dependencia, de este modo es más relevante analizar las pautas de interacción entre las 

personas, que analizar las características individuales de las unidades que se consideran. 

 



 

 

Según Riahinezhad (Riahinezhad, 2012)la red social ha sido reconocida fundamentalmente 

como potenciador de conocimiento y de interacción entre individuos de similar formación o que 

responden a intereses similares, de tal modo que la validez del estudio no depende del tamaño de 

la muestra si no del juego estructural de todas y cada una de las características de quienes 

intencionalmente respondan a ella y se sientan involucrados en la misma. 

 

En el estudio de Baltar (Baltar, 2012) se comprueba que: “mediante las redes sociales es 

posible acceder a unidades de observación que no se hubieran detectado por vías institucionales 

(registros administrativos, censos, etc.). Este resultado demuestra que este tipo de herramientas, 

contribuyen a incrementar el alcance geográfico y el tamaño de la muestra, favorecen al diseño de 

la muestra cualitativa y la triangulación de resultados, aumentando la validez de los estudios de 

poblaciones ocultas.”  

 

De acuerdo a lo establecido en los referentes intrínsecos de la innovación se plantea una 

encuesta estructurada bajo cinco factores principales a saber:   estrategia de innovación, despliegue 

de la estrategia de innovación, cultura de la innovación, innovación en la cadena de valor, 

resultados de la innovación. A la luz de estos cinco parámetros se realiza el presente análisis. 

 

5.3 RESULTADOS GENERALES 

 

 Con el fin de realizar la valoración de los resultados se establece una tabla de niveles basada 

en la guía de evaluación de la gestión de la innovación (Centro Andaluz para la Excelencia en la 

Gestión , 2009) y se establece para resultado un nivel de evidencia dentro de los resultados (Ver 

Tabla 3). 

Tabla 3 Tabla para niveles de evidencia 

 
 

Elementos a 

valorar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin 

evidencia 

Poca evidencia Evidencia baja Evidencia clara Evidencia total 

Fuente el autor basado en la guía de evaluación de la gestión de la innovación. (Centro Andaluz 

para la Excelencia en la Gestión , 2009) 

 



 

 

Para el presente estudio se obtuvieron respuestas para 38 empresas Colombianas de todos los 

tipos organizacionales,  grandes, medianas y pequeñas, con diversidad de sectores y puntos de 

actuación.  La discriminación de los sectores a los que pertenecen las empresas que respondieron 

al estudio planteado es: Servicios: diez y siete (17), Banca: seis (6), Construcción cuatro (4), 

Producción: cinco (5), Comercial: cuatro (4), Salud: uno (1),  Educación: uno (1).  Ver figura 8 

 

 

 

5.4 ANÁLISIS POR FACTORES 

 

Después de aplicada la encuesta y recopilado los datos resultantes de las respuestas 

individuales, éstos se compilaron de acuerdo a los factores preestablecidos para el estudio, con los 

datos resultantes se realizó un compilado de la tabulación y se graficaron cada uno de los resultados 

obtenidos. Ver Anexo 2.  

 

5.4.1 Factor estrategia de innovación. De acuerdo a los resultados obtenidos al realizar el 

estudio en 38 empresas y con el fin de determinar el comportamiento en general en lo 

referente a estrategia de innovación y teniendo en cuenta que para este factor se 

estudiaron bajo la óptica de siete preguntas, a saber: 
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PREGUNTA 1. La dirección de la organización establece una estrategia de innovación. 

 

PREGUNTA 2.Existe una cultura de innovación en la organización. 

 

PREGUNTA 3. Se ha definido una política de Innovación en la organización 

 

PREGUNTA 4. La estrategia de su empresa tiene en cuenta la innovación y la considera como 

un factor clave para su éxito. 

 

PREGUNTA 5. La estrategia de su organización es proactiva en materia de innovación y se 

anticipa a los cambios que se producen en el mercado y en el entorno. 

 

PREGUNTA 6. La dirección de la empresa está comprometida y ofrece pleno apoyo a las 

actividades de innovación 

 

PREGUNTA 7. Su organización dispone de un plan formal donde estén definidos los 

objetivos, las acciones a llevar a cabo, los recursos y el presupuesto necesarios para el desarrollo 

de las actividades de innovación. 

 

Se encuentra que el promedio del factor está en un valor de 6.094 indicando esto alguna 

evidencia dentro de las empresas Colombianas sobre el uso e implementación de estrategias de 

innovación.  

Es de resaltar que dentro del factor los puntos referentes a política de innovación (4.84) y un 

plan formal de actividades de innovación (5.5) están por debajo del promedio del factor, lo 

concerniente a la estrategia como factor clave de éxito (6.66) y compromiso y apoyo pleno a las 

actividades de innovación (6.58) están por encima del promedio del factor.  El valor máximo 

posible de calificación es de 380 puntos y el valor mínimo es de 38 puntos obteniendo el factor un 

valor de 231.571,  valor superior al valor de aprobación del factor que es 280 puntos. Ver tabla 4 y 

Figura 9  

 

 



 

 

Tabla 4  Factor estrategia de innovación 

  
PREGUN

TA .1 

PREGUN

TA .2 

PREGUN

TA .3 

PREGUN

TA .4 

PREGUN

TA .5 

PREGUN

TA .6 

PREGUN

TA .7 

GRAN TOTAL 243 241 184 253 241 250 209 

PROMEDIO 6,39 6,34 4,84 6,66 6,34 6,58 5,50 

PROMEDIO DEL FACTOR 6,094 

PROMEDIO DE TOTALES  231,571 

 

Figura 9 Comportamiento del factor estrategia de innovación 

 

Fuente el autor 

5.4.2 Factor despliegue de la estrategia de innovación. Este factor se encuentra analizado bajo 

nueve preguntas que brindan los parámetros que fundamentan para la organización el contexto de 

despliegue de la estrategia, desde la dirección,  recursos, percepción del contexto de la innovación, 

gestión del conocimiento, manejo y metodología de manejo de la información,  así: 

 

PREGUNTA  8. Su empresa dispone de un directivo a quien han sido asignadas las 

responsabilidades en materia de innovación 

 

PREGUNTA  9. Su empresa dedica recursos humanos, financieros y materiales significativos 

al apartado de innovación 
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PREGUNTA  10. La innovación en su empresa contempla no sólo el desarrollo de nuevos 

productos o servicios, sino también la mejora de los procesos del negocio 

 

PREGUNTA  11. El diseño y desarrollo de nuevos productos(o servicios) se lleva a cabo en 

función de las necesidades reales del mercado y de los clientes de la empresa 

 

PREGUNTA  12. Se aplican métodos para involucrar a las personas de la organización en los 

procesos de innovación 

 

PREGUNTA  13. Se realizan actividades para la gestión del conocimiento dentro de la 

organización 

 

PREGUNTA  14. Se han identificado las fuentes y medios de acceso a la información  

 

PREGUNTA  15. Se establece una metodología o modelo para la búsqueda de información  

 

PREGUNTA  16. Se realiza un tratamiento, difusión y seguimiento de la información 

 

PREGUNTA 17. Se emplea una metodología para valorar la información 

 

Se encuentra en este factor que el promedio general observado es de 6.058 con una valoración 

total de  230.2 sobre un total 380 puntos, escasamente superior al valor mínimo de aprobación que 

en este caso es de 228 puntos, resaltando que los valores resultantes de las Preguntas directivo 

asignado con un valor de 4.92  e involucramiento de las personas a la innovación con valoración 

promedio de 5.42  muestran los valores más bajos dentro del despliegue de la estrategia, mientras 

que el desarrollo de nuevos productos o servicios  acorde a las necesidades del cliente o del mercado 

muestran un valor de 7.16. Los resultados de este factor se presentan en la tabla 5 y en la figura 9.  

 

 



 

 

Tabla 5 Factor despliegue de la estrategia de innovación 

  PREG. 8 PREG.9 
PREG. 
10 

PREG. 
11 

PREG. 
12 

PREG. 
13 

PREG. 
14 

PREG. 
15 

PREG. 
16 

PREG. 
17 

GRAN   
187 214 253 272 206 233 246 210 245 236 

TOTAL 

PROMEDIO 4,92 5,63 6,66 7,16 5,42 6,13 6,47 5,53 6,45 6,21 

PROMEDIO DEL FACTOR 

6,058 

PROMEDIO DE TOTALES 

230,2 

Fuente el autor 

 

Figura 10 Comportamiento factor despliegue de la estrategia de innovación 

  

Fuente el autor 

5.4.3 Factor cultura de la innovación: En el desarrollo del análisis del factor, el cual presenta 

como la empresa, dentro del contexto en el que se desarrolla, fomenta y apropia lo referente al 

potencial innovativo que se genera dentro del entorno, se tuvieron en cuenta siete aspectos 

principales a saber: 

PREGUNTA  18. Su empresa fomenta la creatividad y aprovecha todo el potencial de sus 

directivos y trabajadores. 
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PREGUNTA  19. Su empresa evalúa todas las ideas generadas dentro de la organización y las 

aprovecha de forma sistemática para potenciar su desarrollo. 

 

PREGUNTA  20. Su empresa aprovecha de forma sistemática las sugerencias y los 

conocimientos de sus proveedores para generar mejoras e innovaciones de producto o de proceso. 

 

PREGUNTA  21. Su empresa aprovecha de forma sistemática las sugerencias y las quejas de 

sus clientes para generar mejoras e innovaciones de producto o de proceso. 

 

PREGUNTA  22. Su empresa fomenta la organización la creatividad y el trabajo en equipo. 

 

PREGUNTA  23. Su empresa se establece una sistemática para generar ideas. 

 

PREGUNTA  24. Su empresa estable mecanismos para la selección de ideas. 

 

Muestra este factor un promedio de 6.023 teniendo su valor más alto en lo referente a escuchar 

al cliente como voz para desarrollar procesos que potencian la innovación en productos o servicios 

y su valor más bajo en 4.868 en lo concerniente a mecanismos para la generación de ideas. En 

términos generales muestra este factor una potencialidad de mejora para las organizaciones 

colombianas.  

 

Tabla 6 Factor cultura de la innovación 

  
PREG.18 PREG...19 PREG...20 PREG.21 PREG.22 

PREG. 

23 
PREG...24 

GRAN TOTAL 233 223 233 264 268 196 185 

PROMEDIO 6,132 5,868 6,132 6,947 7,053 5,158 4,868 

PROMEDIO DEL 

FACTOR 

6,023 

PROMEDIO DE TOTALES  

228,85 

Fuente el autor 

 

 



 

 

Figura 11 Comportamiento factor cultura de la innovación 

 

 

Fuente el autor 

 

5.4.4 Factor innovación en la cadena de valor;  La innovación dentro de este factor muestra 

como para  una organización la introducción de la innovación no es exclusivo de un punto de la 

cadena de valor si no que integra todos los actores que la conforman. Para este se toman en cuenta 

diez aspectos que se encuentran en las Pregunta s 25 a 34 así: 

PREGUNTA  25. Su empresa desarrolla de forma sistemática nuevos productos y/o servicios 

 

PREGUNTA  26. Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en los 

procesos de producción 

 

PREGUNTA  27. Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejorasen la 

cadena de suministros (aprovisionamientos /distribución) y en la logística 

 

PREGUNTA  28. Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en las 

áreas de marketing y ventas. 

PREGUNTA  29. Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en las 

áreas de servicios post-venta y soporte a clientes 
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PREGUNTA  30. Su empresa invierte regularmente en tecnología (maquinaria, bienes de 

equipo, computadores, etc...) para conseguir ventajas competitivas 

 

PREGUNTA  31. Se realiza una planificación de los proyectos de innovación 

 

PREGUNTA  32. Se lleva a cabo un seguimiento y control de los proyectos de innovación 

 

PREGUNTA  33. Se plantea la explotación y protección de los resultados de los proyectos de 

innovación 

 

PREGUNTA  34. Se implantan y evalúan los resultados de los proyectos de innovación. 

 

Este factor presenta un comportamiento menor que seis, con un promedio de 5.913, al interior 

del mismo las Pregunta s referentes a la inversión en tecnología para conseguir ventajas 

competitivas con un valor de 6.921 y la introducción de innovaciones y mejoras en el servicio 

posventa y soporte con un valor de 6.211 son los que tienen valores superiores, mientras que lo 

correspondiente a la protección de los resultados de los proyectos de innovación con 5.579 y la  

planificación de proyectos con valor de 5.5, ambos relacionados son los que tienen menor 

apreciación promedio en el estudio del factor.  

Tabla 7 Factor innovación en la cadena de valor 

  PREG.25 PREG.26 PREG.27 PREG.28 PREG.29 PREG.30 PREG.31 PREG.32 PREG.33 PREG.34 

GRAN TOTAL 221 242 215 220 236 263 212 216 209 213 

PROMEDIO 5,816 6,368 5,658 5,789 6,211 6,921 5,579 5,684 5,5 5,605 

PROMEDIO DEL 

FACTOR 

5,913 

PROMEDIO DE 

TOTALES  

224,7 

 

Fuente el autor 

 

Figura 12 Comportamiento factor innovación en la cadena de valor 



 

 

 

 

 

Fuente el autor 

 

 

5.4.5 Factor resultados de la innovación: La efectividad de la innovación se ve reflejada en 

la percepción, incremento de ingresos organizaciones y la relevancia de esta como ventaja 

competitiva, Este factor concentra cuatro Pregunta s las cuales brindan información suficiente 

sobre el manejo de los resultados de la innovación: 

 

PREGUNTA  35. Considera que su empresa es más innovadora que la competencia. 

PREGUNTA  36. Los ingresos actuales generados por los productos desarrollados (o 

mejorados) en los 3 últimos años son significativos. 

 

PREGUNTA  37. Los resultados finales de la innovación han sido los deseados. 

 

PREGUNTA  38. Cuán relevantes son los indicadores inductores de la innovación. 

 

Como resultado destacable se encuentra que la media del factor es la más baja de todos los 

estudiados con 5.803 indicando un reconocimiento de las empresas sobre la debilidad del mismo, 

mostrando tan solo el ítem de significación de los ingresos generados por productos desarrollados 

con calificación de 6.263 un comportamiento por encima de la media y un muy bajo 

comportamiento en los indicadores de la innovación 5.368.   

Tabla 8 Factor resultados de la innovación 

0

2

4

6

8

0

100

200

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ANALISIS DEL FACTOR INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR

GRAN TOTAL PROMEDIO



 

 

 

  PREG.35 PREG. 36 PREG .37 PREG. 38 

GRAN 

TOTAL 217 238 223 204 

PROMEDIO 5,711 6,263 5,868 5,368 

PROMEDIO DEL 

FACTOR 

5,803 

PROMEDIO DE 

TOTALES  

220,5 

Fuente el autor 

 

Figura 13 Comportamiento factor resultados de la innovación 

 

Fuente el autor 

 

 

5.5 ANÁLISIS POR SECTOR 

 

Obtenidos los resultados de la encuesta se encontró que de las 38 empresas que respondieron 

favorablemente la encuesta, el 47.4 % corresponde al sector servicio, el 15.8% pertenece a la banca, 

13.2% al sector productivo, en comercio y construcción se encontró un porcentaje igual al 10.5% 

cada uno. 

  

Tabla 9. Respuestas por sector  
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V
ál

id
o

 
BANCA 6 15,8 15,8 15,8 

COMERCIA 4 10,5 10,5 26,3 

CONSTRUCCIÓN 4 10,5 10,5 36,8 

EDUCACIÓN 1 2,6 2,6 39,5 

PRODUCCIÓN 5 13,2 13,2 52,6 

SERVICIO 18 47,4 47,4 100,0 

TOTAL 38 100,0 100,0  

Fuente el autor 

Figura 14 Respuestas por sector  

 

 

Fuente el autor 

 

Se encontró que el 28.9% de las organizaciones (equivalente a 11) existe un área encargada de 

gestionar los procesos de innovación, en contraste al 71.1% (equivalente a 27 organizaciones) que 

no cuentan con ella. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 10 Existencia de un área o división de innovación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 1 11 28,9 28,9 28,9 

2 27 71,1 71,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Fuente el autor 

 

El sector Banca es el que presenta mayores niveles de respuesta en general a lo concerniente a 

innovación con un promedio de 7.25 sobre 10, valor que equivale a la existencia de una evidencia 

clara en procesos de innovación, se resalta el factor de estrategia de innovación con un promedio 

en el sector de 8.07 seguido del despliegue de la estrategia con 7.85, con valores inferiores a la 

media se encuentra la innovación en la cadena de valor con 7.22 y la cultura de innovación con 

6.98, el menor valor obtenido corresponde a 6.13 en resultados de la innovación.  

 

El sector productivo obtiene 7.21 en los resultados destacándose como el único valor por 

encima de la media el de innovación en la cadena de valor con un resultado de 7.76, valor que hace 

subir el promedio del sector ya que los demás valores se encuentran por debajo de la media, aunque 

no muy lejos de ella. Es de resaltar que este sector tiene resultados superiores al sector Banca, 

cultura de innovación, innovación en la cadena de valor y resultados de la innovación, pero 

resultados inferiores en estrategia de innovación y despliegue de la estrategia.  

 

El sector servicio es el de menores valores en términos generales, obtiene un promedio de 5.46 

mostrando un desempeño en todos los factores por debajo de los demás sectores.  

 

Se resalta como resultado del estudio que los sectores construcción, comercial y servicio se 

encuentran en niveles catalogados como evidencia baja en los procesos innovativos dentro de la 

organización. 

 



 

 

Dentro del sector de la construcción se evidencia alguna evidencia en lo correspondiente a 

cultura de la innovación con un valor de 7, pero en los demás factores presenta una calificación 

promedio de apenas aceptable.  

Tabla 11 Análisis por sector 

SECTOR 

ESTRATEGIA 

DE 

INNOVACIÓN 

DESPLIEGUE 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DE 

INNOVACIÓN 

CULTURA DE 

LA 

INNOVACIÓN 

INNOVACIÓ

N EN LA CADENA 

DE VALOR 

RESULTADOS 

DE LA 

INNOVACIÓN 

PROMEDIO 

GENERAL 

  BANCA 8,07 7,85 6,98 7,22 6,13 7,25 

  

PRODUCCIÓN 6,94 6,97 7,20 7,76 7,20 7,21 

  

CONSTRUCCIÓN 6,32 6,43 7,00 6,08 6,31 6,43 

  COMERCIAL 5,71 5,93 5,79 6,05 6,06 5,91 

  SERVICIO 5,52 5,47 5,53 5,22 5,57 5,46 

Fuente el autor 

 

 

Figura 15 Comportamiento por sector 

 

 

 

Fuente el autor 
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5.6 ANÁLISIS GENERAL  

 

Los resultados obtenidos presentados en los ítems anteriores y  agrupados en los cinco factores 

principales estudiados y de los cuales se presentan con valoraciones resultantes del promedio 

obtenido. 

 

Se observa que la valoración general para las organizaciones en cuanto a innovación es de 5.98 

sobre 10. Lo que indica que existe una baja evidencia de procesos de y para la innovación.  

 

Se resaltan dentro de estos el correspondiente a resultados de la innovación con un valor de 

5.8 y el de innovación en la cadena de valor con un valor de 5.91. Siendo estos valores por debajo 

de la media obtenida. 

 

El valor más alto obtenido en este estudio es de 6.09 en el factor estrategia de innovación. Este 

valor no se sale de lo correspondiente a la baja evidencia de innovación 

Se evidencia que en las empresas consultadas en términos generales no se hacen procesos 

fuertes de innovación. El contexto general de la innovación en todos los sectores empresariales se 

comporta de manera similar,  resaltándose únicamente el sector banca y productivo con valores 

superiores a la media. Ver tabla 12 y Figura 13 

 

Tabla 12 Valoración por factor 

FACTOR VALORACIÓN 

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 6,09 

DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA DE 

INNOVACIÓN 

6,06 

CULTURA DE LA INNOVACIÓN 6,02 

INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR 5,91 

RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 5,80 

Promedio 5,98 

Fuente el autor 

 



 

 

Figura 16 Valoración promedio por factor 

Fuente el autor 

 

5.7 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Con el fin de validar el instrumento aplicado para determinar su validez y si es posible que el 

mismo sea utilizado de manera genérica en estudios futuros en aspectos como medición de las 

estructuras organizacionales que respondan a la innovación se aplica el coeficiente Alfa de 

Cronbach  que permite  estimar  la  fiabilidad  de un instrumento  a  través  de  un  conjunto  de  

ítems los cuales  se  espera  que  midan  la misma dimensión teórica. 

 

La validez de un instrumento se refiere al grado en que se mide aquello que pretende medir. 

La medida de la fiabilidad del alfa de Cronbach asume que los ítems  (medidos en escala tipo 

Likert)  miden un mismo  constructo  y  que  están  altamente  correlacionados (Welch, 1988). 

Cuanto  más  cerca  se encuentre el valor del alfa a 1 la consistencia interna de los ítems analizados 

es mayor.  La  fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para 

garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. 

 

Como  criterio  general, según lo exponen  George  y  Mallery (Gliem, 2003) las 

recomendaciones  para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach son: 

 

-Coeficiente alfa >.9 es excelente 
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- Coeficiente alfa >.8 es bueno 

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre 

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Evaluando los resultados de la aplicación del instrumento con el fin de establecer el nivel de 

fiabilidad y  utilizando el software estadístico SPSS, se encontraron los resultados que se muestran 

en la tabla 13: 

 

Tabla 13 Resumen fiabilidad del instrumento 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos Válido 38 100,0 

 
Excluidoa 0 ,0 

Total 38 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

,984 ,985 38 

Fuente el autor 

Como se evidencia ninguno de los treinta y ocho casos evaluados (preguntas) se excluye en el 

alfa de Cronbach y dentro de los resultados se encuentra un valor de 0.984 y en los elementos 

estandarizado un valor de 0.985, lo que indica que el instrumento es consistente y es posible su uso 

dentro del contexto para el cual se plantea.   

 



 

 

6. MODELO RELACIONAL 

Con el fin de establecer un modelo que permita predecir el nivel actual o propuesto de 

innovación dentro de una empresa, sector, región o país se parte de los resultados obtenidos del 

desarrollo de la encuesta aplicada y agrupada por sectores y factores. 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

El modelo relacional resultante muestra la confluencia de las variables principales observadas 

y que se encuentran agrupadas en los cinco factores principales del modelo de innovación, la 

interacción entre ellas, como influyen o se ven influidas permitiendo que las organizaciones actúen 

de una manera que permita impulsar la innovación dentro de ellas y proyectarla como una opción 

para mejorar su presencia dentro del contexto nacional e internacional, de este modo se permite 

que el proceso de crecimiento del país dentro del ámbito mundial sea evidente y muestre un mejor 

posicionamiento en el ámbito global. 

 

Para el desarrollo del modelo se utilizó software especializado en modelamiento de la realidad, 

como es Vensim. Para el efecto el modelo desarrollado consta de una serie de variables obtenidas 

mediante la aplicación de encuestas y la cuantificación realizada en los capítulos 4 y 5 

respectivamente. Este consta dentro de su estructura principal de dos resultados esenciales y que 

se articulan entre si mostrando una interrelación con el fin de observar como al evaluar los niveles 

de innovación dentro de una organización se puede establecer de manera paralela la potencialidad 

hacia una organización como sistema adaptativo complejo. 

 

En lo referente al nivel general de innovación se encuentra el árbol causal que se muestra en 

la Figura 14, dentro de los cuales se obtienen las interrelaciones dentro de la estructura de factores 

y las variables que fueron objeto de la medición. 

 

Las variables a desarrollar dentro del modelo y su valoración dentro del modelo corresponden 

a modelos estadísticos aleatorios lo que permite su asignación dentro de los parámetros obtenidos 

como resultantes y que fueron validados estadísticamente en el numeral 5.7, son generadas dentro 



 

 

del proceso entre intervalos de confianza que permiten determinar con niveles de certeza cómo será 

el comportamiento de la innovación y del nivel de organizaciones complejas. 

El listado de variables y su formulación interna, así como su aplicación dentro de los factores 

de medición de complejidad y de organización compleja se presentan en el anexo 6. 

Los determinantes de impacto son el resultado de la aplicación de árboles causales para cada 

uno de los factores y del impacto de estos dentro de los niveles objeto de estudio. La descripción 

de cada de  ellos se presentan a continuación. 

Figura 17  Árbol causal del nivel general de innovación 
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Este árbol causal permite determinar en términos generales el comportamiento de una 

organización, grupo de organizaciones, gremios o nivel país ( si llegado el caso se hiciera la 

evaluación a nivel país),  acorde a su comportamiento al interior de la misma basada en el análisis 

de los factores relevantes para la innovación, dependiendo como se presente dentro de una 

organización. 

 

El modelo muestra la influencia que tienen y realizan cada uno de los componentes de la 

encuesta realizada sobre cada uno de los factores tanto de la innovación como dentro de los 

componentes de los sistemas no lineales de las organizaciones, permitiendo en este último caso 

mostrar que tan no lineales tienen actualmente o potencialmente las empresas colombianas. 

 

Figura 18 Árbol causal nivel adaptativo de sistemas complejos 

 

Fuente el autor 
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El árbol causal para el  nivel adaptativo de sistemas complejos relaciona de similar manera las 

variables obtenidas en el estudio de campo de tal manera que puedan determinar su nivel actual y 

proyectar la evolución del mismo acorde a los comportamientos deseados por la organización o 

gremio. Figura 15 

La asociación de los dos árboles causales genera el modelo propio del estudio y que presenta 

como tanto el nivel de innovación como el de sistema adaptativo complejo se pueden relacionar de 

manera articulada, el modelo se muestra en el anexo 3.  

 

Dentro del mismo se pueden observar los componentes intrínsecos, de tal manera que para el 

nivel general de innovación se ve como cada uno de ellos influye en el crecimiento del nivel en 

mayor o menor medida.  

 

Por otro lado cada uno de estos componentes es afectado por los factores que lo proyectan, de 

tal forma que para una organización, dependiendo de la valoración de los mismos, estos crecen o 

decrecen 4 en mayor o menor medida.  

 

Los factores generales y sus componentes que corresponden a cada uno de los obtenidos y que 

fueron objeto de estudio en el capítulo 5 se presentan en las figuras 16, 17, 18, 19, 20., en ellas se 

pueden observar las variables de nivel  de cambio y como cada una de ellas se relaciona con un 

factor y estos con los objetos de estudio de este documento. 

 

Figura 19 Estrategia de innovación 
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Figura 20 Cultura de  innovación 

 

 

Fuente el autor 

 

Figura 21 Innovación cadena de valor 

 

Fuente el autor 
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Figura 22 Despliegue estrategia 

 

Fuente el autor 

 

Figura 23 Resultado de innovación 

 

Fuente el autor 

 

 

 

 

directivo responsable

innovacion

recursos humanos,

financieros y mat

mejora procesos de

negocio

diseño y dsllo en funcion

del mercado y cliente

metodo para

implicar personas

gestion del

conocimiento

fuentes y medios

acceso a informacion

metodologia busqueda

de informacion

metodologia valorar

informacion

tratamiento y

seguimiento de la inf

despliegue

estrategia

Nivel general de

innovacion

resultados finales de la

innovacion han sido los

deseados

Considera su empresa más

innovadora que la

competencia

ingresos actuales generados por los

productos desarrollados en los 3

últimos años son significativos."

relevancia de los

indicadores

innovacion y mejora en

procesos de innovacion

resultado de

innovacion



 

 

Figura 24 Nivel general de innovación 

 

Fuente el autor 

6.2 RESULTADOS DEL MODELO 

 

Con el fin de verificar la forma en que se comporta el modelo en términos generales, se realiza 

una corrida del mismo en el software Vensim, tomando como referente el resultado obtenido en la 

encuesta en cada uno de los ítems evaluados, obteniéndose los resultados que se presentan en la 

figura 21 donde se observa como es el comportamiento del nivel general de innovación.  

Figura 25 Comportamiento nivel general de innovación 

 

Fuente el autor 
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Muestra una serie de resultados los cuales muestran un comportamiento, durante los sesenta 

períodos estudiados, dentro de los valores obtenidos entre los resultados analizados en el capítulo 

cinco, resaltando que los resultados no muestran topes ni máximos ni mínimos por fuera del 

contexto del comportamiento general. 

  

Los datos numéricos resultantes del modelo, posterior a la modelación, se presentan en la tabla 

14, dando como resultado general la innovación esperada en los sesenta meses que se modelaron.   

Tabla 14 Resultados de la modelación durante sesenta meses. 

Time (Month) 
Nivel general de 

innovación   Time (Month) 
Nivel general de 
innovación 

0 5,56827   31 5,5538 

1 5,10453   32 5,83978 

2 5,62908   33 6,41286 

3 5,85337   34 6, 0445 

4 5,66882   35 5,90905 

5 6,24484   36 5,7539 

6 5,86759   37 5,5294 

7 6,16778   38 6,65541 

8 4,88471   39 6,29687 

9 5,69111   40 6,01349 

10 5,90315   41 4,96427 

11 5,98283   42 5,67128 

12 6,03198   43 5,56942 

13 5,46797   44 6,05883 

14 6,2836   45 5,83057 

15 6,33855   46 4,88281 

16 5,64802   47 6,21096 

17 5,53205   48 5,95669 

18 5,97854   49 5,58054 

19 5,51029   50 6,01618 

20 5,38683   51 5,23753 

21 6,33253   52 5,23348 

22 5,05971   53 5,35474 

23 5,9728   54 5,82125 

24 5,85211   55 0,60323 

25 6,02588   56 5,10912 

26 5,67923   57 6,37367 

27 5,71336   58 5,44839 

28 5,77999   59 5,99312 

29 5,51596   60 5,95265 

Fuente el autor 

  



 

 

 Bajo los niveles actuales de los factores que influyen el modelo de innovación, se puede 

observar que el país no crecerá sustancialmente en innovación, se mantendrá en valores cercanos 

a seis, lo que implica que la expectativa de mejora manteniendo las políticas actuales tanto 

gubernamentales como empresariales no permitirán que Colombia avance en los indicadores 

globales de innovación. 

Este resultado es consecuencia directa del comportamiento de los factores primarios que 

influyen el nivel general de innovación, debido a que cada uno en su comportamiento con la 

situación actual no presenta posibilidades de ascenso. El comportamiento de las variables que 

directamente influyen al nivel general de innovación se observa en la figura 22. 

Figura 26. Comportamiento de variables que influyen la innovación. 

 

Fuente el autor 
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Los datos origen para la obtención de los gráficos anteriores y que fueron el resultado de la 

modelación para un espacio de tiempo de sesenta meses se presentan en el anexo 7. 

 

La coherencia entre los datos resultantes del modelo y los datos obtenidos en la aplicación de 

la encuesta muestran en coherencia con la validación del instrumento presentada en el capítulo 5. 

El comportamiento de las variables componentes del  modelo muestran el nivel de influencia en 

los niveles de innovación objeto de estudio. 

  

Adicionalmente al modelo planteado para analizar el concepto de innovación, se propone un 

modelo en el que confluyen factores para generar estructuras adaptativas complejas que brinden 

apoyo y soporte para la innovación, ver figura 23  

 

Figura 27 Modelo para el nivel de sistema adaptativo complejo 

 

Fuente el autor 
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Los niveles de comportamiento para sistemas adaptativos complejos no presentan 

comportamientos que permitan desarrollar estos sistemas organizacionales, entiéndase esto como 

organizaciones no lineales, si potenciar la innovación en un medio puede ser relacionado con la 

estructura organizacional dinámica, como se puede observar no se potencia esta si no se cambian 

los modelos internos organizacionales ya que de manera indirecta afectan el comportamiento de 

los componentes principales del sistema y la forma en como estos afectan a la modificación de las 

culturas organizacionales actuales. El comportamiento en general de estos factores se observa en 

la figura 24. 

 

Los datos de origen del modelo parten de los obtenidos como resultado de la encuesta 

presentada en el capítulo 5 y su análisis de datos, a partir de los mismos se procesa el modelo 

obteniendo resultados numéricos los cuales se presentan en la tabla 15. De igual manera que para 

el nivel de innovación el modelo presenta comportamientos similares a los obtenidos como 

resultados de la realidad observada y objeto de estudio. 

 

Los resultados generales del modelo en lo referente a la data obtenida y sus resultados 

particulares se presentan en el anexo 7 y el comportamiento específico para sistemas adaptativos 

complejos y los factores que lo afectan se presentan en la figura 24. 

 

Los niveles de comportamiento para sistemas adaptativos complejos no presentan 

comportamientos que permitan desarrollar estos sistemas organizacionales, entiéndase esto como 

organizaciones no lineales, si potenciar la innovación en un medio puede ser relacionado con la 

estructura organizacional dinámica, como se puede observar no se potencia esta si no se cambian 

los modelos internos organizacionales ya que de manera indirecta afectan el comportamiento de 

los componentes principales del sistema y la forma en como estos afectan a la modificación de las 

culturas organizacionales actuales.  

 

 

 



 

 

Tabla 15 Resultados para el nivel de sistema adaptativo complejo. 

Time 
(Month) 

Nivel de sistema 
adaptativo 
complejo   

Time 
(Month) 

Nivel de sistema 
adaptativo 
complejo 

0 4,27569   31 5,77163 

1 3,91679   32 5,27554 

2 4,89252   33 5,54404 

3 5,60392   34 5,0815 

4 5,9877   35 5,35118 

5 6,02624   36 6,41187 

6 5,32216   37 5,26642 

7 5,43419   38 6,36067 

8 4,84555   39 6,10746 

9 5   40 4,97884 

10 4,84282   41 5,24959 

11 5,17547   42 5,76181 

12 6,58932   43 4,98342 

13 5,5175   44 5,82378 

14 5,70706   45 5,47592 

15 6,00775   46 4,94225 

16 5,77786   47 5,6996 

17 5,84394   48 4,56041 

18 4,80912   49 5,38017 

19 5,47391   50 5,17888 

20 5,12317   51 4,68549 

21 6,91841   52 5,43886 

22 4,04813   53 4,79299 

23 5,94462   54 5,50237 

24 4,48707   55 6,20193 

25 5,07322   56 4,78976 

26 5,89318   57 6,29184 

27 5,22144   58 5,10277 

28 5,63756   59 5,37904 

29 5,40998   60 5,32343 

30 5,68576       

 



 

 

Figura 28 Comportamiento de componentes del sistema adaptativo complejo

 

Fuente el autor 
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6.3 MODELO DE CONTRASTE 

 

Con el fin de contrastar el modelo presentado en Vensim se realizó una simulación generando 

valores aleatorios para cada uno de las diferentes variables y con ellas valorando cada uno de los 

factores que influyen al nivel de innovación dentro de las organizaciones, el modelo general y su 

comportamiento año a año se presentan en el anexo 4 y se encuentran resumidos en la tabla 16. 

 

Tabla 16 Resultados simulación factores y nivel de innovacion. 

 

Fuente el autor 

 

Los resultados generales muestran (ver tabla 14) que el nivel de innovación en las 

organizaciones colombianas partiendo de los valores obtenidos en el estudio de potenciar a valores 

más competitivos a nivel mundial, creando dentro de las organizaciones nacionales la conciencia 

necesaria para potenciar el crecimiento de tal modo que estas planteen metas de crecimiento 

razonables y que las hagan más competitivas a nivel nacional e internacional y por ende la situación 

del país en los índices mundiales crezca. 

 

Los resultados del modelo de contraste presentan valores similares a los encontrados en la 

simulación basada en Vensim, adicionalmente y con el fin de observar el comportamiento dentro 

de una organización teniendo en cuenta que se aplica el modelo, planteando metas de crecimiento 

dentro de cada uno de los componentes, generando valores aleatorios que representen un 

crecimiento que llegase a suceder, se pueden obtener valores futuros sobre el comportamiento de 

PROMEDIO 

DEL FACTOR

VALORACION 

PARA EL 

FACTOR

VALORACION 

PARA EL 

FACTOR

VALORACION 

PARA EL 

FACTOR

VALORACION 

PARA EL 

FACTOR

VALORACION 

PARA EL 

FACTOR

VALORACION 

PARA EL 

FACTOR

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 6,39 6,42 6,56 6,99 7,39 7,72 7,99

 DESPLIEGUE DE LA 

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN
4,92 6,45 6,86 7,15 7,80 8,15 8,35

 CULTURA DE LA 

INNOVACIÓN
6,13 6,36 6,72 7,09 7,70 7,98 8,34

 INNOVACIÓN EN LA CADENA 

DE VALOR
5,82 6,27 6,81 7,17 7,54 7,92 8,18

RESULTADOS DE LA 

INNOVACIÓN
5,71 6,44 6,94 7,11 7,52 8,08 8,59

NIVEL 5,79 6,39 6,78 7,10 7,59 7,97 8,33

AÑO 5 AÑO 6AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4



 

 

cada uno de los factores y sus componentes que al final generan una valoración de la innovación 

para cada período. 

 

Observando los resultados, se llega a obtener  a partir del quinto año un valor cercano a 8 sobre 

10, lo que indicaría que la empresa, gremio, región o país se presente al mundo como un ente que 

innova y se potencia como una organización de avanzada, que actúa en conjunto a los retos que se 

le presentan, se potencia, respalda y muestra cohesión interna.  

 

La simulación del modelo permite observar un horizonte favorable siempre y cuando se 

proyecten políticas razonables de crecimiento que permitan ganar mediante pasos razonables 

puntuaciones en los niveles de innovación y como consecuencia del crecimiento a  organizaciones 

más flexibles y de respuesta rápida a los cambios presentes y futuros que se prevén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

7. CONCLUSIONES  

 

En la industria nacional la gestión de la innovación no responde a parámetros definidos y 

reconocidos internacionalmente, sino que es fruto del ingenio de sus componentes ya sean estos 

trabajadores, directivos, clientes o por la presión del mercado, muestra de esto es el nivel que ocupa 

el país en el entorno mundial. 

 

En el desarrollo del trabajo se determinó que es posible basado en los diferentes referentes 

históricos y los que están actualmente vigentes a nivel mundial, en lo concerniente a innovación, 

establecer la articulación de diversos aspectos y factores que permiten determinar tanto los niveles 

de una organización en cuanto a la innovación y cuál es la respuesta de la empresa como 

organización de sistema adaptativo complejo. 

 

Basado en los referentes es posible adaptando y aplicando una serie de instrumentos 

reconocidos a nivel mundial desarrollar un modelo que permita establecer en términos de 

innovación  y de sistemas adaptativos complejos, el nivel de las estructuras organizacionales en las 

empresas evaluadas en Colombia. 

 

Mediante la aplicación de una encuesta, se determinó el nivel empresarial en lo referente a la 

innovación, encontrándose en este caso un nivel apenas superior al medio en lo referente a modelos 

internos para potenciar la innovación. Analizado este aspecto se pudo establecer que dentro de los 

cinco parámetros mundialmente aceptados para medir la innovación de una empresa o de un país, 

no se cuenta con una respuesta favorable de la empresa nacional. 

 

Se encontró en lo referido anteriormente que las empresas que pertenecen a los grupo de Banca 

y de Producción mediciones superiores, presentándose estas al mercado empresarial como las que 

más innovan, en contraste a lo anterior las empresas de servicios y comerciales son la que peor 

comportamiento en términos de innovación presentan, con valores inferiores a seis puntos de diez 

posibles. 



 

 

 

Tabla 17 Comparación por sector  

 

Fuente el autor 

 

Se resalta, como se puede observar en la tabla 17 la existencia de grandes diferencias entre los 

factores puntuales entre las empresas pertenecientes al mejor grupo y al peor grupo,  Estrategias de 

innovación y resultados de la innovación, donde las diferencias son cercanas a 2.5 unidades.  

 

Se determinó de acuerdo a lo estudiado que la organización típica de la empresa Colombiana 

no presenta en términos generales un comportamiento  que prevea a corto plazo convertirse en 

organizaciones que respondan a las nuevas tendencias de organizaciones adaptativas complejas. 

De este modo si no se reestructura la forma en que las organizaciones se ven al interior no se logra 

un desarrollo que permita solidificar a la empresa nacional como una empresa que responda de 

manera sensible y rápida a los cambios del entorno. 

 

De igual manera se encontró dentro del estudio un nivel bastante bajo en las empresas de 

servicio en lo referente a  promedios generales de los factores de innovación observándose que en 

ninguno de los puntos estudiados sobrepasa los seis puntos. Esta situación debe ser analizada 

profundamente y convertirla en oportunidades de mejora dentro del sector. 

 

El instrumento aplicado fue validado utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose 

un valor de 0.984 lo que indica que el instrumento es totalmente válido y es susceptible de ser 

aplicado a nivel macro dentro de las organizaciones tanto públicas como privadas a todo nivel. 

  

Con el fin de relacionar el nivel de innovación y tipo de organización en las empresas 

Colombianas se establece un modelo basado en la articulación de los componentes internos de cada 

SECTOR

     

ESTRATEGIA 

DE 

INNOVACIÓ

N

     

DESPLIEGUE 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DE 

     CULTURA 

DE LA 

INNOVACIÓ

N

     

INNOVACIÓ

N EN LA 

CADENA DE 

VALOR

     

RESULTADO

S DE LA 

INNOVACIÓ

N

PROMEDIO 

GENERAL

  BANCA 8,07 7,85 6,98 7,22 6,13 7,25

  PRODUCCION 6,94 6,97 7,20 7,76 7,20 7,21

  CONSTRUCCION 6,32 6,43 7,00 6,08 6,31 6,43

  COMERCIAL 5,71 5,93 5,79 6,05 6,06 5,91

  SERVICIO 5,52 5,47 5,53 5,22 5,57 5,46



 

 

uno y se encuentra que basado en el comportamiento actual obtenido en las empresas, ninguno de 

los ítems estudiados presenta a futuro un crecimiento si no se cambian los factores que los motivan, 

entiéndase esto si las políticas internas organizaciones, las políticas gremiales y gubernamentales, 

no potencian y estimulan a la empresa  a crecer y generar mejores resultados no solo a corto plazo 

si no como una inversión a mediano y largo plazo no se logrará que se crezca en innovación y 

madurez organizacional. 

 

Los futuros posibles para la innovación son reales siempre y cuando se potencie dentro de las 

organizaciones un factor de crecimiento constante y un respaldo directivo que brinde la confianza 

y seguridad para los procesos de mejora al interior de las organizaciones y que proyecten esa mejora 

en aras del crecimiento del negocio. 

 

La simulación del modelo permite observar un horizonte favorable siempre y cuando se 

proyecten políticas razonables de crecimiento que permitan ganar mediante pasos razonables 

puntuaciones en los niveles de innovación y como consecuencia del crecimiento a  organizaciones 

más flexibles y de respuesta rápida a los cambios presentes y futuros que se prevén.  

 

  

  



 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados de este trabajo de grado abren la puerta para adelantar estudios empresariales, 

gremiales y nacionales periódicos que permitan controlar el estado de la innovación. Es posible 

implementar un observatorio empresarial dirigido a evaluar la aplicación de políticas de innovación 

eficientes y efectivas. 

 

La aplicación de estudios futuros sectoriales permitirá la mejora  de  herramientas que permitan 

a las organizaciones, dentro de los ámbitos actuales de organizacionales, aumentar su potencial de 

innovación y responder de manera sensible a los cambios rápidos de la empresa del siglo XXI. 

 

El estudio presentado es base para el desarrollo de aplicaciones que simulen futuros deseados 

para todo tipo de organizaciones dentro del contexto del desarrollo de la innovación vista como 

toda mejora parcial o substancial de un negocio, así como la incursión de nuevos productos o 

servicios que redunden en beneficios organizacionales. 

 

Adelantar estudios sectoriales propios y comparativos con otros sectores en aspectos de 

innovación y de mejora de las estructuras organizacionales con el fin de hacer a cada sector más 

competitivos e innovadores. 

 

El sector servicio de gran crecimiento dentro de la cultura empresarial del país debe potenciar 

la innovación del negocio con el fin de no ser desplazado por empresas que tienen el mismo enfoque 

pero que no pertenecen a capital nacional. 

 

Se recomienda continuar con el estudio en ecuaciones estructurales tomando como base el 

modelo presentado y ampliando el abanico de empresas evaluadas con el fin de tener mayor 

cobertura e impacto dentro de la comunidad empresarial del país.  
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ANEXO 1. ENCUESTA INNOVACIÓN 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 2 ANÁLISIS POR PREGUNTA 

 

La dirección de la organización establece una estrategia de innovación. 

PREG1 

 
Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,00 3 7,9 7,9 7,9 

2,00 1 2,6 2,6 10,5 

3,00 3 7,9 7,9 18,4 

4,00 3 7,9 7,9 26,3 

5,00 2 5,3 5,3 31,6 

6,00 5 13,2 13,2 44,7 

7,00 3 7,9 7,9 52,6 

8,00 10 26,3 26,3 78,9 

9,00 4 10,5 10,5 89,5 

10,0

0 
4 10,5 10,5 100,0 

Tota

l 
38 100,0 100,0 

 

 
 

 

 



 

 

 

Existe una cultura de innovación en la organización 

 

PREG2 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
2 5,3 5,3 5,3 

2,0

0 
1 2,6 2,6 7,9 

3,0

0 
7 18,4 18,4 26,3 

4,0

0 
1 2,6 2,6 28,9 

5,0

0 
3 7,9 7,9 36,8 

6,0

0 
3 7,9 7,9 44,7 

7,0

0 
1 2,6 2,6 47,4 

8,0

0 
12 31,6 31,6 78,9 

9,0

0 
4 10,5 10,5 89,5 

10,

00 
4 10,5 10,5 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 



 

 

 

 

 

 

Se ha definido una política de Innovación en la organización 

 

PREG3 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
9 23,7 23,7 23,7 

2,0

0 
3 7,9 7,9 31,6 

3,0

0 
4 10,5 10,5 42,1 

4,0

0 
2 5,3 5,3 47,4 

5,0

0 
3 7,9 7,9 55,3 

6,0

0 
4 10,5 10,5 65,8 



 

 

7,0

0 
3 7,9 7,9 73,7 

8,0

0 
4 10,5 10,5 84,2 

9,0

0 
3 7,9 7,9 92,1 

10,

00 
3 7,9 7,9 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 
 

 

 

La estrategia de su empresa tiene en cuenta la innovación y la considera como un factor clave 

para su éxito. 

 

PREG4 



 

 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
1 2,6 2,6 2,6 

2,0

0 
3 7,9 7,9 10,5 

3,0

0 
5 13,2 13,2 23,7 

4,0

0 
1 2,6 2,6 26,3 

5,0

0 
1 2,6 2,6 28,9 

6,0

0 
5 13,2 13,2 42,1 

7,0

0 
2 5,3 5,3 47,4 

8,0

0 
7 18,4 18,4 65,8 

9,0

0 
8 21,1 21,1 86,8 

10,

00 
5 13,2 13,2 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 



 

 

 

 

 

La estrategia de su organización es proactiva en materia de innovación y se anticipa a los 

cambios que se producen en el mercado y en el entorno 

 

PREG5 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

1,00 2 5,3 5,3 5,3 

3,00 4 10,5 10,5 15,8 

4,00 1 2,6 2,6 18,4 

5,00 7 18,4 18,4 36,8 

6,00 4 10,5 10,5 47,4 

7,00 6 15,8 15,8 63,2 

8,00 6 15,8 15,8 78,9 

9,00 6 15,8 15,8 94,7 

10,0

0 
2 5,3 5,3 100,0 



 

 

Tota

l 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

La dirección de la empresa está comprometida y ofrece pleno apoyo a las actividades de 

innovación. 

 

PREG6 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
2 5,3 5,3 5,3 

2,0

0 
2 5,3 5,3 10,5 

3,0

0 
1 2,6 2,6 13,2 

4,0

0 
4 10,5 10,5 23,7 

5,0

0 
5 13,2 13,2 36,8 

6,0

0 
2 5,3 5,3 42,1 



 

 

7,0

0 
3 7,9 7,9 50,0 

8,0

0 
8 21,1 21,1 71,1 

9,0

0 
7 18,4 18,4 89,5 

10,

00 
4 10,5 10,5 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

Su organización dispone de un plan formal donde estén definidos los objetivos, las acciones a 

llevar a cabo, los recursos y el presupuesto necesarios para el desarrollo de las actividades de 

innovación 

 

PREG7 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
6 15,8 15,8 15,8 



 

 

2,0

0 
4 10,5 10,5 26,3 

3,0

0 
1 2,6 2,6 28,9 

4,0

0 
3 7,9 7,9 36,8 

5,0

0 
5 13,2 13,2 50,0 

6,0

0 
4 10,5 10,5 60,5 

7,0

0 
3 7,9 7,9 68,4 

8,0

0 
4 10,5 10,5 78,9 

9,0

0 
2 5,3 5,3 84,2 

10,

00 
6 15,8 15,8 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 



 

 

Su empresa dispone de un directivo a quien han sido asignadas las responsabilidades en materia 

de innovación. 

 

PREG8 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
10 26,3 26,3 26,3 

2,0

0 
5 13,2 13,2 39,5 

3,0

0 
2 5,3 5,3 44,7 

4,0

0 
1 2,6 2,6 47,4 

6,0

0 
3 7,9 7,9 55,3 

7,0

0 
7 18,4 18,4 73,7 

8,0

0 
3 7,9 7,9 81,6 

9,0

0 
4 10,5 10,5 92,1 

10,

00 
3 7,9 7,9 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 



 

 

 

 

 

 

 

Su empresa dedica recursos humanos, financieros y materiales significativos al apartado de 

innovación. 

PREG9 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
6 15,8 15,8 15,8 

2,0

0 
6 15,8 15,8 31,6 

3,0

0 
1 2,6 2,6 34,2 

4,0

0 
1 2,6 2,6 36,8 

5,0

0 
1 2,6 2,6 39,5 

6,0

0 
6 15,8 15,8 55,3 

7,0

0 
2 5,3 5,3 60,5 



 

 

8,0

0 
6 15,8 15,8 76,3 

9,0

0 
4 10,5 10,5 86,8 

10,

00 
5 13,2 13,2 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

La innovación en su empresa contempla no sólo el desarrollo de nuevos productos o servicios, 

sino también la mejora de los procesos del negocio. 

 

 

PREG10 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1,00 2 5,3 5,3 5,3 



 

 

Válid

o 

2,00 2 5,3 5,3 10,5 

3,00 3 7,9 7,9 18,4 

4,00 4 10,5 10,5 28,9 

6,00 1 2,6 2,6 31,6 

7,00 8 21,1 21,1 52,6 

8,00 5 13,2 13,2 65,8 

9,00 10 26,3 26,3 92,1 

10,0

0 
3 7,9 7,9 100,0 

Tota

l 
38 100,0 100,0 

 

 

 

El diseño y desarrollo de nuevos productos(o servicios) se lleva a cabo en función de las 

necesidades reales del mercado y de los clientes de la empresa. 

PREG11 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



 

 

Váli

do 

1,0

0 
2 5,3 5,3 5,3 

2,0

0 
1 2,6 2,6 7,9 

3,0

0 
2 5,3 5,3 13,2 

4,0

0 
2 5,3 5,3 18,4 

5,0

0 
2 5,3 5,3 23,7 

7,0

0 
6 15,8 15,8 39,5 

8,0

0 
10 26,3 26,3 65,8 

9,0

0 
8 21,1 21,1 86,8 

10,

00 
5 13,2 13,2 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 



 

 

 

 

Existen métodos para implicar a las personas de la organización 

 

PREG12 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 2 5,3 5,6 5,6 

2,00 5 13,2 13,9 19,4 

3,00 3 7,9 8,3 27,8 

4,00 3 7,9 8,3 36,1 

5,00 3 7,9 8,3 44,4 

6,00 3 7,9 8,3 52,8 

7,00 6 15,8 16,7 69,4 

8,00 4 10,5 11,1 80,6 

9,00 4 10,5 11,1 91,7 

10,00 3 7,9 8,3 100,0 

Total 36 94,7 100,0 
 



 

 

Perdido

s 

Sistem

a 
2 5,3 

  

Total 38 100,0 
  

 

 

 

Se  realizan  actividades  para  la  gestión  del  conocimiento  dentro  de  la organización 

PREG13 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
4 10,5 10,5 10,5 

2,0

0 
1 2,6 2,6 13,2 

3,0

0 
3 7,9 7,9 21,1 

4,0

0 
3 7,9 7,9 28,9 

5,0

0 
3 7,9 7,9 36,8 



 

 

6,0

0 
3 7,9 7,9 44,7 

7,0

0 
7 18,4 18,4 63,2 

8,0

0 
6 15,8 15,8 78,9 

9,0

0 
4 10,5 10,5 89,5 

10,

00 
4 10,5 10,5 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

Se han identificado las fuentes y medios de acceso a la información 

PREG14 



 

 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
2 5,3 5,3 5,3 

2,0

0 
2 5,3 5,3 10,5 

3,0

0 
5 13,2 13,2 23,7 

4,0

0 
2 5,3 5,3 28,9 

5,0

0 
3 7,9 7,9 36,8 

6,0

0 
2 5,3 5,3 42,1 

7,0

0 
5 13,2 13,2 55,3 

8,0

0 
4 10,5 10,5 65,8 

9,0

0 
7 18,4 18,4 84,2 

10,

00 
6 15,8 15,8 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Se establece una metodología o modelo para la búsqueda de información 

PREG15 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
3 7,9 7,9 7,9 

2,0

0 
5 13,2 13,2 21,1 

3,0

0 
4 10,5 10,5 31,6 

4,0

0 
3 7,9 7,9 39,5 

5,0

0 
5 13,2 13,2 52,6 

6,0

0 
1 2,6 2,6 55,3 



 

 

7,0

0 
5 13,2 13,2 68,4 

8,0

0 
3 7,9 7,9 76,3 

9,0

0 
7 18,4 18,4 94,7 

10,

00 
2 5,3 5,3 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

Se realiza un tratamiento, difusión y seguimiento de la información 

PREG16 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



 

 

Váli

do 

1,0

0 
1 2,6 2,6 2,6 

2,0

0 
6 15,8 15,8 18,4 

3,0

0 
1 2,6 2,6 21,1 

4,0

0 
1 2,6 2,6 23,7 

5,0

0 
3 7,9 7,9 31,6 

6,0

0 
6 15,8 15,8 47,4 

7,0

0 
4 10,5 10,5 57,9 

8,0

0 
4 10,5 10,5 68,4 

9,0

0 
6 15,8 15,8 84,2 

10,

00 
6 15,8 15,8 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 



 

 

 

 

 

Se emplea una metodología para valorar la información 

PREG17 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
3 7,9 7,9 7,9 

2,0

0 
5 13,2 13,2 21,1 

3,0

0 
1 2,6 2,6 23,7 

4,0

0 
1 2,6 2,6 26,3 

5,0

0 
2 5,3 5,3 31,6 

6,0

0 
3 7,9 7,9 39,5 



 

 

7,0

0 
7 18,4 18,4 57,9 

8,0

0 
7 18,4 18,4 76,3 

9,0

0 
7 18,4 18,4 94,7 

10,

00 
2 5,3 5,3 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

Su empresa fomenta la creatividad y aprovecha todo el potencial de sus directivos y 

trabajadores 



 

 

PREG18 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

2,0

0 
4 10,5 10,5 10,5 

3,0

0 
2 5,3 5,3 15,8 

4,0

0 
5 13,2 13,2 28,9 

5,0

0 
3 7,9 7,9 36,8 

6,0

0 
6 15,8 15,8 52,6 

7,0

0 
6 15,8 15,8 68,4 

8,0

0 
4 10,5 10,5 78,9 

9,0

0 
6 15,8 15,8 94,7 

10,

00 
2 5,3 5,3 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 



 

 

 

 

Su empresa evalúa todas las ideas generadas dentro de la organización y las aprovecha de forma 

sistemática para potenciar su desarrollo 

PREG19 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
1 2,6 2,6 2,6 

2,0

0 
4 10,5 10,5 13,2 

3,0

0 
1 2,6 2,6 15,8 

4,0

0 
2 5,3 5,3 21,1 



 

 

5,0

0 
6 15,8 15,8 36,8 

6,0

0 
9 23,7 23,7 60,5 

7,0

0 
6 15,8 15,8 76,3 

8,0

0 
5 13,2 13,2 89,5 

9,0

0 
3 7,9 7,9 97,4 

10,

00 
1 2,6 2,6 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

Su empresa aprovecha de forma sistemática las sugerencias y los conocimientos de sus 

proveedores para generar mejoras e innovaciones de producto o de proceso 



 

 

PREG20 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
2 5,3 5,3 5,3 

2,0

0 
3 7,9 7,9 13,2 

3,0

0 
2 5,3 5,3 18,4 

5,0

0 
6 15,8 15,8 34,2 

6,0

0 
4 10,5 10,5 44,7 

7,0

0 
10 26,3 26,3 71,1 

8,0

0 
5 13,2 13,2 84,2 

9,0

0 
5 13,2 13,2 97,4 

10,

00 
1 2,6 2,6 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 



 

 

 

 

Su empresa aprovecha de forma sistemática las sugerencias y las quejas de sus clientes 

para generar mejoras e innovaciones de producto o de proceso 

 

PREG21 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
1 2,6 2,6 2,6 

2,0

0 
2 5,3 5,3 7,9 

4,0

0 
1 2,6 2,6 10,5 

5,0

0 
7 18,4 18,4 28,9 

6,0

0 
1 2,6 2,6 31,6 



 

 

7,0

0 
9 23,7 23,7 55,3 

8,0

0 
6 15,8 15,8 71,1 

9,0

0 
7 18,4 18,4 89,5 

10,

00 
4 10,5 10,5 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

Su empresa fomenta la organización la creatividad y el trabajo en equipo 

PREG22 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

2,0

0 
2 5,3 5,3 5,3 

3,0

0 
2 5,3 5,3 10,5 



 

 

4,0

0 
2 5,3 5,3 15,8 

5,0

0 
2 5,3 5,3 21,1 

6,0

0 
4 10,5 10,5 31,6 

7,0

0 
7 18,4 18,4 50,0 

8,0

0 
5 13,2 13,2 63,2 

9,0

0 
13 34,2 34,2 97,4 

10,

00 
1 2,6 2,6 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 



 

 

 

Su empresa se establece una sistemática para generar ideas 

  

PREG23 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 4 10,5 10,8 10,8 

2,00 5 13,2 13,5 24,3 

3,00 4 10,5 10,8 35,1 

4,00 2 5,3 5,4 40,5 

5,00 2 5,3 5,4 45,9 

6,00 4 10,5 10,8 56,8 

7,00 5 13,2 13,5 70,3 

8,00 6 15,8 16,2 86,5 

9,00 5 13,2 13,5 100,0 



 

 

Total 37 97,4 100,0 
 

Perdido

s 

Sistem

a 
1 2,6 

  

Total 38 100,0 
  

 

 
 

Su empresa establece mecanismos para la selección de ideas 

PREG24 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 4 10,5 10,8 10,8 

2,00 8 21,1 21,6 32,4 

3,00 2 5,3 5,4 37,8 

4,00 2 5,3 5,4 43,2 

5,00 4 10,5 10,8 54,1 

6,00 4 10,5 10,8 64,9 

7,00 2 5,3 5,4 70,3 

8,00 7 18,4 18,9 89,2 



 

 

9,00 3 7,9 8,1 97,3 

10,00 1 2,6 2,7 100,0 

Total 37 97,4 100,0 
 

Perdido

s 

Sistem

a 
1 2,6 

  

Total 38 100,0 
  

 
Su empresa desarrolla de forma sistemática nuevos productos y/o servicios 

PREG25 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
4 10,5 10,5 10,5 

2,0

0 
4 10,5 10,5 21,1 

3,0

0 
2 5,3 5,3 26,3 



 

 

5,0

0 
7 18,4 18,4 44,7 

6,0

0 
1 2,6 2,6 47,4 

7,0

0 
6 15,8 15,8 63,2 

8,0

0 
8 21,1 21,1 84,2 

9,0

0 
4 10,5 10,5 94,7 

10,

00 
2 5,3 5,3 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en los procesos de 

producción 



 

 

PREG26 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
2 5,3 5,3 5,3 

2,0

0 
2 5,3 5,3 10,5 

3,0

0 
5 13,2 13,2 23,7 

4,0

0 
1 2,6 2,6 26,3 

5,0

0 
2 5,3 5,3 31,6 

6,0

0 
3 7,9 7,9 39,5 

7,0

0 
4 10,5 10,5 50,0 

8,0

0 
11 28,9 28,9 78,9 

9,0

0 
7 18,4 18,4 97,4 

10,

00 
1 2,6 2,6 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 



 

 

 
Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en la cadena de 

suministros (aprovisionamientos /distribución) y en la logística 

PREG27 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
4 10,5 10,5 10,5 

2,0

0 
5 13,2 13,2 23,7 

3,0

0 
1 2,6 2,6 26,3 

4,0

0 
2 5,3 5,3 31,6 

5,0

0 
4 10,5 10,5 42,1 

6,0

0 
5 13,2 13,2 55,3 



 

 

7,0

0 
4 10,5 10,5 65,8 

8,0

0 
7 18,4 18,4 84,2 

9,0

0 
4 10,5 10,5 94,7 

10,

00 
2 5,3 5,3 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en las áreas de 

marketing y ventas 

PREG28 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



 

 

Válido 1,00 2 5,3 5,4 5,4 

2,00 2 5,3 5,4 10,8 

3,00 4 10,5 10,8 21,6 

4,00 1 2,6 2,7 24,3 

5,00 7 18,4 18,9 43,2 

6,00 4 10,5 10,8 54,1 

7,00 6 15,8 16,2 70,3 

8,00 5 13,2 13,5 83,8 

9,00 3 7,9 8,1 91,9 

10,00 3 7,9 8,1 100,0 

Total 37 97,4 100,0 
 

Perdido

s 

Sistem

a 
1 2,6 

  

Total 38 100,0 
  

 

 

 

Su empresa introduce de forma sistemática innovaciones y mejoras en las áreas de 

servicios post-venta y soporte a clientes 

 

PREG29 



 

 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
2 5,3 5,3 5,3 

2,0

0 
3 7,9 7,9 13,2 

3,0

0 
4 10,5 10,5 23,7 

4,0

0 
1 2,6 2,6 26,3 

5,0

0 
5 13,2 13,2 39,5 

6,0

0 
1 2,6 2,6 42,1 

7,0

0 
8 21,1 21,1 63,2 

8,0

0 
4 10,5 10,5 73,7 

9,0

0 
7 18,4 18,4 92,1 

10,

00 
3 7,9 7,9 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 



 

 

 

 

Su empresa invierte regularmente en tecnología (maquinaria, bienes de equipo, 

computadores, etc...) para conseguir ventajas competitivas 

PREG30 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
1 2,6 2,6 2,6 

2,0

0 
3 7,9 7,9 10,5 

3,0

0 
2 5,3 5,3 15,8 

4,0

0 
1 2,6 2,6 18,4 

5,0

0 
3 7,9 7,9 26,3 

6,0

0 
6 15,8 15,8 42,1 

7,0

0 
5 13,2 13,2 55,3 



 

 

8,0

0 
1 2,6 2,6 57,9 

9,0

0 
8 21,1 21,1 78,9 

10,

00 
8 21,1 21,1 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

Se realiza una planificación de los proyectos de innovación 

PREG31 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
4 10,5 10,5 10,5 

2,0

0 
6 15,8 15,8 26,3 



 

 

3,0

0 
2 5,3 5,3 31,6 

4,0

0 
2 5,3 5,3 36,8 

5,0

0 
3 7,9 7,9 44,7 

6,0

0 
2 5,3 5,3 50,0 

7,0

0 
7 18,4 18,4 68,4 

8,0

0 
4 10,5 10,5 78,9 

9,0

0 
6 15,8 15,8 94,7 

10,

00 
2 5,3 5,3 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 
 



 

 

Se lleva a cabo un seguimiento y control de los proyectos de innovación 

PREG32 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
3 7,9 7,9 7,9 

2,0

0 
2 5,3 5,3 13,2 

3,0

0 
6 15,8 15,8 28,9 

4,0

0 
3 7,9 7,9 36,8 

5,0

0 
3 7,9 7,9 44,7 

6,0

0 
3 7,9 7,9 52,6 

7,0

0 
6 15,8 15,8 68,4 

8,0

0 
7 18,4 18,4 86,8 

9,0

0 
2 5,3 5,3 92,1 

10,

00 
3 7,9 7,9 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se plantea la explotación y protección de los resultados de los proyectos de innovación 

PREG33 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
3 7,9 7,9 7,9 

2,0

0 
4 10,5 10,5 18,4 

3,0

0 
5 13,2 13,2 31,6 

4,0

0 
3 7,9 7,9 39,5 

5,0

0 
4 10,5 10,5 50,0 

6,0

0 
4 10,5 10,5 60,5 



 

 

7,0

0 
3 7,9 7,9 68,4 

8,0

0 
5 13,2 13,2 81,6 

9,0

0 
4 10,5 10,5 92,1 

10,

00 
3 7,9 7,9 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

Se implantan y evalúan los resultados de los proyectos de innovación 

PREG34 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 2 5,3 5,4 5,4 



 

 

2,00 6 15,8 16,2 21,6 

3,00 2 5,3 5,4 27,0 

4,00 3 7,9 8,1 35,1 

5,00 3 7,9 8,1 43,2 

6,00 2 5,3 5,4 48,6 

7,00 6 15,8 16,2 64,9 

8,00 6 15,8 16,2 81,1 

9,00 6 15,8 16,2 97,3 

10,00 1 2,6 2,7 100,0 

Total 37 97,4 100,0 
 

Perdido

s 

Sistem

a 
1 2,6 

  

Total 38 100,0 
  

 

 
 

Considera que su empresa es más innovadora que la competencia 

PREG35 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



 

 

Váli

do 

1,0

0 
3 7,9 7,9 7,9 

2,0

0 
3 7,9 7,9 15,8 

3,0

0 
6 15,8 15,8 31,6 

4,0

0 
4 10,5 10,5 42,1 

5,0

0 
3 7,9 7,9 50,0 

6,0

0 
1 2,6 2,6 52,6 

7,0

0 
2 5,3 5,3 57,9 

8,0

0 
8 21,1 21,1 78,9 

9,0

0 
5 13,2 13,2 92,1 

10,

00 
3 7,9 7,9 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 



 

 

 

 

Los ingresos actuales generados por los productos desarrollados (o mejorados) en los 3 últimos 

años son significativos. 

PREG36 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 3 7,9 8,1 8,1 

2,00 2 5,3 5,4 13,5 

3,00 2 5,3 5,4 18,9 

4,00 2 5,3 5,4 24,3 

5,00 3 7,9 8,1 32,4 

6,00 2 5,3 5,4 37,8 

7,00 7 18,4 18,9 56,8 

8,00 5 13,2 13,5 70,3 

9,00 9 23,7 24,3 94,6 

10,00 2 5,3 5,4 100,0 

Total 37 97,4 100,0 
 



 

 

Perdido

s 

Sistem

a 
1 2,6 

  

Total 38 100,0 
  

 

 

 

 

Los resultados finales de la innovación han sido los deseados. 

PREG37 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1,0

0 
2 5,3 5,3 5,3 

2,0

0 
4 10,5 10,5 15,8 

3,0

0 
2 5,3 5,3 21,1 

4,0

0 
1 2,6 2,6 23,7 



 

 

5,0

0 
6 15,8 15,8 39,5 

6,0

0 
5 13,2 13,2 52,6 

7,0

0 
5 13,2 13,2 65,8 

8,0

0 
10 26,3 26,3 92,1 

9,0

0 
2 5,3 5,3 97,4 

10,

00 
1 2,6 2,6 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

Cuán relevantes son los indicadores inductores de la innovación 

 

 

PREG38 



 

 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 5 13,2 13,5 13,5 

2,00 3 7,9 8,1 21,6 

3,00 3 7,9 8,1 29,7 

4,00 2 5,3 5,4 35,1 

5,00 4 10,5 10,8 45,9 

6,00 2 5,3 5,4 51,4 

7,00 6 15,8 16,2 67,6 

8,00 8 21,1 21,6 89,2 

9,00 2 5,3 5,4 94,6 

10,00 2 5,3 5,4 100,0 

Total 37 97,4 100,0 
 

Perdido

s 

Sistem

a 
1 2,6 

  

Total 38 100,0 
  

 

 

 

Su empresa cuenta dentro de la estructura organizacional con un área o departamento dedicada 

a la innovación 

 



 

 

PREG39 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 11 28,9 28,9 28,9 

2 27 71,1 71,1 100,0 

Tot

al 
38 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 MODELO GENERAL DESARROLLADO EN VENSIM 

 

 

 

 

 

Nivel general de

innovacion

interacciones

emergencia

del orden

auto-organiz

ación

coevolución

agentes

centralizacio

n

inestabilidad

generacion
de

novedades

procesos
auto-organiz

ados

nuevas

estructuras

intercambio
de

informacion

relacion con
el medio
ambiente

Nivel de sistema

adaptativo

complejo

la direccion establece
estrategia de
innovacion

Definición de política

de Innovación1La estrategia factor

clave para su éxito.

Existencia cultura de

innovación

proactividad cambios en el

mercado y en el entorno

resultados finales de la

innovacion han sido los

deseados

Considera su empresa más

innovadora que la

competencia

ingresos actuales generados por los

productos desarrollados en los 3

últimos años son significativos."

relevancia de los

indicadores

planificacion de

proyectos de innovacion

Desarrollo de nuevos

productos o servicios

seguimiento y control de

proyectos de innovacion

explotación y
protección

de resultados
de innov

innovacion y mejora en

procesos de innovacion

innovaciones y mejoras en la
cadena de suministros y

logistica

innovaciones y mejoras

en marketing y ventas

inversion en tecnología

para ventaja competitiva

sistematica para

generar ideas

mecanismo

seleccion de ideas

fomento de

creatividad

evalua ideas para

potenciar desarrollo

aprovecha las sugerencias y las quejas

de sus clientes para generar mejoras e

innovaciones producto o proceso

aprovecha las sugerencias y los

conocimientos de sus proveedores para

generar mejoras e innovaciones producto

o proceso

fomento creatividad

directivos y trabajadores

plan formal de

actividades innovacion

apoyo direccion a

actividades innovacion

directivo responsable

innovacion

recursos humanos,

financieros y mat

mejora procesos de

negocio

diseño y dsllo en funcion

del mercado y cliente

metodo para

implicar personas

gestion del

conocimiento

fuentes y medios

acceso a informacion

metodologia busqueda

de informacion

metodologia valorar

informacion

innovaciones

servicio posventa

tratamiento y

seguimiento de la inf

estrategia
innovacion

resultado de

innovacion

innovacion
cadena de

valor

despliegue

estrategia

cultura

innovacion



 

 

ANEXO 4 RESULTADOS SIMULACIÓN POR FACTORES. 

 

     Fuente el autor

VALORA

CION 

INICIAL

VALO

RACIO

N 

PARA 

EL 

META DE 

CRECIMI

ENTO 

PERÍODO 

1

ALEATOR

IO 

CRECIMI

ENTO

 

VALORA

CION FIN 

DE 

PERIODO 

 

VALORA

CION 

PARA EL 

FACTOR 

META DE 

CRECIMI

ENTO 

PERÍODO 

2

ALEATOR

IO 

CRECIMI

ENTO

 

VALORA

CION FIN 

DE 

PERIODO 

 

VALORA

CION 

PARA EL 

FACTOR 

META DE 

CRECIMI

ENTO 

PERÍODO 

3

ALEATOR

IO 

CRECIMI

ENTO

 

VALORA

CION FIN 

DE 

PERIODO 

 

VALORA

CION 

PARA EL 

FACTOR 

META DE 

CRECIMI

ENTO 

PERÍODO 

4

ALEATOR

IO 

CRECIMI

ENTO

 

VALORA

CION FIN 

DE 

PERIODO 

 

VALORA

CION 

PARA EL 

FACTOR 

META DE 

CRECIMI

ENTO 

PERÍODO 

5

ALEATOR

IO 

CRECIMI

ENTO

 

VALORA

CION FIN 

DE 

PERIODO 

 

VALORA

CION 

PARA EL 

FACTOR 

META DE 

CRECIMI

ENTO 

PERÍODO 

6

ALEATOR

IO 

CRECIMI

ENTO

 

VALORA

CION FIN 

DE 

PERIODO 

 

VALORA

CION 

PARA EL 

FACTOR 1. La dirección de la organización establece una 

estrategia de innovación 6,39 0,02 0,01 6,43 0,06 0,04 6,70 0,16 0,03 6,87 0,04 0,01 6,94 0,11 0,09 7,60 0,07 0,04 7,91

2. Existe una cultura de innovación en la organización 6,34 0,17 0,08 6,83 0,01 0,01 6,86 0,09 0,05 7,22 0,17 0,16 8,40 0,02 0,00 8,43 0,07 0,07 9,033. Se ha definido una política de Innovación en la 

organización 4,84 0,12 0,05 5,09 0,17 0,04 5,32 0,16 0,05 5,57 0,14 0,01 5,64 0,25 0,07 6,02 0,04 0,03 6,214. La estrategia de su empresa tiene en cuenta la 

innovación y la considera como un factor clave para su 6,66 0,07 0,03 6,88 0,19 0,01 6,97 0,19 0,10 7,68 0,05 0,02 7,86 0,18 0,07 8,41 0,18 0,00 8,435. La estrategia de su organización es proactiva en 

materia de innovación y se anticipa a los cambios que se 6,34 0,05 0,04 6,62 0,07 0,05 6,94 0,00 0,00 6,94 0,07 0,05 7,29 0,04 0,03 7,54 0,04 0,02 7,706. La dirección de la empresa está comprometida y ofrece 

pleno apoyo a las actividades de innovación 6,58 0,24 0,15 7,56 0,10 0,00 7,59 0,25 0,19 9,02 0,07 0,05 9,49 0,23 0,11 9,90 0,08 0,04 9,907. Su organización dispone de un plan formal donde 

estén definidos los objetivos, las acciones a llevar a cabo, 5,50 0,07 0,00 5,51 0,15 0,01 5,54 0,04 0,01 5,59 0,15 0,09 6,11 0,19 0,01 6,17 0,23 0,10 6,788. Su empresa dispone de un directivo a quien han sido 

asignadas las responsabilidades en materia de 4,92 0,16 0,03 5,05 0,12 0,10 5,54 0,22 0,17 6,47 0,22 0,18 7,65 0,13 0,04 7,97 0,08 0,04 8,259. Su empresa dedica recursos humanos, financieros y 

materiales significativos al apartado de innovación 5,63 0,10 0,00 5,66 0,02 0,00 5,66 0,03 0,03 5,82 0,16 0,11 6,47 0,13 0,07 6,89 0,01 0,00 6,9110. La innovación en su empresa contempla no sólo el 

desarrollo de nuevos productos o servicios, sino también 6,66 0,06 0,02 6,78 0,13 0,11 7,55 0,09 0,07 8,04 0,18 0,18 9,52 0,07 0,01 9,58 0,23 0,17 9,9011. El diseño y desarrollo de nuevos productos(o 

servicios) se lleva a cabo en función de las necesidades 7,16 0,18 0,14 8,15 0,07 0,01 8,27 0,13 0,02 8,48 0,19 0,12 9,51 0,10 0,00 9,55 0,07 0,04 9,9012. Se aplican métodos para involucrar a las personas de 

la organización en los procesos de innovacion 5,42 0,10 0,01 5,49 0,15 0,10 6,04 0,17 0,06 6,40 0,18 0,05 6,71 0,20 0,10 7,41 0,20 0,06 7,8313. Se realizan actividades para la gestión del 

conocimiento dentro de la organización 6,13 0,19 0,15 7,03 0,02 0,01 7,07 0,05 0,03 7,30 0,19 0,00 7,32 0,16 0,07 7,80 0,16 0,15 8,9714. Se han identificado las fuentes y medios de acceso a 

la información 6,47 0,10 0,07 6,93 0,08 0,06 7,35 0,01 0,00 7,37 0,24 0,10 8,12 0,05 0,02 8,30 0,08 0,07 8,9015. Se establece una metodología o modelo para la 

búsqueda de información 5,53 0,11 0,05 5,81 0,05 0,03 6,00 0,21 0,01 6,06 0,00 0,00 6,07 0,13 0,10 6,68 0,18 0,07 7,1516. Se realiza un tratamiento, difusión y seguimiento de 

la información 6,45 0,10 0,03 6,64 0,06 0,01 6,74 0,13 0,07 7,19 0,24 0,10 7,94 0,19 0,05 8,33 0,12 0,06 8,7917. Se emplea una metodología para valorar la 

información 6,21 0,22 0,12 6,94 0,25 0,21 8,37 0,01 0,00 8,39 0,20 0,03 8,65 0,06 0,04 9,00 0,03 0,00 9,0318. Su empresa fomenta la creatividad y aprovecha todo 

el potencial de sus directivos y trabajadores 6,13 0,05 0,01 6,21 0,20 0,06 6,56 0,14 0,11 7,31 0,20 0,12 8,18 0,10 0,01 8,29 0,04 0,01 8,4019. Su empresa evalúa todas las ideas generadas dentro 

de la organización y las aprovecha de forma sistemática 5,87 0,17 0,07 6,25 0,12 0,03 6,42 0,20 0,05 6,75 0,09 0,08 7,29 0,06 0,04 7,58 0,20 0,07 8,1020. Su empresa aprovecha de forma sistemática las 

sugerencias y los conocimientos de sus proveedores para 6,13 0,15 0,08 6,60 0,11 0,11 7,31 0,09 0,01 7,42 0,15 0,02 7,56 0,07 0,06 7,98 0,04 0,03 8,2121. Su empresa aprovecha de forma sistemática las 

sugerencias y las quejas de sus clientes para generar 6,95 0,17 0,14 7,95 0,20 0,03 8,23 0,07 0,02 8,35 0,18 0,10 9,19 0,04 0,01 9,29 0,23 0,04 9,6322. Su empresa fomenta la organización la creatividad y 

el trabajo en equipo 7,05 0,06 0,00 7,07 0,03 0,01 7,17 0,19 0,14 8,17 0,21 0,16 9,49 0,02 0,02 9,67 0,03 0,01 9,7423. Su empresa se establece una sistemática para generar 

ideas 5,16 0,07 0,07 5,52 0,23 0,14 6,27 0,04 0,02 6,42 0,08 0,04 6,66 0,13 0,09 7,23 0,17 0,16 8,4124. Su empresa estable mecanismos para la selección de 

ideas 4,87 0,03 0,02 4,96 0,03 0,03 5,10 0,13 0,02 5,21 0,10 0,06 5,53 0,20 0,05 5,82 0,06 0,01 5,8725. Su empresa desarrolla de forma sistemática nuevos 

productos y/o servicios 5,82 0,09 0,06 6,18 0,24 0,23 7,59 0,24 0,23 9,34 0,08 0,04 9,75 0,20 0,18 9,90 0,01 0,01 9,9026. Su empresa introduce de forma sistemática 

innovaciones y mejoras en los procesos de producción 6,37 0,17 0,03 6,58 0,13 0,01 6,67 0,08 0,06 7,08 0,08 0,02 7,26 0,13 0,03 7,50 0,01 0,01 7,5427. Su empresa introduce de forma sistemática 

innovaciones y mejorasen la cadena de suministros 5,66 0,19 0,02 5,77 0,20 0,14 6,58 0,19 0,03 6,79 0,13 0,08 7,33 0,01 0,00 7,36 0,20 0,03 7,5928. Su empresa introduce de forma sistemática 

innovaciones y mejoras en las áreas de marketing y 5,79 0,16 0,02 5,88 0,00 0,00 5,90 0,11 0,01 5,96 0,06 0,01 6,04 0,09 0,07 6,48 0,12 0,09 7,0629. Su empresa introduce de forma sistemática 

innovaciones y mejoras en las áreas de servicios post- 6,21 0,08 0,05 6,49 0,20 0,16 7,53 0,07 0,07 8,03 0,13 0,13 9,09 0,22 0,05 9,52 0,02 0,02 9,6630. Su empresa invierte regularmente en tecnología 

(maquinaria, bienes de equipo, computadores, etc...) 6,92 0,12 0,12 7,74 0,07 0,04 8,04 0,04 0,02 8,23 0,11 0,02 8,36 0,13 0,04 8,73 0,03 0,03 8,9931. Se realiza una planificación de los proyectos de 

innovación 5,58 0,00 0,00 5,58 0,13 0,06 5,89 0,05 0,01 5,95 0,01 0,01 6,00 0,10 0,02 6,11 0,10 0,07 6,5732. Se lleva a cabo un seguimiento y control de los 

proyectos de innovación 5,68 0,10 0,01 5,77 0,20 0,02 5,91 0,12 0,00 5,94 0,21 0,07 6,33 0,07 0,04 6,58 0,06 0,03 6,7633. Se plantea la explotación y protección de los 

resultados de los proyectos de innovación 5,50 0,20 0,18 6,50 0,18 0,13 7,33 0,04 0,03 7,54 0,07 0,06 8,00 0,20 0,13 9,04 0,04 0,03 9,3134. Se implantan y evalúan los resultados de los 

proyectos de innovación 5,61 0,19 0,11 6,25 0,08 0,07 6,69 0,07 0,03 6,87 0,12 0,06 7,26 0,12 0,10 7,95 0,09 0,06 8,4335. Considera que su empresa es más innovadora que la 

competencia 5,71 0,11 0,04 5,93 0,19 0,14 6,78 0,10 0,02 6,90 0,13 0,02 7,00 0,19 0,04 7,32 0,25 0,12 8,1836. Los ingresos actuales generados por los productos 

desarrollados (o mejorados) en los 3 últimos años son 6,26 0,13 0,10 6,88 0,20 0,13 7,80 0,24 0,04 8,09 0,21 0,09 8,81 0,11 0,08 9,50 0,09 0,05 9,9037. Los resultados finales de la innovación han sido los 

deseados 5,87 0,22 0,10 6,48 0,03 0,01 6,53 0,12 0,03 6,72 0,16 0,10 7,37 0,22 0,14 8,42 0,01 0,00 8,4338. Cuán relevantes son los indicadores inductores de la 

innovación 5,37 0,25 0,21 6,48 0,19 0,03 6,64 0,02 0,01 6,72 0,05 0,03 6,89 0,23 0,03 7,09 0,13 0,11 7,84

NIVEL GENERAL DE INNOVACION 5,98 6,39 6,78 7,10 7,59 7,97 8,33

8,08 8,59

      

RESULTADO

S DE LA 

INNOVACIÓ

N

5,80 6,44 6,94 7,11 7,52

7,98 8,34

      

INNOVACIÓ

N EN LA 

CADENA DE 

VALOR

5,91 6,27 6,81 7,17 7,54 7,92 8,18

      

CULTURA 

DE LA 

INNOVACIÓ

N

6,02 6,36 6,72 7,09 7,70

7,72 7,99

      

DESPLIEGUE 

DE LA 

ESTRATEGIA 

DE 

INNOVACIÓ

N

6,06 6,45 6,86 7,15 7,80 8,15 8,35

      

ESTRATEGIA 

DE 

INNOVACIÓ

N

6,09 6,42 6,56 6,99 7,39

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6



 

 

ANEXO 5 RANKING DE INNOVACIÓN COLOMBIA 2007- 2013   

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

Fuente: The Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics of Innovation 

 

  



 

 

 

ANEXO 6 VARIABLES Y FORMULACIÓN DEL MODELO 

 

(01) agentes= 

  (apoyo dirección a actividades innovación +Considera su empresa más innovadora 

que la competencia 

 +Existencia cultura de innovación + plan formal de actividades innovación)/ 

 3 

 Units: Month 

  

(02) apoyo dirección a actividades innovación= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.57 , 2.65,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(03) aprovecha las sugerencias y las quejas de sus clientes para generar mejoras e 

innovaciones producto o proceso 

 = 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.94 , 2.28,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(04) aprovecha las sugerencias y los conocimientos de sus proveedores para generar 

mejoras e innovaciones producto o proceso 

 = 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.13 , 2.39,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(05) "auto-organización"= 

  (Innovación cadena de valor + intercambio de información + relación con el medio 

ambiente 

 )/3 

 Units: Month 

  

(06) centralización= 



 

 

  (proactividad cambios en el mercado y en el entorno+seguimiento y control de 

proyectos de innovación 

 +fomento de creatividad)/3 

 Units: Month 

  

(07) coevolución= 

  (evalúa ideas para potenciar desarrollo+explotación y protección de resultados de 

innov 

 +fomento de creatividad+innovacion cadena de valor+innovaciones y mejoras en 

marketing y ventas 

 +mecanismo seleccion de ideas+seguimiento y control de proyectos de innovación 

 +sistematica para generar ideas)/8 

 Units: Month 

  

(08) Considera su empresa más innovadora que la competencia= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.71 , 2.94,0 ) 

 Units: Month 

  

(09) cultura innovación= 

  (aprovecha las sugerencias y las quejas de sus clientes para generar mejoras e 

innovaciones producto o proceso 

 +aprovecha las sugerencias y los conocimientos de sus proveedores para generar mejoras e 

innovaciones producto o proceso 

  +evalua ideas para potenciar desarrollo+fomento creatividad directivos y 

trabajadores 

 +fomento de creatividad+mecanismo seleccion de ideas 

  +sistematica para generar ideas)/7 

 Units: **undefined** 

  

(10) Definición de política de Innovación1= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 4.84 , 3.13 , 0 ) 

 Units: **undefined** 

  



 

 

(11) Desarrollo de nuevos productos o servicios= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.81 , 2.81,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(12) despliegue estrategia= 

  (directivo responsable innovacion+diseño y dsllo en funcion del mercado y cliente 

 +fuentes y medios acceso a informacion 

  +gestion del conocimiento+mejora procesos de negocio+metodo para implicar 

personas 

 +metodologia busqueda de informacion+metodologia valorar informacion 

  +"recursos humanos, financieros y mat"+tratamiento y seguimiento de la inf 

 )/10 

 Units: **undefined** 

  

(13) directivo responsable innovación= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 4.92 , 3.33,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(14) diseño y dsllo en funcion del mercado y cliente= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 7.15 , 2.55,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(15) emergencia del orden= 

  (nuevas estructuras+"procesos auto-organizados")/2 

 Units: Month 

  

(16) estrategia innovación= 

  (apoyo direccion a actividades innovacion+Definición de política de Innovación1 

 +Existencia cultura de innovación+la direccion establece estrategia de innovación 

 +"La estrategia factor clave para su éxito."+plan formal de actividades innovación 

 +proactividad cambios en el mercado y en el entorno)/7 

 Units: **undefined** 

  



 

 

(17) evalua ideas para potenciar desarrollo= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.86 , 2.2,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(18) Existencia cultura de innovación= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.34 , 2.75 , 0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(19) explotación y protección de resultados de innov= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.5 , 2.83,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(20) FINAL TIME  = 60 

 Units: Month 

 The final time for the simulation. 

 

(21) fomento creatividad directivos y trabajadores= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.13 , 2.39,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(22) fomento de creatividad= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.13 , 2.39,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(23) fuentes y medios acceso a informacion= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.13 , 2.79,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(24) generacion de novedades= 

  (Desarrollo de nuevos productos o servicios+resultados finales de la innovación han 

sido los deseados 

 )/2 

 Units: Month 



 

 

  

(25) gestion del conocimiento= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.13 , 2.73,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(26) inestabilidad= 

  1-relevancia de los indicadores 

 Units: Month 

  

(27) "ingresos actuales generados por los productos desarrollados en los 3 últimos años 

son significativos.\"" 

 = 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.43 , 2.73,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(28) INITIAL TIME  = 0 

 Units: Month 

 The initial time for the simulation. 

 

(29) innovación cadena de valor= 

  (Desarrollo de nuevos productos o servicios+explotación y protección de resultados 

de innov 

 +innovación y mejora en procesos de innovación 

  +innovaciones servicio posventa+innovaciones y mejoras en la cadena de 

suministros y logistica 

 +innovaciones y mejoras en marketing y ventas 

  +inversion en tecnología para ventaja competitiva+planificacion de proyectos de 

innovación 

 +seguimiento y control de proyectos de innovación 

  )/9 

 Units: **undefined** 

  

(30) innovación y mejora en procesos de innovación= 



 

 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.36 , 2.62,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(31) innovaciones servicio posventa= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.2 , 2.73,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(32) innovaciones y mejoras en la cadena de suministros y logistica= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.65 , 2.83,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(33) innovaciones y mejoras en marketing y ventas= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.94 , 2.52,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(34) interacciones= 

  (agentes+generacion de novedades+centralizacion+inestabilidad)/4 

 Units: Month 

  

(35) intercambio de informacion= 

  (evalua ideas para potenciar desarrollo+mecanismo seleccion de ideas)/2 

 Units: Month 

  

(36) inversion en tecnología para ventaja competitiva= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.91 , 2.72,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(37) la direccion establece estrategia de innovación= 

  RANDOM NORMAL( 0 , 10 , 6.39 , 2.69 , 0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(38) "La estrategia factor clave para su éxito."= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.65 , 2.79,0 ) 



 

 

 Units: **undefined** 

  

(39) mecanismo seleccion de ideas= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5 , 2.85,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(40) mejora procesos de negocio= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.65 , 2.72,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(41) metodo para implicar personas= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.72 , 2.8,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(42) metodologia busqueda de informacion= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.26 , 2.9,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(43) metodologia valorar informacion= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.21 , 2.83,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(44) Nivel de sistema adaptativo complejo= 

  ("auto-organización"+coevolución+interacciones+emergencia del orden+relacion 

con el medio ambiente 

 )/5 

 Units: Dmnl 

  

(45) Nivel general de innovación= 

  (cultura innovacion+despliegue estrategia+estrategia innovacion+innovacion 

cadena de valor 

 +resultado de innovación 

  )/5 



 

 

 Units: Dmnl 

  

(46) nuevas estructuras= 

  Considera su empresa más innovadora que la competencia 

 Units: Month 

  

(47) plan formal de actividades innovación= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.5 , 3.13,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(48) planificacion de proyectos de innovación= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.81 , 2.81,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(49) proactividad cambios en el mercado y en el entorno= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.34 , 2.37,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(50) "procesos auto-organizados"= 

  (fomento creatividad directivos y trabajadores+la direccion establece estrategia de 

innovación 

 )/2 

 Units: Month 

  

(51) "recursos humanos, financieros y mat"= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.64 , 3.27,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(52) relacion con el medio ambiente= 

  (aprovecha las sugerencias y las quejas de sus clientes para generar mejoras e 

innovaciones producto o proceso 

 +aprovecha las sugerencias y los conocimientos de sus proveedores para generar mejoras e 

innovaciones producto o proceso 



 

 

 )/2 

 Units: Month 

  

(53) relevancia de los indicadores= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.51 , 2.84,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(54) resultado de innovación= 

  (Considera su empresa más innovadora que la competencia+"ingresos actuales 

generados por los productos desarrollados en los 3 últimos años son significativos.\"" 

  +relevancia de los indicadores+resultados finales de la innovación han sido los 

deseados 

 )/4 

 Units: **undefined** 

  

(55) resultados finales de la innovación han sido los deseados= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.86 , 2.44,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(56) SAVEPER  = 1 

 Units: Month [0,?] 

 The frequency with which output is stored. 

 

(57) seguimiento y control de proyectos de innovación= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.68 , 2.71,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(58) sistematica para generar ideas= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 5.29 , 2.79,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

(59) TIME STEP  = 1 

 Units: Month [0,?] 



 

 

 The time step for the simulation. 

 

(60) tratamiento y seguimiento de la inf= 

  RANDOM NORMAL( 1 , 10 , 6.44 , 2.84,0 ) 

 Units: **undefined** 

  

  



 

 

ANEXO 7. RESULTADOS DEL MODELO 

  

  



 

 
             

Time  

(Month) 

 

Selected 

Variables 

Runs: agentes 

 apoyo direccion 

a actividades 

innovación 

aprovecha  

las  

sugerencias y 

las quejas de  

aprovecha  

las  

sugerencias y  

los  

"autoorganización "e centralizacio n coevolucióni 

Considera su 

empresa más 

innovadora que la  

cultura innovación 

 0 C:\Users\iv a   5,97659  5,76074 3,32722 6,03429 4,29454 6,38388 5,32938 6,31584 4,05227 

 1  6,44165  4,34796 1,10282 6,89172 4,65672 4,25247 4,15409 2,72766 3,94579 

 2  7,4031  6,59644 7,67223 2,19888 5,48295 4,17227 3,85685 5,27552 4,67529 

 3  6,10414  3,13233 4,23965 9,38557 5,51438 6,87207 4,80829 6,39386 5,88001 

 4  6,3937  5,91178 7,38484 7,81222 6,70355 7,03639 6,22108 4,1719 6,37175 

 5  7,17255  3,44297 6,70509 8,66099 6,47134 7,90979 6,43214 4,8121 5,76747 

 6  5,97648  6,45283 7,35422 6,34341 6,69812 7,09461 5,82035 3,08821 6,01712 

 7  8,39926  5,76456 7,30406 5,34457 5,93743 8,55823 5,97837 4,79018 6,94301 

 8  7,84314  7,05887 6,88503 4,99282 5,26818 5,76434 4,81368 4,38762 5,47815 

 9  8,02581  4,54193 5,02894 3,74645 4,8634 5,73398 5,68486 7,94961 4,7698 

 10  8,21746  3,05595 3,18319 4,06359 5,42675 6,98054 5,95038 7,54053 4,45373 

 11  9,5304  6,52299 4,85073 4,52219 5,7765 7,19999 5,81316 6,29474 5,949 

 12  9,7912  9,06285 8,87789 7,75594 6,49802 6,07284 6,31905 9,42622 6,38047 

 13  5,50443  4,70167 8,97868 5,7368 6,96943 4,00771 6,0082 2,8747 6,35417 

 14  7,91896  6,76054 7,91461 5,04791 5,17578 6,86104 5,92263 6,83463 5,96797 

 15  8,66095  4,2435 8,68095 4,93583 5,97093 7,90791 5,44782 7,76227 5,73567 

 16  9,78223  8,67984 8,04808 8,25865 5,56953 5,11477 4,75041 4,73742 5,49348 

 17  7,08937  4,39829 9,58848 6,91765 5,44551 4,27062 4,50024 6,42756 5,87883 

 18  6,70767  7,75534 4,77854 5,19124 5,67822 5,9882 5,5864 1,33774 5,50824 

 19  9,06533  8,24695 7,73445 6,30801 5,45597 6,43482 4,52309 6,82449 5,02826 

 20  6,91211  3,98941 8,54207 3,10942 5,38522 6,16172 4,96455 5,59305 4,78566 

 21  8,87887  2,55937 8,46789 6,49194 6,76865 7,52787 7,25817 8,26367 7,75151 

 22  5,52324  8,2874 6,37164 2,34817 4,25621 6,75456 4,91008 1,40246 5,84369 

 23  7,65997  5,64591 7,72704 7,2349 6,13252 5,06298 5,46486 8,28931 6,52546 

 24  8,74214  7,85294 2,1217 5,89695 4,61539 5,3655 4,27817 6,9785 4,35699 

 25  7,21705  9,67924 7,49153 6,10033 6,30222 3,41681 5,84343 1,65702 6,40027 

 26  9,43608  4,43872 9,398 7,10684 5,909 2,49118 4,79182 8,37196 5,44579 

 27  8,07111  6,84139 7,95617 3,40904 6,18618 8,15616 5,95652 4,27542 5,74781 

 28  6,56037  4,89562 9,32471 4,62069 6,05385 5,25189 5,73079 5,1937 6,22255 

 29  7,85859  4,9056 8,90928 4,51776 5,74347 5,65066 5,3887 8,25562 5,36971 

 30  7,32118  5,21755 2,90395 8,95016 5,28237 8,06718 6,42664 6,93429 6,24289 

 31  8,79941  9,2782 9,23646 4,79187 6,87634 6,56819 5,82637 5,02863 6,2943 

 32  8,59942  8,74365 3,77657 4,98768 5,74779 5,08456 4,94602 8,18215 5,68321 

 33  8,256  9,0399 4,76434 5,32302 5,5109 6,24741 5,99185 9,77229 6,0156 

 34  7,5283  8,55505 4,37919 5,33618 5,24705 4,57267 5,37487 6,61105 5,92348 

 35  9,48501  6,0803 3,68327 7,05903 5,60823 6,96489 5,76144 6,63853 5,02573 

 36  7,45136  6,52889 9,94732 7,14099 7,27752 5,99258 6,25244 4,43123 6,88309 

 37  7,09941  4,48442 6,70287 4,11725 5,27152 6,0911 5,17654 7,51554 4,7624 

 38  9,89263  9,6291 8,25271 6,52309 6,24246 7,18043 6,11342 8,97696 6,81757 

 39  7,80542  6,38822 8,82558 8,51201 6,39132 6,81533 4,87309 4,43548 6,26365 

 40  7,36621  7,67178 8,48399 5,2491 5,77564 7,04656 6,09819 1,14157 5,7514 

 41  4,91088  2,28126 7,04599 5,83741 6,07124 5,06459 6,02756 2,68187 5,8602 

 42  6,47006  7,31535 8,90064 7,73182 6,37068 5,02625 5,00321 3,03328 5,1741 

 43  8,31752  4,92699 4,13419 8,73859 4,90348 6,5717 5,13761 6,68691 5,67964 

 44  6,45664  1,93752 9,01253 7,34173 7,19774 4,44832 5,57786 3,44533 5,36662 

 45  8,94546  6,382 3,69109 7,93445 5,44013 5,14154 6,4465 6,32498 5,82233 

 46  7,16696  7,55186 6,37586 7,94699 5,54208 6,12136 4,84788 5,16259 4,56096 

 47  9,61331  4,51415 7,98858 2,16375 5,83741 5,36414 6,09379 8,5373 4,94691 

 48  7,11406  6,39092 8,72356 3,94923 5,24924 3,85759 5,17179 3,09476 4,94074 

 49  7,15555  4,65439 7,6544 4,9273 5,93698 5,65518 5,24836 7,10516 6,40804 

 50  6,44327  7,10094 7,5171 3,20367 6,15062 4,87307 5,48999 3,81084 6,22083 

 51  8,10079  4,62748 5,8757 5,72607 5,235 5,93725 4,85595 4,90889 5,34525 

 52  6,4207  6,2706 5,93597 8,57069 6,04591 5,98743 5,44402 1,44151 6,3353 

 53  8,90554  9,2937 6,13481 4,91732 5,68466 4,67283 4,96269 3,47959 5,90374 

 54  6,66062  1,5233 6,85862 3,08962 6,63905 4,73448 6,89462 4,74881 6,25704 

 55  7,23342  2,84839 8,41187 8,52931 6,99448 5,85922 5,1272 6,30686 6,19368 

 56  10,34439  8,23361 3,26078 7,95059 4,86954 5,31685 5,17736 5,45763 4,36481 

 57  10,55297  7,95113 8,20289 7,84921 6,08102 6,6888 5,27788 7,90693 6,34466 

 58  9,62555  7,9999 5,84481 5,43678 5,10618 3,76032 5,01929 7,66453 5,40021 



 

 
 59  9,09508  4,79238 8,01381 5,00492 5,43134 5,06287 4,62167 5,30452 5,30705 

 60  7,75839  4,29396 6,54428 4,49913 6,01654 8,10483 6,11551 6,95839 5,8301 

             

Time  

(Month) 

 Definición de 

política de  

Innovación1u e  

 Desarrollo de 

nuevos 

productos o 

servicios despliegue 

estrategia 

directivo 

responsable 

innovación 

diseño y dsllo 

en funcion del 

mercado y  
emergencia del 

orden 

estrategia 

innovación 

evalua ideas 

para potenciar 

desarrollo 
Existencia cultura 

de innovaciónr 

explotación y 

protección de 

resultados  

 0 3,96962  3,06843 6,6409 4,70124 8,52975 5,12865 4,40203 1,72534 4,73292 9,41009 

 1 4,45051  8,81028 6,19743 5,87903 9,3543 3,39926 5,16361 5,51471 6,85712 4,27653 

 2 2,13251  9,42137 6,18556 3,95417 9,15851 6,09192 6,22834 5,62134 5,97349 2,11145 

 3 1,72702  7,43811 6,91714 4,47125 9,64482 6,59982 4,67148 5,78637 6,25089 4,77147 

 4 5,34123  3,27432 4,71663 1,94001 8,90126 5,73328 6,15808 6,69155 4,65325 6,30582 

 5 5,313  7,54058 5,6882 1,65572 7,68038 5,39694 6,25622 1,83913 7,38076 6,05095 

 6 1,58531  6,59623 6,28692 5,53737 5,12835 4,47646 5,1295 8,48754 5,85387 6,27152 

 7 4,33836  4,90474 6,18646 1,80056 7,00751 4,5151 6,14562 7,12611 6,44426 1,63026 

 8 2,3091  2,81506 5,09138 5,53529 7,22116 4,60698 5,22689 5,55756 5,30097 2,87509 

 9 5,35705  2,09448 6,01753 7,19866 4,73819 7,78683 6,01028 1,717 6,09114 4,51193 

 10 5,42492  3,0408 3,7651 7,39128 4,06801 6,02262 6,2966 5,98978 5,58144 4,19808 

 11 7,48666  2,15848 4,81394 2,35179 8,74903 6,16868 6,69248 8,12174 6,82647 1,53769 

 12 6,36227  4,91683 5,94305 6,61766 7,74792 7,59495 5,58718 4,90061 4,31248 9,73265 

 13 1,81976  4,00649 5,65224 5,1301 8,10852 4,49291 4,22312 9,23164 5,19118 4,26416 

 14 5,71576  2,87214 6,83243 5,17376 8,37879 7,49929 6,7423 4,46376 6,96407 7,86476 

 15 5,81469  9,17864 6,92663 5,66495 7,66852 6,82807 5,41126 4,2297 9,24712 3,20803 

 16 8,82601  4,05538 5,1427 6,70667 9,12796 6,01073 7,43071 3,73985 7,96892 4,82706 

 17 3,97983  9,13384 5,90856 9,70993 5,92159 6,90168 5,52885 1,30226 6,11062 5,55956 

 18 5,80971  3,69905 6,80166 7,26281 9,25548 3,69475 6,96579 4,34222 1,7059 8,39295 

 19 6,64236  2,52911 4,15732 7,75241 5,55763 6,28029 7,06015 7,71781 5,53274 4,80679 

 20 2,48128  5,86401 5,8557 9,45836 5,12332 5,01693 5,27373 5,2373 7,115 4,80121 

 21 6,89996  7,50759 4,77122 3,72055 5,0077 7,28615 6,72198 6,24929 9,98534 7,57411 

 22 5,3348  3,74977 4,03545 3,77449 3,78635 3,87402 5,92717 7,04145 1,92557 5,48856 

 23 4,91346  3,23047 5,48333 2,81354 5,04145 7,65469 5,01972 6,77496 5,50874 3,85505 

 24 9,00804  6,17842 6,05623 7,66179 6,1224 5,43683 6,44102 4,80385 6,81999 6,77309 

 25 4,25051  8,885 7,54099 8,29669 9,33829 3,3772 4,80021 7,27141 5,66808 5,6393 

 26 3,25625  5,50914 5,87523 6,69857 4,6992 7,06604 5,68647 3,43553 7,12898 9,52457 

 27 7,41307  4,65219 5,60423 5,91062 8,90579 4,60699 6,42714 7,81502 7,63397 2,66322 

 28 3,63346  3,95517 5,07054 4,96562 7,66954 5,95008 4,4732 5,83262 1,2279 6,16114 

 29 4,5792  3,28002 6,05231 4,78944 7,39169 6,21161 4,4506 3,96013 4,53682 5,66357 

 30 4,16448  4,88187 6,37809 9,35994 5,64266 6,13415 5,3732 7,00558 4,35838 5,48675 

 31 3,39126  7,68315 5,16774 4,44865 8,62951 4,47594 5,39891 6,37188 5,23423 2,94768 

 32 8,85702  3,48203 6,72325 8,12636 8,45948 8,28986 6,33988 8,30527 6,17881 5,96918 

 33 5,52751  5,07915 7,29708 7,12595 8,40734 8,26545 5,85216 7,37679 4,24873 6,75573 

 34 5,68495  1,97147 6,90735 9,23713 6,04394 7,45063 5,31713 4,23125 4,16205 3,80257 

 35 2,73854  5,39113 5,57546 3,82085 7,56257 5,77954 6,627 5,20917 9,51524 6,23631 

 36 6,40499  2,36926 5,17657 7,00727 8,11014 5,77317 5,50995 7,71637 5,8197 4,88559 

 37 4,5889  5,28496 5,55983 5,25108 6,15362 6,4708 6,17122 7,03937 6,1206 4,6205 

 38 5,68123  6,76826 7,32827 7,60842 9,30232 7,84144 6,19925 5,22614 6,39219 7,744 

 39 9,57644  4,27957 6,62612 8,15689 6,43627 6,16117 6,80823 4,92738 3,95966 4,80808 

 40 2,78755  8,08851 6,45717 8,25178 4,32132 2,72305 5,84504 6,01877 7,69242 8,80799 

 41 2,56199  7,42811 4,19054 2,33483 9,39338 4,3983 5,00398 6,06005 5,78592 6,48339 

 42 1,99316  9,0838 6,47564 9,31747 7,49868 5,01756 5,15081 4,83082 4,98178 6,00242 

 43 8,94253  6,43205 4,16519 2,63322 9,54868 5,44853 6,29314 3,41401 8,86769 1,70096 

 44 6,88922  7,52916 5,68967 4,48936 5,93999 5,51907 6,1694 4,9908 7,91265 7,51419 

 45 8,95064  4,1835 6,29445 3,76613 8,01792 5,56247 6,5784 6,72517 5,16159 9,40587 

 46 5,9096  6,9051 5,08796 5,40038 7,4627 3,29488 4,86202 4,18409 4,44181 3,08723 

 47 7,53657  5,30423 5,84482 9,25575 3,62671 7,11439 6,88052 6,80025 9,17552 9,72136 

 48 6,85175  6,19367 7,57771 8,38084 8,55622 3,7991 5,72217 3,94896 7,47578 6,65191 

 49 5,42284  9,20585 6,10073 5,83811 7,60697 5,99883 4,87827 4,44314 7,3226 6,92115 

 50 5,62305  5,88326 6,31953 9,5345 9,72611 5,78288 6,00502 7,17333 6,27237 3,57619 

 51 1,00277  5,30525 5,39655 7,17589 3,89285 3,91497 5,24062 7,37347 8,99295 3,38668 

 52 4,32451  7,59566 5,00286 3,22901 5,52807 4,24556 6,44566 5,87355 4,13252 6,6833 

 53 6,44048  6,42263 5,39389 1,47298 5,61555 4,05843 5,45373 5,25914 9,22036 3,314 

 54 1,18178  2,79941 5,42019 6,83502 6,43377 5,5364 4,47982 8,21085 5,85209 8,02208 

 55 5,42401  7,97187 6,95957 6,57533 6,49114 6,67423 5,66316 6,48098 3,94385 7,389 

 56 3,04322  6,06393 5,96154 4,30087 5,53553 4,10397 5,91834 4,79741 8,41008 6,57461 



 

 
 57 2,06279  5,85401 5,90719 4,9869 6,12658 7,72971 6,50603 5,30909 8,96476 4,01253 

 58 3,58768  4,47237 5,57122 4,60364 8,58377 6,39524 5,51674 5,26926 4,87774 5,11364 

 59 1,95096  6,06158 6,49159 8,68238 8,77762 6,92225 5,6975 5,42958 9,92017 4,70043 

 60 6,64406  6,67643 6,05319 1,48761 5,97813 5,50797 5,68799 5,45907 8,79842 4,63109 

             

Time  

(Month) 

 fomento 

creatividad 

directivos y 

trabajadores 

 

fomento de 

creatividad 

fuentes y 

medios acceso a 

informacion 
generacion de 

novedades 

gestion del 

conocimient o inestabilidad 

"ingresos 

actuales 

generados por 

los  

innovación 

cadena de 

valor 

innovación y mejora 

en procesos de 

innovación innovaciones 

servicio 

posventa 

 0 4,07606  3,61052 6,26707 4,33114 7,81092 -8,91106 5,46023 5,92591 1,95313 4,74156 

 1 6,40586  1,81514 3,96276 7,253 7,52749 -4,44073 6,92171 5,01938 4,97938 3,76255 

 2 6,77959  1,77442 8,23233 6,81997 9,98171 -2,01407 9,61561 5,52527 6,19616 8,10542 

 3 8,00063  6,40537 4,96043 7,6124 7,60915 -3,45054 7,08042 5,37034 5,04047 5,08789 

 4 7,09152  6,14956 1,89905 4,79094 1,11026 -3,49279 6,99805 5,60509 5,39182 5,30277 

 5 4,77369  7,14361 5,84609 7,38879 5,895 -5,88018 6,08748 7,25814 9,74435 4,79066 

 6 6,66721  4,60021 4,0484 5,74649 9,72382 -7,74933 5,42316 6,36503 5,3056 5,54475 

 7 7,44502  7,45347 8,39364 6,08941 6,68928 -5,38402 5,91555 5,47284 7,20152 4,29822 

 8 4,00969  8,26028 4,01495 2,48536 6,17397 -1,69291 6,11427 4,78953 6,90067 5,255 

 9 6,1528  6,0372 6,46404 2,82173 3,27756 -7,47269 4,16068 5,62498 8,23734 2,68013 

 10 3,76155  5,32139 1,40617 6,04457 1,04916 -8,47882 8,87565 6,26448 6,08719 5,5707 

 11 6,78676  8,52058 2,97988 3,81554 5,3644 -6,81579 8,19956 5,51302 6,08573 6,40083 

 12 9,47912  5,73489 7,72469 3,85346 4,44215 -2,84689 2,25432 7,66983 9,32115 9,97079 

 13 5,83259  4,32958 3,16594 5,531 4,60119 -4,00635 4,08573 6,35474 7,41296 4,51546 

 14 7,81822  7,28699 9,77441 3,61333 9,49312 -4,5679 8,62413 5,53003 3,47701 7,20025 

 15 7,91387  7,23553 4,21141 8,12032 5,60576 -4,75491 7,32941 6,64206 8,95916 5,41219 

 16 6,80409  4,17945 4,90433 5,79957 2,74488 -3,07559 3,25731 5,2697 6,53545 3,06831 

 17 5,24984  7,03597 7,74433 6,00852 7,12224 -0,8916 7,23681 5,73423 8,09153 6,4782 

 18 6,5334  5,10969 8,78066 5,29282 2,46315 -1,58339 7,09307 6,14178 7,75484 6,00729 

 19 5,75792  2,23465 3,91537 6,07307 5,11944 -5,21743 3,60008 4,74098 5,43467 1,39297 

 20 5,90775  4,46367 4,87519 5,3962 8,34562 -0,77646 7,69942 6,01975 4,4518 7,25281 

 21 7,48143  9,64771 5,56309 7,55264 7,42904 -0,76268 9,87875 5,54222 2,22629 6,1149 

 22 7,83009  9,49296 2,653 5,79558 8,49042 -6,71159 6,09048 3,73075 6,04655 5,72476 

 23 8,92146  4,36891 1,77237 5,8105 9,22052 -6,5733 5,87662 5,30306 3,1578 7,67975 

 24 7,04901  5,372 7,03024 6,32289 7,6763 -4,04806 9,48039 5,41275 5,45804 2,90528 

 25 8,80381  4,51987 7,44104 7,53324 7,16506 -5,97793 4,09892 6,65909 8,87652 8,01639 

 26 4,89975  2,66993 7,15761 5,22374 5,57428 -3,36461 7,64027 5,05989 3,38339 6,09554 

 27 5,14633  7,40175 2,90623 4,24379 7,87435 -5,77151 5,4584 5,70243 5,00675 7,56487 

 28 9,32794  4,28063 6,64707 5,32776 3,94336 -3,21854 8,16395 7,06452 8,83649 9,02136 

 29 4,01471  7,49278 4,85888 4,12435 7,02467 -5,66312 2,76991 6,04285 7,29932 9,96093 

 30 6,27986  7,91293 9,12722 7,33213 4,28883 -4,08608 6,54677 5,4844 4,40974 5,9553 

 31 7,78543  4,60985 2,69486 6,48138 5,16648 -3,18759 4,39632 6,18504 6,18857 5,64168 

 32 8,92408  3,41053 6,56653 2,80131 9,07913 -4,43772 6,41209 4,91445 5,86443 7,0825 

 33 6,19567  7,50778 6,88271 5,22093 5,56396 -8,09105 3,65742 5,92862 5,60748 9,12455 

 34 9,56336  2,75254 5,92043 3,72277 7,99545 -5,91475 6,19269 5,7764 5,9384 6,65007 

 35 4,51223  4,01871 6,99552 6,41883 9,00284 -5,92654 3,70244 6,13857 9,25626 2,05145 

 36 6,74893  5,11296 2,4155 5,03043 4,63641 -1,62606 6,52375 5,88172 5,46272 6,63962 

 37 3,30819  3,08982 4,103 6,30243 7,71172 -3,48028 3,00051 5,57449 5,75776 6,63561 

 38 8,79753  7,42668 5,7617 6,62798 6,83275 -6,82856 3,48267 6,238 3,87276 5,08528 

 39 8,39442  4,89904 8,6959 5,98518 6,46823 -2,83421 9,90223 5,32068 7,301 1,77316 

 40 5,71107  7,93647 8,80517 6,73748 7,39214 -7,42705 8,08034 6,255 5,21787 5,24713 

 41 4,88342  6,57488 3,00054 6,43581 4,82666 -3,17472 2,43214 6,08355 9,73656 5,59103 

 42 6,11618  3,57205 5,16467 8,14835 9,15899 -3,2392 5,52984 6,55205 6,27936 6,3981 

 43 5,2306  7,44889 2,63896 5,06594 1,63281 -7,99087 4,67486 5,69601 6,09451 8,73384 

 44 5,94371  1,42355 5,90933 6,01944 7,26238 -6,33598 6,281 7,67547 7,65208 8,2945 

 45 3,43148  8,32861 4,35843 5,43049 6,57619 -3,04653 5,49453 4,82178 2,98022 6,62027 

 46 2,29781  3,76588 1,9157 5,00043 2,04505 -2,82873 2,97143 6,13846 5,49193 9,4587 

 47 3,21027  3,38046 4,28086 6,09731 7,07363 -3,56982 4,8933 7,15987 6,76721 9,32214 

 48 3,76312  3,7512 2,97543 6,20218 7,52611 -8,19167 7,90268 4,9429 3,06738 4,50305 

 49 7,31091  8,09421 5,28081 6,23189 2,36854 -5,33926 4,09943 5,31524 7,07085 4,32744 

 50 6,30567  4,72436 5,43916 6,27373 6,33286 -5,14798 7,97236 5,3867 9,06548 7,10418 

 51 4,44667  4,27477 3,80309 5,01728 6,89043 -4,57277 6,77784 4,70805 4,4382 6,82605 

 52 4,14491  7,38287 7,69154 6,51326 4,23181 -2,09948 4,32219 4,81003 3,27013 3,59018 

 53 7,50394  6,35824 3,86466 5,78971 7,34711 -4,43568 3,10408 5,72833 8,20037 6,75551 

 54 5,83187  5,85486 7,5464 5,54669 7,66517 -3,07127 6,91631 6,94158 9,25522 4,14825 



 

 
 55 7,81296  3,12015 9,62374 6,45086 9,23208 -4,5709 2,62514 6,48693 5,41042 7,11927 

 56 4,58419  6,08645 9,82187 4,08266 3,90387 -2,97503 1,56911 6,02513 4,22547 5,52453 

 57 8,57127  9,34442 6,47575 5,95147 8,07019 -5,815 6,55041 6,28015 7,71342 4,88056 

 58 8,21942  3,04127 3,61734 6,08917 2,53475 -6,06574 1,57245 4,7516 5,41789 4,71318 

 59 9,04904  6,15984 6,45814 6,10332 9,98299 -6,61907 5,18153 6,40692 7,74777 6,59851 

 60 3,79337  7,99726 5,89927 5,62511 9,09885 -7,66655 5,70714 5,7155 6,02872 3,68831 

             

Time  

(Month) 

 innovaciones y 

mejoras en la 

cadena de 

suministros y  

 innovaciones y 

mejoras en 

marketing y 

ventas 
interacciones 

intercambio de 

informacion 

inversion en 

tecnología para 

ventaja 

competitivao 

la direccion 

establece estrategia 

de innovación 

"La estrategia 

factor clave 

para su  mecanismo  

seleccion de 

ideas 

mejora procesos de 

negocio 

metodo para 

implicar 

personas 

 0 6,83612  4,01485 1,94514 2,27695 5,78139 3,80687 4,23855 2,82856 5,14408 7,87881 

 1 3,37924  5,00992 3,3766 4,95352 4,54027 1,73587 8,12612 4,39233 5,0116 2,92679 

 2 3,00593  5,23164 4,09532 5,98802 7,52835 7,03707 8,66276 6,3547 4,36281 4,59012 

 3 1,01804  2,77364 4,28452 4,36019 7,11245 5,61094 5,24971 2,93401 7,86924 4,27973 

 4 2,15702  8,0915 3,68206 6,90704 4,49887 7,4978 7,75128 7,12252 7,27631 7,12581 

 5 4,61651  8,70356 4,14774 4,47285 9,73901 7,18987 7,21131 7,10656 6,27462 5,12849 

 6 8,5432  5,16749 2,76706 6,8805 4,84707 5,06221 4,73793 5,27347 7,22755 7,60983 

 7 8,23772  3,12347 4,41572 6,01513 4,84807 1,03502 8,11015 4,90414 7,77757 6,578 

 8 3,62202  5,19748 3,59998 5,07609 5,49159 5,643 3,64939 4,59461 5,17265 5,45202 

 9 3,62943  9,22426 2,27721 4,57753 7,23561 9,09533 7,98435 7,43806 6,03554 7,83663 

 10 5,3142  8,02711 3,19094 6,39237 8,64308 5,2479 9,61684 6,79497 2,10819 1,2958 

 11 5,74659  5,15772 3,43253 7,13 9,56551 5,29849 7,49985 6,13827 6,90583 8,70904 

 12 8,31453  9,22213 4,21765 3,50732 8,40148 2,04825 3,64617 2,11403 5,97022 5,37466 

 13 7,42048  9,65734 2,7592 7,19582 6,29244 6,38965 3,87854 5,15999 3,80684 4,46395 

 14 3,06489  6,38249 3,45636 3,51606 3,96639 8,50966 9,36106 2,56835 6,4702 8,06068 

 15 4,38379  6,14039 4,98357 4,46235 4,43543 3,87387 2,45454 4,69499 8,5152 8,42018 

 16 9,2507  6,6853 4,40524 3,28553 5,89835 7,764 5,52858 2,83121 4,90391 7,02681 

 17 3,41291  4,13936 4,11923 2,34924 8,14272 9,50174 5,77692 3,39622 3,97294 4,29997 

 18 4,25316  4,87734 4,10133 5,90798 9,63498 5,57013 8,96513 7,47375 9,40778 9,87984 

 19 6,70886  3,15519 4,08895 4,6057 9,06217 5,71427 7,70746 1,49358 3,85954 3,31033 

 20 4,69883  6,37892 4,42339 4,31018 6,8673 2,97387 8,87232 3,38306 8,07407 4,48324 

 21 2,3237  7,73404 5,79918 7,2838 2,45705 5,13585 9,1049 8,31831 1,01404 4,6081 

 22 4,03389  3,58678 2,84045 4,67798 1,03688 4,86109 7,475 2,31451 4,37513 2,7066 

 23 6,50138  5,4287 2,99004 5,61354 6,60864 5,11867 6,93256 4,45212 4,94806 6,62462 

 24 7,03243  4,52822 4,09562 4,42411 7,88216 0,74129 7,44538 4,04437 9,47759 6,65901 

 25 7,7608  8,1729 3,04729 5,45164 2,94528 1,39096 6,10526 3,63187 8,15857 4,68119 

 26 6,80537  3,79593 3,4466 4,4147 4,14053 6,62051 8,4268 5,39387 4,08736 2,09826 

 27 5,46628  8,42807 3,67489 7,17352 2,59114 4,73078 2,9768 6,53202 3,51187 9,22216 

 28 9,89991  6,32618 3,48037 4,12433 6,12184 4,08498 3,64154 2,41603 3,15121 7,7644 

 29 9,48944  6,78522 2,99262 4,47404 3,52889 4,3205 1,94686 4,98795 4,44372 5,60428 

 30 1,31945  5,34722 4,6586 4,43565 7,00767 4,38815 7,27032 1,86571 7,36631 7,53073 

 31 9,12268  7,14244 4,66535 7,4298 5,11482 0,06107 5,96513 8,48772 9,69684 1,94191 

 32 6,03198  3,08864 3,01189 7,94678 5,90314 7,87108 1,69355 7,5883 7,03766 1,38803 

 33 5,76324  3,012 2,90832 5,56039 2,19096 7,32154 8,29819 3,74399 9,33878 7,12684 

 34 5,21839  5,43379 2,47725 5,10706 8,77856 7,01706 3,37917 5,98288 8,71039 5,78209 

 35 7,67902  5,84557 4,23555 5,31496 3,9867 5,32887 7,5746 5,42075 5,11474 4,90408 

 36 4,47357  6,40344 4,21208 7,40668 8,27804 7,48128 2,40012 7,097 4,10366 4,69576 

 37 3,9531  4,30085 4,00316 4,83002 9,33955 7,54395 9,80757 2,62068 3,06519 2,22629 

 38 9,78484  5,63795 4,21812 5,10148 5,19254 4,61431 3,42149 4,97681 3,56396 9,45991 

 39 6,00286  1,87882 4,44293 5,18448 7,56425 7,37931 5,03762 5,44158 8,4715 8,89756 

 40 5,18631  4,27124 3,4308 4,20537 4,32071 2,898 9,7051 2,39197 9,82395 3,67923 

 41 4,5912  8,68479 3,30914 5,68847 4,463 7,34602 8,16434 5,3169 3,97162 4,04929 

 42 7,28995  8,19392 4,10137 4,24376 7,92724 7,88748 4,09872 3,6567 3,10645 6,44335 

 43 5,70254  8,20016 2,99107 2,57804 4,47671 3,1897 5,2375 1,74208 7,99107 2,09691 

 44 9,18422  5,95917 2,6471 5,74061 9,6135 9,24191 7,41439 6,49043 7,35814 8,2455 

 45 1,65872  7,20406 4,11774 5,68583 3,10105 6,16846 7,76328 4,64649 7,00835 4,48168 

 46 1,58623  8,64739 3,865 3,32634 5,62702 0,55653 2,23538 2,46859 3,77746 6,06105 

 47 9,65851  4,7999 4,37623 5,27621 3,70646 8,17271 5,24323 3,75217 8,26831 2,49894 

 48 2,04549  8,68102 2,24554 4,46842 2,60263 5,24376 4,83996 4,98787 8,66689 8,87625 

 49 4,41652  1,66226 3,42584 6,20483 2,35184 2,47407 6,14268 7,96653 7,96992 7,40251 

 50 2,96642  6,11636 3,11052 7,70476 4,54075 9,20419 4,11535 8,2362 4,74354 3,7994 

 51 5,29349  2,75074 3,62064 5,19605 5,8886 1,39545 7,9895 3,01863 6,32384 6,57922 

 52 4,82638  4,73481 4,20548 6,07436 6,03529 9,9543 4,06932 6,27517 9,72969 5,49232 



 

 
 53 4,92993  3,75406 3,7331 5,7996 9,1529 1,77059 3,20277 6,34006 7,27263 5,27758 

 54 8,80682  7,94103 3,46763 8,00146 8,67674 6,81612 4,01231 7,79208 4,86361 3,30154 

 55 6,26276  2,70996 3,74315 6,02591 8,65709 6,27024 3,927 5,57085 1,07136 4,27301 

 56 6,12642  7,8582 4,19222 2,97781 8,26112 0,91641 8,23195 1,1582 5,47471 1,95758 

 57 6,65259  7,11242 4,34456 3,93686 9,27299 6,53371 7,50044 2,56463 9,8312 5,59769 

 58 6,34392  7,18142 3,35232 4,92614 2,56511 2,03249 8,35239 4,58302 8,28714 9,55672 

 59 4,01202  6,02821 3,41055 3,37773 9,02231 8,03094 3,64731 1,32588 9,81082 5,44887 

 60 4,39686  4,83417 3,45545 6,8124 7,19822 4,32171 3,98551 8,16574 8,87786 6,53557 

             

Time  

(Month) 

 

metodologia 

busqueda de 

informacion 

 

metodologia 

valorar 

informacion 

Nivel de sistema 

adaptativo 

complejo 
Nivel general 

de innovación 

nuevas 

estructuras 

plan formal de 

actividades 

innovación 

planificacion de 

proyectos de 

innovación 

proactividad 

cambios en el 

mercado y en 

el  "procesos 

autoorganizados" 

"recursos 

humanos,  

financieros y 

mat" 

 0 7,55342  5,77675 4,27569 5,56827 6,31584 1,12027 9,1718 7,18525 3,94147 7,39154 

 1 5,90414  9,3203 3,91679 5,10453 2,72766 5,3922 4,70947 5,2355 4,07086 3,90684 

 2 6,58059  7,04961 4,89252 5,62908 5,27552 4,36384 6,21701 8,8323 6,90833 4,7935 

 3 6,71626  8,81886 5,60392 5,85337 6,39386 2,53535 9,07424 8,19414 6,80578 9,31058 

 4 3,83402  2,85727 5,9877 5,66882 4,1719 4,44419 7,9711 7,50702 7,29466 5,27556 

 5 4,07941  5,38077 6,02624 6,24484 4,8121 5,88183 4,92562 7,37377 5,98178 8,1144 

 6 3,74259  4,15237 5,32216 5,86759 3,08821 2,53455 8,00563 9,6798 5,86471 9,35345 

 7 5,53153  6,58819 5,43419 6,16778 4,79018 8,1988 5,91851 9,12818 4,24002 6,60246 

 8 7,9794  4,27787 4,84555 4,88471 4,38762 6,78197 7,76108 5,84495 4,82635 1,76196 

 9 6,22433  4,42182 5 5,69111 7,94961 5,49475 5,35428 3,50742 7,62406 8,94214 

 10 4,71886  4,67404 4,84282 5,90315 7,54053 8,47445 6,55362 6,67469 4,50472 4,55399 

 11 2,62984  3,12278 5,17547 5,98283 6,29474 8,947 4,15117 4,26592 6,04263 3,26679 

 12 6,90937  4,2157 6,58932 6,03198 9,42622 6,57205 3,77147 7,10617 5,76368 7,56847 

 13 7,71651  5,51155 5,5175 5,46797 2,8747 3,74573 9,76503 3,83528 6,11112 5,8167 

 14 6,17844  2,97352 5,70706 6,2836 6,83463 3,19764 8,33355 6,68735 8,16394 5,86877 

 15 5,80847  8,68482 6,00775 6,33855 7,76227 4,72996 9,08782 7,51516 5,89387 9,93608 

 16 3,90461  1,45837 5,77786 5,64802 4,73742 7,96049 1,22901 5,28713 7,28405 6,99115 

 17 4,92848  5,9068 5,84394 5,53205 6,42756 4,33164 5,47706 4,60294 7,37579 3,43127 

 18 7,10681  2,26219 4,80912 5,97854 1,33774 9,32404 7,43184 9,6303 6,05176 5,81549 

 19 2,13982  5,34344 5,47391 5,51029 6,82449 6,5918 1,49469 8,98547 5,73609 1,78402 

 20 7,00561  3,83634 5,12317 5,38683 5,59305 4,03886 7,2867 7,44535 4,44081 1,81689 

 21 4,95192  2,72524 6,91841 6,33253 8,26367 5,82825 8,54664 7,54022 6,30864 6,59818 

 22 6,78551  1,30493 4,04813 5,05971 1,40246 4,95428 1,79094 8,65209 6,34559 2,77182 

 23 3,04147  6,88641 5,94462 5,9728 8,28931 3,53595 3,92854 3,48277 7,02007 4,85759 

 24 2,57748  4,94138 4,48707 5,85211 6,9785 4,57499 5,8771 8,64452 3,89515 3,32292 

 25 7,78276  7,19678 5,07322 6,02588 1,65702 4,6468 5,76566 1,86059 5,09738 6,97371 

 26 6,73312  8,60096 5,89318 5,67923 8,37196 8,36859 3,04636 1,56541 5,76013 6,78032 

 27 3,56661  7,55999 5,22144 5,71336 4,27542 5,46254 7,81401 9,93142 4,93855 3,22216 

 28 2,67654  4,11521 5,63756 5,77999 5,1937 8,36388 7,24856 5,46503 6,70646 3,39089 

 29 7,68652  6,67915 5,40998 5,51596 8,25562 5,87773 3,90655 4,9875 4,16761 5,31835 

 30 7,27676  3,75321 5,68576 6,11319 6,93429 5,45331 5,4232 6,76018 5,33401 4,12892 

 31 3,4619  2,86598 5,77163 5,5538 5,02863 6,85715 3,73491 7,00528 3,92325 5,20769 

 32 4,45727  7,77677 5,27554 5,83978 8,18215 2,69364 3,30642 8,3414 8,39758 4,62694 

 33 6,80121  8,84317 5,54404 6,41286 9,77229 1,70707 9,41216 4,82215 6,75861 6,1478 

 34 5,41667  7,82128 5,0815 6,0445 6,61105 3,25676 8,39374 5,16486 8,29021 5,43485 

 35 4,40302  9,57137 5,35118 5,90905 6,63853 6,22094 6,85524 8,93049 4,92055 1,17413 

 36 5,57063  3,54239 6,41187 5,7539 4,43123 5,57427 5,91892 4,36043 7,11511 4,51154 

 37 8,56654  2,01074 5,26642 5,5294 7,51554 3,17768 2,57 7,47544 5,42607 7,90979 

 38 5,89457  8,10601 6,36067 6,65541 8,97696 4,67964 6,91857 8,97683 6,70592 6,79574 

 39 5,77758  2,19345 6,10746 6,29687 4,43548 8,63291 5,41482 6,68342 7,88686 6,55292 

 40 4,81333  4,43922 4,97884 6,01349 1,14157 5,59286 6,51959 4,56755 4,30453 6,7645 

 41 2,62078  3,21881 5,24959 4,96427 2,68187 3,9836 4,05974 4,90474 6,11472 4,67402 

 42 3,56301  6,3089 5,76181 5,67128 3,03328 4,07978 1,98636 5,69942 7,00183 5,488 

 43 2,64587  3,20152 4,98342 5,56942 6,68691 4,47097 6,07369 8,41662 4,21015 5,34911 

 44 4,79055  4,18297 5,82378 6,05883 3,44533 6,07442 5,12666 3,71569 7,59281 3,4558 

 45 6,55937  7,81198 5,47592 5,83057 6,32498 8,9678 3,80136 2,65501 4,79997 8,51126 

 46 8,04182  3,21766 4,94225 4,88281 5,16259 4,34462 8,8387 8,99432 1,42717 4,00795 

 47 3,96429  4,86038 5,6996 6,21096 8,5373 6,61297 9,35556 6,90848 5,69149 5,6659 

 48 1,71017  9,64898 4,56041 5,95669 3,09476 4,38074 7,79163 4,87226 4,50344 9,46959 

 49 7,55995  6,18533 5,38017 5,58054 7,10516 2,38451 8,75669 5,74676 4,89249 6,60819 

 50 3,83441  7,22165 5,17888 6,01618 3,81084 2,14565 6,90638 7,57359 7,75493 5,85669 



 

 
 51 8,78676  1,85419 4,68549 5,23753 4,90889 5,77304 1,84962 6,90315 2,92106 2,59231 

 52 4,37706  6,20386 5,43886 5,23348 1,44151 7,41748 4,92607 8,95093 7,0496 1,12406 

 53 8,99818  1,7799 4,79299 5,35474 3,47959 4,72296 4,89056 3,52524 4,63727 9,87599 

 54 4,96658  4,57628 5,50237 5,82125 4,74881 7,85766 8,59155 4,11548 6,32399 4,31429 

 55 7,3062  8,51063 6,20193 6,0323 6,30686 8,60117 7,03191 8,62743 7,0416 8,12886 

 56 4,75025  8,46029 4,78976 5,10912 5,45763 8,93185 3,38906 3,66125 2,7503 7,33204 

 57 3,03241  5,64352 6,29184 6,37367 7,90693 6,83611 5,99407 5,69326 7,55249 1,87071 

 58 3,35702  1,40973 5,10277 5,44839 7,66453 8,33447 2,14964 3,43249 5,12595 4,41067 

 59 1,49764  1,38189 5,37904 5,99312 5,30452 7,26819 8,73522 4,27255 8,53999 3,72875 

 60 3,3373  6,47406 5,32343 5,95265 6,95839 3,22441 6,21635 8,54788 4,05754 7,01135 

          

Time  
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relacion con el 

medio ambiente 

 

relevancia de  

los indicadores 

resultado de 

innovación 

resultados 

finales de la 

innovación han 

sido los  

seguimiento y 

control de 

proyectos de 

innovación sistematica para 

generar ideas 

tratamiento y  

seguimiento de 

la inf 

 0 4,68075  9,91106 6,82025 5,59386 8,35587 6,76389 5,35546 

 1 3,99727  5,44073 5,19645 5,69571 5,70678 1,49792 8,18105 

 2 4,93555  3,01407 5,53095 4,21858 1,91011 2,32587 3,15229 

 3 6,81261  4,45054 6,42787 7,78668 6,0167 4,40846 5,49112 

 4 7,59853  4,49279 5,49258 6,30756 7,45259 2,35 6,94671 

 5 7,68304  6,88018 6,25419 7,237 9,21198 4,14323 6,82708 

 6 6,84881  8,74933 5,53936 4,89676 7,00381 3,39375 6,34544 

 7 6,32431  6,38402 6,09096 7,27408 9,09304 9,02367 4,89588 

 8 5,93893  2,69291 3,83761 2,15565 3,1878 4,04706 3,32455 

 9 4,3877  8,47269 6,03299 3,54898 7,65733 3,26811 5,03641 

 10 3,62339  9,47882 8,73583 9,04834 8,94555 2,06167 6,38555 

 11 4,68646  7,81579 6,94567 5,47259 8,81347 2,70277 4,06007 

 12 8,31691  3,84689 4,57938 2,7901 5,37744 5,80084 2,85964 

 13 7,35774  5,00635 4,75557 7,05551 3,85828 5,20988 8,20114 

 14 6,48126  5,5679 6,3453 4,35453 6,60877 6,67593 5,95259 

 15 6,80839  5,75491 6,97715 7,06199 8,97304 2,45886 4,75094 

 16 8,15337  4,07559 4,90352 7,54375 5,87772 4,59302 3,65829 

 17 8,25306  1,8916 4,6098 2,88321 1,17293 7,66137 6,04805 

 18 4,98489  2,58339 4,4752 6,88659 3,22461 5,12887 5,78245 

 19 7,02123  6,21743 6,56476 9,61703 8,08434 3,95138 2,79114 

 20 5,82574  1,77646 4,99933 4,92838 6,57615 2,85633 5,53835 

 21 7,47992  1,76268 6,8757 7,59769 5,39568 7,60399 6,09433 

 22 4,35991  7,71159 5,76148 7,84139 2,11864 5,50703 3,70629 

 23 7,48097  7,5733 7,53244 8,39053 7,33724 6,19881 9,62728 

 24 4,00932  5,04806 6,99358 6,46735 2,07999 1,21105 5,09317 

 25 6,79593  6,97793 4,72884 6,18148 3,86996 6,98305 8,37579 

 26 8,25242  4,36461 6,32879 4,93833 3,2382 5,21663 6,3226 

 27 5,6826  6,77151 5,08518 3,83539 7,13532 1,97431 3,36256 

 28 6,9727  4,21854 6,06914 6,70035 6,01002 7,75522 6,38157 

 29 6,71352  6,66312 5,66433 4,96868 4,47171 3,70537 6,72636 

 30 5,92706  5,08608 7,08738 9,78239 9,52843 8,78206 5,30633 

 31 7,01417  4,18759 4,72304 5,27961 8,08944 2,77687 7,56356 

 32 4,38212  5,43772 5,53813 2,12058 3,50175 2,79005 9,71434 

 33 5,04368  9,09105 6,97087 5,36271 6,4123 7,1976 6,73304 

 34 4,85768  6,91475 6,29814 5,47407 5,8006 9,21897 6,71123 

 35 5,37115  6,92654 6,17851 7,44652 7,94548 5,27696 3,20553 

 36 8,54416  2,62606 5,31816 7,6916 8,50435 4,41809 7,17238 

 37 5,41006  4,48028 5,57906 7,31989 7,70805 6,45859 8,60031 

 38 7,3879  7,82856 6,69397 6,4877 5,13777 6,52003 9,95732 

 39 8,6688  3,83421 6,46568 7,69079 8,86354 2,84556 4,61091 

 40 6,86655  8,42705 5,75885 5,38645 8,63565 4,46839 6,28108 

 41 6,4417  4,17472 3,68306 5,44351 3,71416 5,30272 3,81549 

 42 8,31623  4,2392 5,00381 7,21291 5,8073 1,41047 8,70692 

 43 6,43639  8,99087 6,01312 3,69982 3,84961 9,04915 3,91372 

 44 8,17713  7,33598 5,39301 4,50973 8,20571 2,36359 5,26263 

 45 5,81277  4,04653 5,63588 6,67747 4,44101 5,999 5,85322 

 46 7,16143  3,82873 3,76463 3,09576 5,60388 4,88749 8,94979 

 47 5,07616  4,56982 6,2227 6,89039 5,80346 7,33287 8,95341 

 48 6,3364  9,19167 6,59995 6,21069 2,9493 5,46121 9,96665 



 

 
 49 6,29085  6,33926 5,20045 3,25794 3,12457 4,45979 4,18695 

 50 5,36038  6,14798 6,14885 6,6642 2,32125 6,3855 6,70692 

 51 5,80089  5,57277 5,4972 4,72931 6,63382 6,70141 6,06687 

 52 7,25333  3,09948 3,57351 5,43087 1,62849 6,16395 2,42119 

 53 5,52606  5,43568 4,29404 5,1568 4,13501 4,81269 2,43431 

 54 4,97412  4,07127 6,00759 8,29398 4,23309 6,16141 3,69929 

 55 8,47059  5,5709 4,85819 4,92986 5,83009 3,42963 8,38331 

 56 5,60569  3,97503 3,2758 2,1014 6,20287 2,71603 8,0784 

 57 8,02605  6,815 6,83032 6,04893 5,02871 2,57111 7,43697 

 58 5,6408  7,06574 6,00217 7,70597 4,80719 5,4069 9,35145 

 59 6,50937  7,61907 6,06254 6,14506 4,75623 2,1663 9,14682 

 60 5,52171  8,66655 6,47647 4,5738 7,76936 4,35186 5,83188 

 


