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GLOSARIO 

 

ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta 
al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de 
los p399rocesos biológicos.  

BENEFICIOS INTANGIBLES: Mide aspectos cuyos beneficios sean evidentes, 
pero puedan ser complejos de calcular por los parámetros que los definen.  

BENEFICIOS TANGIBLES: Mide beneficios económicos, tales como incrementos 
en productividad, ahorro de dinero, mayor venta, participación en nuevos 
mercados, beneficios tributarios, entre otros.  

CAMPAÑA: Convocatoria de innovación abierta temporalmente que invita a la 
presentación de ideas e iniciativas que busque enfrentar un desafío de la 
organización o apunten a un foco específico.  

CLIMA ORGANIZACIONAL: Percepción que se tiene del área y de la 
organización en las facetas: Comunicación, Apoyo en la Supervisión, 
Administración del Trabajo, Pertenencia, Condiciones de trabajo, Proyección, 
Ambiente Social del Trabajo, Desarrollo Integral del Recurso Humano, Servicio al 
Cliente.  

COMPETITIVIDAD: Es la capacidad que tiene una persona, empresa o país para 
obtener rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores.  

CONOCIMIENTO: Conjunto de metodologías, conceptos, experiencias, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas, que permiten agrupar esfuerzos en iniciativas que 
generan resultados innovadores.  

CREATIVIDAD: Es el ejercicio del pensamiento creativo. La capacidad y actitud 
para generar y comunicar ideas nuevas, a partir de otras ideas anteriormente no 
relacionadas.  

CULTURA DE INNOVACIÓN: Es el conjunto de prácticas, costumbres, lenguaje, 
eventos, valores, símbolos y artefactos tangibles e intangibles que hacen parte de 
la cultura organizacional y sobre la cual se soportan los procesos que hacen parte 
del sistema de innovación. 

ESTRATEGIA: es el direccionamiento de los esfuerzos y capacidades de 
innovación para su alineación con los objetivos y metas organizacionales. 

 



 

 
 

ESTRUCTURA: Son los cargos, roles y responsabilidades que asumen los 
colaboradores de la compañía que soportan la cultura de innovación y el sistema 
de innovación. 

FOCO: Orientación estratégica definida, incluida en una campaña de Innovación. 

GRADO DE INNOVACIÓN: Es la clasificación de las iniciativas con base en cuan 
nuevo, diferente e impactante es la iniciativa propuesta. El rango empieza con 
innovaciones incrementales en las cuales se realizan pequeños ajustes y mejoras 
a la solución actual, pasa por las radicales y termina en las disruptivas, en aquella 
donde se cambian las reglas de juego actuales y se rompen paradigmas.  

HUMILDAD: Personas y grupos que disfrutan del éxito, autoexigentes, con altos 
deseos de triunfar, que reconocen y aprenden de sus errores convirtiéndolos en 
oportunidades de éxito, sensibles a la innovación, al cambio y al mejoramiento 
continuo.  

IMPACTO: Mide el alcance que dentro de la organización generará la puesta en 
marcha de la iniciativa.  

INNOVACIÓN: Acto de convertir un concepto o idea creativa en un resultado que 
genera valor para un cliente interno o externo. Es la conjugación de creatividad, 
talento, conocimiento, tiempo, recursos, para generar valor.  

MEJORAMIENTO: Ver las mismas cosas desde perspectivas diferentes o en 
nuevas combinaciones para lograr mayor efectividad.  

MOTIVACIÓN: Es la forma de incentivar y promover los esfuerzos a lo largo del 
proceso de innovación, desde su inspiración, e ideación hasta la implementación. 

NUTRACÉUTICOS: productos cuyo propósito es adicionar: vitaminas, minerales, 
proteína, aminoácidos, otros nutrientes y derivados de nutrientes, plantas, 
concentrados y extractos de plantas solas o en combinación; a la dieta normal 
siendo fuente concentrada de nutrientes y otras sustancias con efectos 
fisiológicos o nutricional que puede contener. 

PLANTA DE ALIMENTOS: Es el establecimiento en el cual se realice una o varias 
operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar, 
elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano. 

PROACTIVIDAD: Capacidad para estar siempre en la vanguardia, asumiendo la 
responsabilidad y adelantándose a las distintas exigencias internas y externas.  

PROCESOS: conjunto de fases, etapas y actividades que componen el proceso 
de innovación. 



 

 
 

RECURSOS: Económicos, tangibles e intangibles, que soportan el sistema de 
innovación. Dentro de los cuales está el presupuesto de gastos, herramientas del 
sistema, dispositivos de telecomunicación, espacios locativos, presupuesto para 
implementación de proyectos, entre otros.  

TRABAJO EN EQUIPO: Personas y grupos pensando y actuando en forma 
cooperativa, mancomunada e interdependiente, cumpliendo permanentemente 
con sensatez y a cabalidad con sus compromisos, con capacidad para 
comunicarse clara y abiertamente sin susceptibilidades y con enfoque 
constructivo.  

VALORES: Creencias que guían la conducta de las personas o las organizaciones 
y soportan los fundamentos de la cultura organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La innovación es uno de los mecanismos competitivos más importantes, en 
cualquier organización, para garantizar su crecimiento y su sostenibilidad. Sin 
embargo la innovación por sí misma no constituye un avance de la organización o 
de la sociedad. 

Es necesario innovar para cumplir con los objetivos trazados en la estrategia de la 
empresa y poder contar con claras expectativas de mejorar o desarrollar una 
unidad de negocios exitosa. 

La mayoría de las organizaciones cuentan con ejemplos exitosos de innovaciones, 
no siendo un modelo permanente de innovación, en el que se genere en forma 
continua y organizada durante el tiempo, al contrario, son hechos aislados y 
esporádicos de las personas, áreas o hechos.  

La creación de modelos de innovación al interior de las compañías es el punto de 
inicio para implementar y hacer permear la cultura organizacional. 

La innovación se refiere a “Todo cambio que genera valor” (Mulet, 2005) y es la 
herramienta por excelencia para mantenerse en los mercados existentes y 
conquistar nuevos territorios, llevando nuevas ideas en forma de productos, 
servicios y procesos de punta o mejorados. 

En este sentido, las innovaciones gestadas al interior de las empresas podrán ser 
de índole radical, a partir del desarrollo del conocimiento, o incrementales a partir 
del conocimiento ya existente incorporando a las realidades organizacionales con 
importantes mejoras.  

Sin interesar cual sea el tipo de innovación al interior de las compañías, el 
elemento fundamental es su incorporación en el mercado y el beneficio en cuanto 
la generación de valor (Scarone, 2005).  

Por eso las compañías deben esforzarse en sobrepasar fronteras y trazar nuevos 
retos que permitan lograr competitividad, convertida en ventajas hacia el logro y 
mejorar la posición en el mercado. 

Planear la innovación a nivel organizacional, implica revisar cuidadosamente, el 
tema de la cultura y las dinámicas propias de cada empresa, para establecer la, 
manera de abordar dichos procesos. 

En este tema el talento humano juega un papel importante como clave del éxito, 
pues son ellos a través de su creatividad, ideas, pensamientos y aportes, los que 
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dan vida propia a los esfuerzos en materia de innovación, siendo por un lado los 
generadores de insumos pero también los ejecutores de las propuestas. 

La innovación es entonces un proceso que va de una idea a su implementación 
exitosa, validada por el mercado (Alegre y Chiva, 2007); pero para innovar se 
requiere que una serie de fundamentos o bases.  

Estos fundamentos de acuerdo a Mulet (2005) están en la misma cultura 
empresarial, en sus valores, en sus conocimientos que conllevan a establecer los 
procesos de transformación del conocimiento en productos, servicios, procesos o 
cambios en el modelo de negocio. 

Según este contexto, surge la oportunidad de analizar, diseñar y proponer un 
modelo de innovación en la planta de gomas nutracéuticas, que permita 
transformar ideas, estableciendo un plan que guie el proceso y permita generar 
cambios y romper paradigmas. 

Este documento está conformado por la valoración acerca de la innovación y la 
importancia de hacerla presente de manera sistemática en todos los procesos de 
la organización, a través de la estructuración de un modelo que permita su 
gestión, seguido de los propósitos, entorno a los cuales gira los objetivos de la 
planta de gomas nutracéuticas.  

Adicionalmente se presentan los fundamentos teóricos, autores y enfoques que 
dan sustento a la importancia de la innovación en el desarrollo organizacional.   

Posteriormente se evalúan modelos de innovación empresarial que nos permitirán 
ver las debilidades y fortalezas de cada uno para extraer y estructurar el modelo 
correcto para la planta según las necesidades detectadas en los análisis de 
brechas. 

Finalmente se presenta el modelo propuesto de innovación, identificando las 
etapas de procesos y estructura organizacional, validando resultados con un 
análisis financiero que nos permita presentar ante la gerencia la viabilidad de 
implementación y los beneficios económicos y organizacionales del modelo 
planteado. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La innovación se ha convertido en un el elemento clave para la evolución de las 
compañías, asegurando su supervivencia a largo plazo y garantizando el 
incremento de los resultados económicos. 

Durante los últimos 10 años se ha generado un gran cambio en los hábitos de 
alimentación por parte de los consumidores. Conceptos como alimentación 
balanceada y saludable, se han convertido en una fuerte tendencia de consumo, 
esto ha llevado a las empresas a desarrollar o mejorar procesos y/o productos 
que le permitan ir a la par con este crecimiento. Reto que las compañías han 
asumido con gran responsabilidad, realizando inversiones en investigación y 
desarrollo, manteniendo como pilar principal la protección del conocimiento y la 
calidad de los productos, estos dos factores han llevado a evidenciar un gran 
avance en la oferta y demanda de nuevos productos.  

Los efectos de la globalización, han forzado que las empresas busquen nuevas 
herramientas de competitividad, diferentes al precio y es allí donde la innovación 
juega un papel importante, no solo en productos si no en los procesos, lo cual 
ayudará a disminución de tiempos, optimización de recursos etc.  

Bajo este concepto, existe un consenso en el medio académico y de negocios, 
sobre la importancia del conocimiento tecnológico y la capacidad de generar 
innovaciones (Dosi, 1998; González, 2008). En varios intentos se han realizado 
acercamientos en varios intentos, sin embargo, no deja de ser un tema reciente 
en el plan de desarrollo de las compañías en donde nuevamente es un tema de 
relevancia. 

En este contexto, la planta de alimentos en la que se enfoca éste proyecto, 
incursiona a través de las vicepresidencias comerciales y de la dirección técnica, 
en el desarrollo de nuevos productos que aporten beneficios en la salud de los 
consumidores finales.  

En la actualidad la planta de alimentos, desarrolla y produce gomas adicionadas 
con vitaminas y minerales, bajo la modalidad MTO (Make to Order), para los 
productos de maquila (representando el 82% de las ventas anuales) y para las 
marcas propias trabaja bajo la modalidad MTS (Make to Stock) de acuerdo a las 
necesidades que se tengan en el mercado.  

Al revisar la línea de tiempo se puede evidenciar que, con el paso de los años, 
cada vez se aumentan considerablemente las solicitudes, desarrollos y 
lanzamientos, al punto que en el 2016 se llegó a 650 solicitudes de nuevos 
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desarrollos, 200 solicitudes más que en el año 2015, y 610 solicitudes más que el 
2005. 

Aunque las solicitudes y lanzamientos han aumentado exponencialmente se debe 
buscar la manera de incrementar considerablemente el número de lanzamientos 
de nuevos productos, para lograr con estos un aumento en ventas adicional al 
proyectado con los productos ya existentes.   

Para apoyar este proceso es necesario implementar un modelo de innovación que 
le permita a la empresa ser más competitiva y poder brindar una mejor oferta al 
mercado. 

En la actualidad la planta ha ido implementando algunos principios de innovación 
propios de la integración del grupo empresarial al que pertenece, sin embargo 
ninguno de ellos se adapta en su totalidad a la planta de alimentos, ya que estos 
principios se enfocan más es productos farmacéuticos.   

Para la planta de alimentos es un reto, continuar con el desarrollo de productos 
propios e innovadores que sean competentes en el mercado, lo cual ha generado 
la necesidad de desarrollar un modelo de innovación en el diseño y desarrollo de 
gomas nutracéuticas. 
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2. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

Este proyecto plantea un modelo de innovación propio y estructurado para la 
creación y/o mejoramiento de los productos nuevos y existentes de la planta de 
alimentos, con la finalidad de soportar las necesidades y los intereses de los 
clientes internos y externos, incrementando la productividad y competitividad de la 
Organización en el mercado. 

Con un modelo de innovación en la Organización, sus trabajadores podrán 
establecer una cultura de la innovación, donde se incentive la participación activa 
y constante, así se podrán generar acciones preventivas, correctivas y mejoras 
continuas dentro de todo el proceso. 

Dichas acciones y mejoras, se verán reflejadas internamente en la disminución de 
costos, y externamente en mejores y nuevos productos como resultado de la 
demanda del mercado, logrando así una mayor competitividad, mayor 
recordación de marca y un buen posicionamiento de la línea de Gomas 
nutracéuticas en Colombia y en el exterior. 
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3. OBJETIVO GENERAL  
 

Plantear un modelo de innovación para la planta de alimentos, que busque 
obtener mejores resultados en el desarrollo de nuevos productos y mejoras en los 
ya existentes, partiendo de iniciativas propias de los trabajadores.  

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Identificar el proceso actual de innovación en la planta de alimentos y el 

área de Investigación y Desarrollo de la compañía; siendo este el único 
involucrado actualmente. 
 

● Identificar los modelos actuales de innovación y evaluar ventajas y 
desventajas de cada uno de dichos modelos. 
 

● Caracterizar todos los recursos necesarios para el correcto planteamiento 
del modelo de innovación.  
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4. ALCANCE 

 

El desarrollo de éste proyecto se enmarca dentro de la Planta de Alimentos donde 
se fabrican Gomas Nutracéuticas, ubicada en Bogotá, Colombia. 

Llegando al planteamiento de un modelo de innovación basado en incentivos, para 
la línea de gomas de gelatina Nutracéuticas, partiendo de los modelos ya 
existentes como referentes para el desarrollo de una propuesta. 

Enfocando la innovación en cuanto al diseño, calidad y propuestas diferenciales 
en materias primas, productos terminados y mejora en procesos. 
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5. VARIABLES 

 

Las variables dependientes e independientes se definen, bajos los procesos de 
generación de valor para la compañía teniendo en cuenta factores internos y 
externos que afecten su competitividad en el mercado. 

 
5.1 . VARIABLES DEPENDIENTES  
 
 Innovación: Herramienta fundamental para aumentar la competitividad, 

reflejada en la generación de ideas y el incremento en el lanzamiento de 
nuevos productos. 

 

 Competitividad: Es la capacidad que tiene una persona, empresa o país 
para obtener rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. 

 
5.2 . VARIABLES INDEPENDIENTES DE PROCESO 

 
 Capacitación: Formación que se realizará a los trabajadores para fomentar 

la innovación en la organización. 
 
Creatividad: Habilidad a trabajar para la innovación medida en la calidad y 
cantidad de ideas e iniciativas que generen nuevos lanzamientos. 

 
 Tendencias de Consumo: Estudios de mercados evaluando necesidades de 

los clientes. 
  

 Cultura de la innovación: Interacción entre trabajadores que se evaluara 
con el resultado de clima organizacional y las reuniones de integración 
laboral que se realicen. 
 
 

5.3  VARIABLES INTERVINIENTES DE REGULACIÓN 
 

Son las variables que enfocan los lineamientos en los cuales se debe desarrollar 
el modelo de innovación para la plata de alimentos. 
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 Regulación: en esta variable se contempla la normatividad vigente que rige 
para plantas de alimentos. 

 
 Poder adquisitivo: En esta variable se contempla la restricción que tendría 

el consumidor para la compra de los productos, los alimentos funcionales 
por tener un valor agregado para la salud, tienen a tener un precio es mayor 
y estaría dirigidos a estratos económicos 4, 5,6. 
 

 
 Variación en la tasa de cambio: Variable que impacta en el precio final del 

producto, por la compra de materiales importados. 
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6. HIPÓTESIS 

 

Una inversión adecuada y bien direccionada en la creación de nuevos espacios, 
capacitaciones, ambientes creativos, incentivos y reconocimientos, fomentan el 
desarrollo de una cultura de innovación, potenciando la creatividad y participación 
de los trabajadores.  

Si la planta de alimentos invierte en un modelo de innovación podrá mejorar su 
competitividad, reconocimiento y posicionamiento en el mercado, demostrando 
dicho crecimiento en sus cifras de ventas anuales 

Un modelo de innovación basado en un programa de incentivos incrementara el 
número de lanzamientos en un 5% anual. 
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7. PRODUCTOS A OBTENER 

 
 Planteamiento de un modelo de innovación aplicado a la línea de gomas 

nutracéuticas, basado en incentivos. 
 
 Estructura de trabajo clara para la consecución de ideas, integración del 

personal, y mejoras en el proceso. 
 
 Análisis financiero que permita evaluar la viabilidad de implementación según 

las inversiones planteadas. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 

 
8.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La planta tiene como principal objetivo, brindar a los consumidores deleite, 
diversión, novedad y/o salud   con la fabricación de gomas de gelatina 
adicionadas con vitaminas, minerales y extractos naturales que se ponen a 
disposición del consumidor. 

La planta se encuentra certificada en BPM para alimentos (Buenas Prácticas de 
Manufactura), actualmente tiene una producción mensual de 160 toneladas. 

En la planta se busca un crecimiento armónico del negocio, el desarrollo del 
talento humano de los colaboradores a través de procesos continuos de 
capacitación; aumentando el nivel de compromiso y la construcción y preservación 
del medio ambiente. 

 
8.2 HISTORIA 

La planta, es constituida en abril de 1999 como una empresa de alimentos 
independiente. Inicia la fabricación de productos de confitería con base en 
gelatina.  

En el año 2002 la planta inicia exportaciones de productos enfocados a la 
creciente demanda de alimentos Nutracéuticos desarrollados en gomas de 
gelatina y enfocados a mercados infantiles. Estos productos enriquecidos con 
vitaminas y minerales se exportan a mercados de EEUU, Canadá y algunos 
países de la Unión Europea y América Latina. 

A partir del año 2005 y hasta la fecha se han desarrollado más de 200 
formulaciones en la línea nutracéutica consolidando el diseño, desarrollo, 
estabilidad, fabricación, distribución, comercialización y gestión de marca. 

En el 2009 la planta se integra completamente al grupo farmacéutico, 
convirtiéndose en una planta especializada en la innovación, investigación, 
desarrollo y fabricación de gomas de gelatina nutracéuticas. 

Actualmente la empresa cuenta con tecnología necesaria para el desarrollo y la 
fabricación de productos a base de gelatina, lo que permite ofrecer un variado 
portafolio de productos a sus consumidores. 
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8.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La planta de alimentos, se encuentra ubicada en la Avenida Boyacá No. 23 – 66, 
Zona industrial de Montevideo, en la ciudad de Bogotá cerca de la Avenida 
Boyacá, Calle 13 y Avenida Esperanza. 

Por la Avenida Boyacá y Calle 13, circula la mayor parte del transporte público de 
la zona. 

Este sector de Bogotá se utiliza principalmente para fines industriales, el sector 
cuenta con conexiones de servicio público de alcantarillado, electricidad, agua, 
gas natural y teléfono. Todos ellos cuentan con buen mantenimiento por las 
respectivas empresas.  

 
 Figura 1. Localización de la planta de alimentos en Bogotá 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

8.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la planta cuenta con 303 colaboradores, (33 
Administrativos, 176 operarios de planta y 94 subcontratados), el personal 
operativo se encuentra distribuido en tres turnos de trabajo (6:00 am – 2:00 pm, 
2:00 pm – 10: 00 pm, 10: 00 pm – 6:00 am) y el personal administrativo en jornada 
laboral de lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm. 
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Figura 2: Estructura organizacional Planta de alimentos 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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9. MARCO CONCEPTUAL 
 

9.1 NUTRACÉUTICOS / ALIMENTOS FUNCIONALES 

Es lo que se entiende por un alimento o parte de un alimento que proporciona 
beneficios para la salud. Esto es como lo que se conoce como nutracéutica, 
concepto utilizado por el hombre desde el paleolítico según DeFelice, (1989) y que 
a través del tiempo se adoptado este concepto en países o sectores donde se 
utiliza los alimentos como ayudas terapéuticas. 

Desde la edad antigua Hipócrates (400 A.C.), sostenía que la comida es la 
medicina y la medicina el alimento. Cuando un Alimento ayuda a la calidad de 
vida, al mantenimiento de la salud o a la prevención de enfermedades, se puede 
llamar Nutracéutico. 

El instituto de vigilancia y control de medicamentos y alimentos (INVIMA, 2016), 
define los Nutracéuticos, como productos cuyo propósito es adicionar: vitaminas, 
minerales, proteína, aminoácidos, otros nutrientes y derivados de nutrientes, 
plantas, concentrados y extractos de plantas solas o en combinación; a la dieta 
normal siendo fuente concentrada de nutrientes y otras sustancias con efectos 
fisiológicos o nutricional que puede contener. 

 
9.2 INNOVACIÓN 

En temas de innovación son muchos los autores que desarrollan el contenido y 
alcance de la materia. La historia de la humanidad es en realidad, una historia de 
ideas generadas por nuestro cerebro (Ponti, 2009). 

Ponti (2009) define innovar como técnica, método, proceso y control; pero 
también como ganas, empuje, coraje, trabajo en equipo, pasión, arte diseño, 
meditación, intuición. Por otra parte, Skarzynski y Gibson (2012) lo definen como 
una cuestión de “combinación química”; tomar idea, nociones a medio cocinar, 
competencias, conceptos y activos que ya están ahí y combinarlos de maneras 
que permitan crear cosas nuevas e interesantes. Es decir, una mezcla que 
combina ideas existentes, donde muchas veces lo creativo y novedoso es la 
propia mezcla. 

Otros autores entre los que se destaca Freeman (1998) y Dosi (1988), ampliaron 
el concepto de que innovaciones es la base de la estrategia competitiva y el 
evolución de las empresas, a partir de nuevos productos o servicios, surgimiento 
de nuevos métodos y apertura de nuevos mercados esta definición 
complementada con la de Velázquez (2013), de esta forma se puede decir que la 
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innovación es un proceso estructurado por actividades, técnicas y métodos que 
permiten a las empresas incluir nuevas etapas que den resultados en 
investigación y desarrollo, mejoras tecnológicas, generación de nuevos 
conocimientos (contemplando las formas de conocimiento explícito y tácito). 

En el Manual de Oslo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, define la innovación desde el enfoque económico como “la 
introducción de un nuevo o mejorado, producto (bien o servicio), proceso, método 
de comercialización o método organizativo en las practicas internas de las 
empresas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. (OCDE, 
2010:56). 

La innovación también la catalogan como una ventaja competitiva González 
(2008), generando un plan estratégico para el fomento de la innovación; otros 
autores como Everett (2004), Minzberg (2000), y Miller (1999), consideran que la 
definición de innovación debe penetrar a toda la organización a través de 
diferentes conocimientos, sistemas de administración, habilidades, conductas, 
métricas estructuras organizacionales, recursos de TI (Skarzynski y Gibson, 
2102). 

La evolución del hombre en el tiempo puede ser la muestra representativa de lo 
que significa para el ser humano innovar a lo largo de su vida (Parra, 2006). Una 
definición que aún sigue siendo válida a través de los años no solo en lo personal, 
también ha tocado las organizaciones y los negocios. 

En el ámbito internacional, la innovación está en un lugar muy importante ya que 
se representan los esfuerzos de las empresas, valorizar el conocimiento dentro 
de las organizaciones requiere de procesos internos de aprendizaje, ya que las 
empresas por sí misma no crean conocimiento si no son la plataforma de ayuda 
para fortalecer la habilidad de llevar a sus funcionarios al conocimiento y que ellos 
lo hagan propio. (Colín y Velázquez, 2011). 

 La capacidad innovadora se refleja en las organizaciones que se esfuerzan por 
generar conocimientos y obtener resultados tecnológicos significativos, siendo 
pioneros de comercialización favorables. (Estrada y Joost, 2003).  

Para Velázquez (2014), la innovación es un proceso estructurado por actividades 
técnicas y métodos que permite a las empresas introducir nuevos factores que 
den como resultado el desarrollo de las invenciones, mejores tecnologías, nuevos 
procesos de producción o gestión, la creación de nuevos conocimientos. 
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9.3 INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

Ponti (2009) precisa la creatividad como la capacidad humana que todas las 
personas en mayor o menor proporción tenemos, para generar ideas o conexiones 
sobre un tema determinado; e innovar como el proceso empresarial capaz de 
transformar una idea en un producto, servicio, estrategia, etc. Innovar es 
transformar una buena idea que genere y aporte valor en algo rentable; por otra 
parte, Parra (2006) establece que la creatividad es la destreza que tiene las 
personas de pensar y percibir las cosas de forma diferente, para tener la 
posibilidad de organizar ideas que sean únicas que logren sorprender a los 
mercados. La innovación es la habilidad que adoptan las personas para generar 
ideas, transformarlas y volverlas realidad través de una exploración creativa. 

9.4 TIPOS DE INNOVACIÓN 

La innovación tiene diferentes clasificaciones entre las más 
comunes están:  

Según su naturaleza, Lucio (2013): 
- Innovación Tecnológica: 
Son los avances tecnológicos que impactan de manera importante en la forma de 
hacer las cosas abriendo nuevos mercados o modificando las estructuras ya 
existentes de la industria. 

 
- Innovación Organizacional:  
Son los nuevos métodos que involucran cambios en la forma, la estructura y la 
gestión de las organizaciones, en la administración de procesos productivos y 
orienta estratégicamente a las situaciones involucradas. 

 
- Innovación comercial: 
Es la aplicación de los métodos de comercialización de un producto y servicio, los 
cuales tienen cambios sustancias en su diseño y embalaje. 

 Según el objeto, Lucio (2013): 
 
- Innovación en proceso: 
Consiste en el desarrollo o mejora de un nuevo proceso, método o distribución de 
un producto, cuyo objetivo puede ser producir, entregar, mejorar o disminuir, 
productos, costos o tiempos. 
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- Innovación en producto: 
Puede ser de dos formas la inclusión en el mercado de un producto totalmente 
nuevo o el relanzamiento de un producto existente que ha sido sustancialmente 
mejorado. 

Según el grado de Novedad: 
- Innovación Incremental: 
Son las ideas que se aplican de forma gradual o progresiva a un producto, 
servicio o estrategia. 

 
- Innovación Radical: 
Son las ideas que se aplican a los productos, servicios y estrategias, generando 
cambios totales ampliando las expectativas de los clientes y consumidores. Este 
tipo de innovación siempre genera un cambio de paradigma. 

Skarzynski y Gibson (2012) han incorporado nuevas categorías como: 

- Innovación en la administración 

- Innovación en la tecnología 

- Innovación en la experiencia 

- Innovaciones en el modelo de negocio 

- Innovación en la industria 

La innovación se ha convertido en un área del conocimiento muy importante para 
las empresas (management) y se convierten en estilos de vida de acuerdo a los 
modelos de cultura social del siglo XXI (Ponti y Ferrás, 2008).  

9.5 LA INNOVACIÓN Y LA CULTURA 

(Ponti, 2009), la innovación es un proceso de cambio y es muy importante cultivar 
un buen liderazgo y contar con el responsabilidad de la dirección de la empresa, 
para que realmente se pueda absorber en la cultura de la organización. 

La innovación hay que interiorizarla clara y tangible para todos los funcionarios de 
la organización; Según Marcus Buckinghan (citado por Skarzynski y Gibson, 
2012), ayuda a “cambiar los rituales diarios” e “introduce otros héroes y un nuevo 
lenguaje” a lo largo y a lo ancho de la organización. 

Teniendo en cuenta que los cambios a los que la organización se enfrenta son a 
largo plazo y que la cultura es un código genético, y en algunas se requerirá más 
tiempo que en otras para adoptar el cambio (Ponti, 2009), por lo que se requiere 
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de tiempo y una adecuada dosis de sensibilización y compromiso de todos los 
niveles organizacionales. 

La tolerancia a la diversidad de ideas, opiniones, empoderamiento de los 
empleados, tiempo para la creatividad, buena y asertiva comunicación son 
factores esenciales para crear un buen clima y ambiente dentro de la empresa que 
no solo fomenta, sino que a la vez potencia la innovación dentro de la empresa. 

Por lo anterior, la transición cultural debe ser permanente. No depende de un líder 
ni de la voluntad de un equipo de personas (Skarzynski y Gibson, 2012).  
Depende de todos, siendo el recurso humano la pieza clave para su incorporación 
en el que hacer organizacional. 

La innovación sistemática es fruto del trabajo planificado (Ponti y Ferrás, 2008), 
para que esto se pueda dar se requiere de la fusión de una cultura de innovación, 
en el que los individuos son el elemento clave. 

Rycroft y Kash (2002) expresaron, que para todos los modelos de innovación 
evaluados la cultura organizacional fue concluyente para la innovación. Ricardo 
(2005) también respalda la conexión entre la cultura (compromiso con los valores) 
y el desempeño organizacional. 
 
Tabla No. 1 Factores Culturales de la Innovación 

FACTORES CARACTERÍSTICAS IMPLICACIONES 

Complejidad 
del fenómeno 
 

• Comprende factores técnicos, sociales, 
económicos, organizacionales y 
políticos 
• En consecuencia es un fenómeno 
cultural 
 

Su implementación demanda 
cambios en: 
• La concepción de los negocios 
• La cualificación de las personas 
• Prácticas gerenciales centradas 
en las personas 

Riesgo inherente 
a la innovación 
 

Alta probabilidad de fracaso 
 

• Transparencia 
• Liderazgo visionario 
• Gerencia estimuladora 

Incertidumbre 
 

• Efectos no siempre previsibles 
• Variación imprevisible del entorno 

• Se requieren equipos multifuncionales 
• Políticas sensitivas y humanas 

Ingrediente creativo 
 

Debe existir un ambiente favorable 
a la generación de nuevas ideas y la 
posibilidad de aplicarlas 

• Aprendizaje continuo 
• Trabajo en equipo 
• Ambientes creativos 
• Valoración de la iniciativa individual 

Permanencia en el 
tiempo 
 

• Ruptura profunda con lo tradicional 
• Estabilidad hasta nueva ruptura 

• Cambio cultural 
• Apertura al entorno 
 

Apertura 
 

• Sensibilidad a las necesidades del 
cliente 
• Percepción del cambio en los 
competidores 
• Evolución tecnológica del sector 

• Focalizada en clientes 
• Consideración 

 
Fuente: Calderón y Naranjo (2007). 
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En este cuadro se sintetizan la relación que hay entre la innovación y los factores 
de tipo cultural. 

9.6 CULTURA ORGANIZACIONAL  

La Cultura organizacional, se enfoca directamente como herramienta en la 
dirección de equipos de trabajo, como mecanismo en el desarrollo organizacional. 

Se define la cultura según Kreps (1990) como un conjunto de intereses útiles para 
la solución de problemas de coordinación, en cambio Crémer dice que la cultura 
es la parte del stock de conocimientos que es compartida por una parte de 
empleados de la empresa, pero no por la población en general; La cultura 
organizacional en cambio es la porción de capital humano determinado que es 
compartida por muchos empleados de la empresa. (Crémer, 1993:354). 

El concepto que mejor expresa esta definición es el que presentan Alder y Kwon 
(2002), ellos centran el concepto de capital social situando la reputación en 
primera instancia, que se presenta como resultado del mismo y sus frutos los 
obtendría de la información la influencia y la solidaridad (Alder y Kwon 2002:18). 

9.6.1 INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LA EFICIENCIA DE LAS 
ORGANIZACIONES 

Como lo menciona Morales (2005), el estilo que interviene la cultura en las 
organizaciones es heterogénea y sus derivaciones son múltiples, encontrar 
organizaciones en donde se le atribuye a la cultura su ineficiencia (Empresas 
Públicas), o donde se le hace responsable a la cultura su eficiencia (Empresas 
Japonesas).  

Morales (2005) citando a Crémer en su artículo “Corporate Culture and shared 
knowledge” separa los elementos que conforman la cultura organizacional: 
(Crémer, 1993:362-364). 

 Un código de lenguaje común: donde los integrantes de la 
organización comparten sus ideas de forma acertada. 

 Un conocimiento compartido de ciertos hechos: compartir experiencias 
y sucesos que aumentaran la efectividad de las comunicaciones. 

 Un conocimiento de ciertas reglas establecidas de comportamiento: 
pronosticar el comportamiento de los demás, guiando la toma de 
decisiones. 

Todos estos elementos, se centran en el conocimiento compartido de los sucesos 
y metas propuestos, como lo menciona Crémer. De igual forma como lo menciona 
Morales (2005), en la medida que la cultura proporcione el conocimiento equitativo 
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de objetivos y distinciones, ampliando la posibilidad en la toma de decisiones que 
faciliten la coordinación. (Salas, 1998:14). 

Morales (2005), menciona que como Goffee y Jones (1996) analizan la cultura 
como la expresión de las relaciones interpersonales, las cuales se expanden 
uniformemente hacia los modelos que ellos identifican como solidaridad y 
sociabilidad.  

9.6.2 LA SOLIDARIDAD Y LA SOCIABILIDAD 

Como lo cita Morales (2005) y en acuerdo con las reflexiones de Goffee y Jones, 
considera que la cultura es la clave que mantiene la esencia de las organizaciones 
y lo argumenta como el mecanismo más efectivo para conservar la unidad de las 
compañías ante los sistemas jerárquicos. Goffee y Jones (1996: 133). 

Morales (2005) menciona que se interpretan dos tipos de relaciones 
interpersonales por medio de las cuales se manifiesta la cultura, que son: la 
sociabilidad y la solidaridad. “...la sociabilidad es una medida de la amistad sincera 
entre los miembros de una comunidad. La solidaridad es una medida de la 
habilidad de una comunidad para perseguir objetivos compartidos de forma rápida 
y efectiva, independientemente de los vínculos personales...” (Goffee y Jones, 
1996:134). 

De acuerdo a la cita de Morales (2005), para Goffee y Jones (1996:134-136) la 
sociabilidad simboliza la disposición de los estados emocionales que hacen que el 
ser perciba a los otros como amigos y no como herramientas para obtener sus 
propósitos. Siendo la sociabilidad la que contribuye a la compañía en múltiples 
beneficios como son: 

 Se puede crear una moral y espíritu de grupo. 

 Promueve la creatividad, surgiendo del intercambio de información y la 
apertura a nuevas ideas. 

 Esforzarse más de lo que espera, ayudar al otro. 

Pero también Goffee y Jones nos señalan que la existencia de altos niveles de 
sociabilidad puede tener resultados negativas como son: 

 Tener lazos de amistad y que estos generen rendimientos bajos. 

 Proteger al amigo 

 No querer generar controversias entre los amigos. 

Morales (2005), también menciona lo que Salas, ha interpretado el análisis 
realizado por Goffee y Jones acerca de la sociabilidad indica que “...la sociabilidad 
constituye el sustrato a partir del cual emergen los sentimientos de vergüenza y 
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culpabilidad a que aluden Kandel y Lazear (...) En otros términos la sociabilidad 
constituye un elemento de control a través de la presión de los compañeros.” 
(Salas, 1998:8) 

De acuerdo a Morales (2005), La solidaridad por su parte, está apoyada en la 
existencia de tareas comunes, intereses comunes y metas mutuos que 
favorecerán a las partes involucradas, otorgando a la organización beneficios de 
alto grado de focalización, intolerancia a los bajos rendimientos, buen trato, 
compromiso, respeto por el otro y se establecen roles claros. 

Morales (2005) también  cita que Goffee y Jones indican que la sociabilidad y la 
solidaridad pueden causar la desesperación de la organización si la estrategia 
adoptada no es la correcta y de alguna forma afirman que no existe una cultura 
óptima para una organización, sino que pueden coexistir diferentes culturas 
exitosas aplicadas a distintas organizaciones., de esta forma se construye la 
matriz bajo esta premisa, una matriz transversal de la sociabilidad y la solidaridad, 
obteniendo cuatro características de cultura adaptables a diferentes compañías. 

Tabla 2: Tipos de culturas y situaciones. Adaptado de Goffee y Jones (1996). 
 

A
lt
a
 

   

Reticular 
 

 Estrategias corporativas con largo 
extensión estacional. 

 Conocimiento de las condiciones y 
mercados locales es crítico. 

 Éxito colectivo es la suma de los éxitos 
locales. 

Comunal: 
 

 La innovación requiere mucho trabajo de 
equipo que cruza funciones y territorios. 

 Estrategias a largo plazo. 

 Importantes sinergias y oportunidades 
reales de aprendizaje entre subunidades 
organizacionales. 

 Cuando el entorno de la empresa es 
dinámico y complejo. 

S
O

C
IA

B
IL

ID
A

D
 

Fragmentada: 
 

 Bajas interdependencias en el trabajo 
mismo. 

 Las innovaciones provienen de personas 
individuales y no de equipos. 

 Pocas oportunidades de aprendizaje 
mutuo y/o dificultades para transferir 
conocimiento. 

 Predomina el control sobre inputs al 
control sobre procesos. 

Mercenaria: 
 

 Cambios rápidos y agudos. 

 Centros corporativos de excelencia, son la 
base del éxito 

 Objetivos corporativos claros y medibles. 

 Condiciones competitivas claras. 

B
a

ja
 

Baja SOLIDARIDAD Alta 

 
Fuente: Morales (2005). 

De esta forma Morales (2005) concluye, que no todas las compañías no necesitan 
la misma clase de cultura y que no todas obtienen los mismos beneficios, pero 
que, si de alguna forma estas características fomentan la presión social entre los 
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colaboradores de la organización, incidiendo en crear trabajo en equipo para 
facilitar las funciones. 

9.7 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Realizar procesos de capacitación a todos los funcionarios de la organización no 
siempre ayuda a que actúen de forma creativa y apropien el valor de la 
innovación, también se requieren proceso y herramientas inteligentes, que puedan 
usar todos los días y convertirla en realidad competitiva de la organización. 
(Skarzynski y Gibson. 2012) 

Para poder logar esto se requiere incorporar un enfoque sistémico, que no todas 
las organizaciones   están preparadas para adoptar, sin embargo, existen ya 
industrias muy tradicionales que han podido generar sistemas para 
institucionalizar la innovación. (Skarzynski y Gibson, 2012). 

Algunos autores encuentran el proceso que la innovación en una empresa es 
como un “cono” en donde uno de sus extremos es el aporte continuo de ideas que 
pasan por un filtro lógico de acuerdo a las ofertas de valor que se quieran ofrecer, 
las ideas elegidas se convierten en proyectos que se acotan con recursos y se 
planifican y se ejecutan. (Ponti y Ferrás, 2008). 

Lo que se requiere al final es convertir la innovación en una capacidad sostenible 
a partir de una gestión que permita hacer realidad el que hacer organizacional, 
sino que también permita evaluarla, l orientando las políticas a las necesidades 
específicas de las organizaciones. (Lucio, 2013). 

La caracterización de los procesos de innovación no es una tarea fácil ya que ellos 
involucran varios elementos y que no son homogéneos y que a su vez se ven 
afectadas por su entorno y su implementación no es una estructura única ya que 
esta depende de la estructura de la organización. (Lucio, 2013). 

Para poder establecer las fases del proceso que permiten construir la estructura, 
los recursos, la política y objetivos de la innovación, se deben tener en cuenta los 
siguientes puntos: (Dávila Epstein y Shelton, 2006). 

- Optimización de recursos tecnológicos disponibles 
 
- Proteger el patrimonio tecnológico 
 
- Desarrollar recursos tecnológicos 
 
- Inspeccionar el proceso innovador de la competencia 
 
- Fortalecer el recurso tecnológico 
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- Evaluar el entorno tecnológico 

Una empresa innovadora, con una adecuada gestión de la innovación debe buscar 
la eliminación de las barreras tradicionales de la innovación (teniendo una 
estructura organizacional compacta, flexible e incluyente). (Ponti, 2009) 

la creación de un ambiente propicio para las ideas nuevas (aumento de facultades 
tanto de personas como de equipos), estimulación del aprendizaje e innovación 
(facilitando la  imaginación y  la creatividad), incentivando la cultura de la 
innovación y la excelencia; Logrando un conjunto entre colaboradores y empresa 
creativos y organizados, con habilidad para romper paradigmas y desarrollar 
cosas diferentes, generando tecnología de innovación que permita que las ideas 
destacadas se logren transformar en realidad (Ponti, 2009) y que a su vez 
contenga cuatro características: creatividad, foco, eficiencia y liderazgo. (Ponti y 
Ferrás, 2008:251). 
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10. ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se relacionan algunos ejemplos de empresas con altos estándares 
de innovación, examinando sus enfoques, trayectoria, metodologías de trabajo y 
resultados. 

10.1 MODELO DE INNOVACIÓN DE 3M  

3M es uno de los casos más sobresalientes en cuanto a innovación gracias a la 
amplia gama de soluciones que tienen en el mercado. 

Su fuerza en la innovación se debe a las acciones con las cuales se promueve la 
innovación en la empresa, las cuales son:  

Regla del 15%: Áreas como Investigación y Desarrollo, Mercadeo, Ventas y 
Manufactura invierten el 15% de sus horas laborales en la generación de nuevos 
proyectos que beneficien la compañía.  

Premios: Los trabajadores que generen productos que superen ciertas ganancias, 
reciben premios como recompensa a sus innovaciones, tales como el premio 
Golden Step o el premio Carlton, también pueden recibir un porcentaje de las 
utilidades de los productos, como es el caso de Arthur Fray quien creó los Post-it. 

No penalización: Si un producto resulta no ser exitoso en el mercado, no existe 
ninguna penalización. 

Capital Semilla: un empleado puede apoyarse de otras unidades de negocio para 
solventar su nuevo desarrollo o idea. 

Coyne (1996), Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de 3M afirmó que, de 
acuerdo con su experiencia, la base de la tradición innovadora de 3M está 
constituida por seis principios (Silva, 2005) 

-     Visión 

-     Previsión 

-     Ampliar las metas 

-     Delegación 

-     Comunicaciones 

-     Recompensa y reconocimiento 
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Adicionalmente, Farías (2013), asegura que quien trabaje en 3M debe tener 
algunas características básicas como: Curiosidad, Interés por el aprendizaje 
continuo, y estar muy enfocado en alcanzar el éxito. 

Farías (2013), nombra las siguientes estrategias para fomentar la innovación en 
una empresa: 

 Incentivar a la gente con ideas nuevas. 

 Escuchar a los empleados que tengas ideas originales, sin importar que tan 
absurda sea la idea. 

 No colocar obstáculos a los empleados. 

 Contratar a buenos empleados. 

10.2 MODELO DE INNOVACIÓN CEMEX 

Valdés (2004) estudia el caso de Cemex, fundada en 1906 en Monterrey, México, 
y dirigida actualmente por Lorenzo Zambrano, considerado como uno de los 
mejores empresarios de América Latina. Cemex es hoy la tercera compañía del 
mundo dedicada a la producción y distribución de cemento, con ingresos de casi 
$16.000 millones de dólares anuales, operaciones en cuatro continentes y 
posicionada en los mercados más dinámicos del planeta. Sus índices de 
rentabilidad superan con creces los de sus dos grandes rivales: la francesa 
Lafarge y Holcim, conocida anteriormente como Holderbank, de Suiza. 

Cemex es otro buen ejemplo, en el que la alta gerencia crea un modelo para 
estimular la innovación y aprovechar las buenas ideas que nacen en cualquier 
parte del mundo. Creando tres desafíos para motivar a sus empleados: estimular 
experimentos a lo largo de toda la organización, seleccionar aquellos 
experimentos de mayor impacto y diseminar los experimentos rápidamente en 
toda la empresa (Farías, 2013). 

Cemex ha basado su éxito en una filosofía de innovación constante, que se 
apoya principalmente en los siguientes factores: 

- La dirección y liderazgo de Lorenzo Zambrano, nieto del fundador de la empresa 

- El profundo conocimiento de los mercados locales 

- La estrecha relación y el diálogo continuo con los clientes 

- Las soluciones orientadas al cliente 

- El control operativo y financiero para proveer productos y servicios 
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- La pasión por la tecnología de información, enfocada a resultados 

- La habilidad para aprender más rápido que la competencia. 

 
10.3 MODELO DE INNOVACIÓN ALPINA 

Alpina, es una de las empresas líderes en Colombia, en cuanto a la producción, 
venta y distribución de productos alimenticios; se ha destacado por tener siempre 
un portafolio amplio e innovador que suple los gustos y necesidades de todos los 
mercados del país. 

Alpina, ofrece productos lácteos, y a lo largo del tiempo ha incluido líneas como 
Fitness, productos infantiles, jugos y refrescos, postres etc. Esta gran variedad de 
productos se ha presentado como innovaciones, lo que ha generado una alta 
recordación de la marca éntrelos colombianos, manteniéndose como una de las 
marcas presentes en la alimentación diaria de todos (Alpina, 2016) 

Alpina, tiene sus fundamentos de innovación establecidos, según Juan Pablo 
Fernández González (2013), Vicepresidente de Innovación y Marketing en Alpina, 
estos son:   

 Interactuar   a   diario   con   consumidores   cada   vez   más   informados  
 y demandantes, donde se busca entender cada vez mejor los diferentes 
segmentos de consumidores y necesidades que existen. 
 

 Los nuevos tratados de libre comercio están cambiando varios de los 
negocios de la compañía, llevándola a crear a una estrategia cada vez más 
global. 
 

 Competir en la región con compañías de talla mundial que han llegado a 
los países en donde Alpina está presente. 
 

 La legislación está también generando lineamientos más estrictos para el 
desarrollo de productos saludables. 
 

 Conquistar nuevos mercados, en donde se debe construir la marca e 
imprimir los valores para crecer. (Alpina, 2016). 
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11. MODELOS DE INNOVACIÓN 

Para formular un nuevo modelo de innovación se deben conocer todas las 
variables que se involucran en el producto o proceso y que algunas veces estas 
son desconocidas para el entorno, afectando el éxito del producto o servicio. 
Algunos de los modelos tomados como referentes son: 

11.1 MODELO LINEAL (Impulso de la Tecnología y Tirón de la Demanda) 

Estos son considerados como los modelos de primera y segunda generación 
(Rothwell, 1994), y en ambos se aplica el concepto lineal del proceso de 
innovación. La innovación es detallada en la secuencia de pasos para convertirlos 
en grandes productos (Forrest, 1991). 

Basados en los hechos históricos surge el modelo de impulso o empuje de 
tecnología o de la ciencia, que fue influenciándose por los acontecimientos 
sucedidos entre la segunda guerra mundial hasta los años 60´s. (Rothwell, 1994. 
P 7; OECD, 1992b, p. 26) este abarca el desarrollo del proceso de innovación a 
través de la ciencia y las diferentes fases de un producto o proceso (Fernández 
Sánchez, 1996, p 43), su principal característica es la linealidad que expone un 
escalonamiento progresivo y ordenado desde el descubrimiento científico, hasta 
la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la fabricación y el lanzamiento 
al mercado del producto nuevo. 

 
Figura No. 3 Modelo Lineal – Impulso de la Tecnología 

 
Fuente: Rothwell, R (1994) 
 

En la mitad de los años sesenta se empieza a posesionar el proceso innovador, 
generando la necesidad de crear un nuevo modelo también lineal denominado 
Modelo de Tirón de la demanda o del mercado (market pull). Esta época fue la 
lucha de las grandes compañías por tener mayor participación en el mercado 
teniendo una relación muy estrecha con el marketing estratégico, el proceso de 
innovación se empezó a ver afectado ya que incrementaron los factores de la 
demanda. (Rothwell, 1994), este modelo secuencial, plantea las necesidades de 
los consumidores en la principal fuente de las ideas para tener al final de la 
cadena el proceso de innovación. Teniendo en cuenta que el mercado es la fuente 
de ideas para la I&D. 
 

Investigacion 
Basica 

Diseño e 
Ingenieria 

Produccion Marketing Ventas 
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Figura No. 4 Modelo Lineal – Tirón de la Demanda 

 
Fuente: Rothwell, R (1994) 

Este modelo es muy útil para comprender de manera sencilla el proceso de 
innovación. 

11.2 MODELO POR ETAPAS 

Estos modelos, también conciben la innovación como una actividad secuencial, 
que sigue ciertas etapas consecutivas y cada una de estas tiene sus actividades 
específicas, acá vemos que la innovación se da tanto por el empuje de la 
tecnología como por las necesidades del mercado. 

Básicamente su proceso se divide en la concepción de la idea, y la 
comercialización de la misma, donde se incluyen aspectos como su manufactura, 
marketing. (Forrest, 1991; Saren, 1984) 

Dentro de este modelo Mansfield (Forrest, 1991), desarrolla un modelo de cinco 
etapas que van desde las actividades de investigación hasta el proceso de 
producción, otros autores han agregado otras etapas más que comprenden la pre 
y las post innovación, pero finalmente Saren en 1994, representa el proceso de 
innovación en termino de los departamentos de la empresa comprendidos, 
teniendo en cuenta que una idea se transforma en un input para I&D, pasando por 
diseño, ingeniería, producción, marketing y finalmente, se obtiene como output del 
proceso, el producto. 

 
Figura No. 5 Modelo por Etapas Departamentales  

 
Fuente: Saren (1984) 

En esta imagen se puede ver como se da el proceso secuencialmente pasando 
por 5 de las áreas de la empresa, dentro de este modelo la falla principal se da al 
pensar cada una de estas áreas como islas separadas de las demás áreas, 
haciendo así que sea menor la interacción que se da entre ellas, y dicha 
interacción bien podría optimizar en muy buenos niveles la innovación de un 
producto. 

Necesidad del 
Mercado 

Desarrollo Produccion Ventas 

IDEA Área de 
I+D 

Área de 
Ingenería 

Área  de 
Producción 

Área  de 
Marketing 

NUEVO 
PRODUCTO 



 

42 
 

11.3 MODELOS INTERACTIVOS O MIXTOS 

Estos modelos son denominados por Rothwell, modelo de tercera generación, se 
desarrollaron a partir de finales de la década de los setenta y serán considerados 
por las empresas como la mejor práctica, dentro de estos modelos se encuentran 
el Modelo de Marquis, el de Roberts, el de Rothwell y Zegveld y el de Kline, que 
sin duda es el más conocido.  

11.3.1 MODELO KLINE 

Este modelo comienza con la materialización de una idea que responde a una 
necesidad del mercado, luego se dan una serie de retroalimentaciones donde se 
conectan cada una de las áreas que intervienen o se relacionan con el producto 
(Kline y Rosenberg, 1986). 

Así con este proceso se puede obtener una retroalimentación que sustenta todo 
el producto, ya que no solo se ven las necesidades del mercado con respecto al 
producto como tal sino que también lo que espera el cliente en cuanto a las otras 
áreas que intervienen en él, tales como logística, distribución, mercadeo, etc. 

También se ve una constante interacción con el consumidor final, así se puede 
evaluar el desempeño del proceso y generar nuevas mejoras al producto. 

Luego se crea un espacio donde se comienza con la investigación y la 
apropiación de los conocimientos ya existentes. 
 
Figura No. 6 Modelo Kline 
 

 
Fuente: Kline (1986) 

Luego se da la conexión entre la idea inicial y el conocimiento o investigación 
realizada, de donde surge una innovación radial o incremental dependiendo de 
los elementos resultantes del proceso, acá la relación es bidireccional, donde se 
tienen en cuenta los aspectos que se pueden llegar a tener de acuerdo a la 
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investigación y el desarrollo cruzado con los requerimientos y necesidades del 
mercado (Fernández Sánchez, 1996) 

11.4 MODELOS INTEGRADOS 

 Rothwell, denomina estos nuevos procesos, como modelos de cuarta generación 
y establece su validez desde los años ochenta hasta los años noventa (Rothwell, 
1994). 

Los modelos integrados se basan en mantener sus procesos en grupos 
multidisciplinares, donde todos los miembros de su equipo trabajan juntos desde el 
inicio y hasta el final de un proyecto asignado, formando la estructura del proceso 
en las interacciones dadas entre los miembros del equipo, el equipo no trabaja 
etapa por etapa siguiendo un orden establecido, como se hace en los modelos 
lineales, (Takeuchi y Nonaka, 1986). 

En el siguiente diagrama vemos que un modelo integrado, involucra varias áreas 
de la empresa, donde todo nace de la producción y se involucran proveedores, 
ingeniera y desarrollo de producto, investigación y marketing. 
 
Figura No. 7 Modelo Integrado del Proceso de Innovación 
 

  
Fuente: Adaptado de HIDALGO, 2002. p. 71 

Este modelo toma su fuerza al ser el utilizado por varias de las empresas líderes 
japonesas, quienes se caracterizan por su integración y desarrollo paralelo, donde 
también participan del proceso los proveedores, clientes, algunos miembros de 
áreas internas involucradas y en algunos casos universidades o entidades 
gubernamentales. 
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Logrando entonces un modelo que trabaja en 3 áreas funcionales al mismo 
tiempo: El área de investigación, el área técnica, y el área comercial. (Takeuchi y 
Nonaka, 1986). La interacción dada entre estas áreas, se debe llevar a cabo 
desde el inicio de concepción hasta el lanzamiento al mercado de los productos, 
donde lo más importante debe ser la sinergia que se da entre los integrantes de 
las áreas, logrando que en cada uno de los integrantes haya empoderamiento, 
liderazgo, apropiación, participación continua, etc. 

 Este modelo tiene como fin último generar un mayor valor agregado, no solo al 
producto final que se le entrega al cliente, sino también dentro de la empresa, 
optimizando procesos, mejorando tiempos, evitando errores, etc. 

11.5 MODELO EN RED 

Este modelo es conocido por Rothwell, como modelo de quinta generación, 
resaltando el aprendizaje que se encuentra dentro y entre las empresas y 
propone a la innovación es un proceso distribuido en red. (Hobday, 2005). 

Según Rothwell, la innovación se considera como el proceso de aprendizaje o 
proceso de acumulación de know-how, que involucra elementos de aprendizaje 
tanto internos como externos. 

Según Freeman (1987), un sistema de innovación se define como “las redes de 
instituciones en el sector privado y público cuyas actividades e interacciones 
inician, transmiten, modifican y difunden nuevas tecnologías” los elementos 
interactúan en la producción, difusión y uso de conocimientos nuevos y es 
económicamente útil (Lundvall, 1992). 

Muchos autores han tratado de exponer el proceso de innovación como lo 
podemos observar en la tabla No. 3, a medida que avanza el concepto de 
proceso de innovación en el tiempo, se han ido presentado modelos más 
sofisticados que han dejado obsoletos a sus predecesores y otros han permitido 
exaltar amplias diferencias. 

La evolución de un modelo a otro no implica la eliminación de los anteriores; 
varios modelos comparten y en algunos casos, los elementos de un modelo se 
entremezclan con elementos de otro, en muchas ocasiones el proceso de una 
generación a otra, presenta el cambio en la apreciación sobresaliente de las 
mejoras prácticas, más que un nuevo proceso (Velazco, Zamanillo y Gurutza. 
2007).   
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Tabla No. 3 Clasificación de Modelos de Innovación. 
 

Autor Clasificación de modelos del proceso de innovación 

 
Saren, M.A. (1983) 

✓ Modelos de Etapas Departamentales 
✓ Modelos de Etapas de Actividades 
✓ Modelos de Etapas de Decisión 
✓ Modelos de Proceso de Conversión 
✓ Modelos de Respuesta 

 
Forrest, J (1991) 

✓ Modelo de Etapas 
✓ Modelos de Conversión y Modelos de Empuje de la 

Tecnología / Tirón de la Demanda 
✓ Modelos Integradores 
✓ Modelos Decisión 

 
Rothwell, R (1994) 

✓ Proceso de innovación de primera generación: Empuje de 
la Tecnología 

✓ Proceso de innovación de la segunda generación: Tirón de 
la demanda 

✓ Proceso de innovación de tercera generación: Modelo 
Interactivo 

✓ Proceso de innovación de cuarta generación: proceso de 
innovación Integrado 

✓ Proceso de innovación de quinta generación 

 
Padmore, T., 
Schuetze, H., y 
Gibson, H. (1998) 

✓ Modelo lineal 
✓ Modelo de enlaces de cadena 
✓ Modelo en ciclo 

 
Hidalgo, A., León, G., 
Pavón, J (2002) 

✓ Modelo Lineal: Empuje de la Tecnología / Tirón de la 
Demanda 

✓ Modelo Mixto: (Marquis, Kline, Rothwell y Zegveld) 
✓ Modelo integrado 

 
Trott, P (2002) 

✓ Serendipia 
✓ Modelos Lineales 
✓ Modelos simultáneos de acoplamiento 
✓ Modelos interactivos 

 
Escorsa, P. y Valls, J 
(2003) 

✓ Modelo Lineal 
✓ Modelo de Marquis 
✓ Modelo de la London Businees School 
✓ Modelo Kline 

 
European 
Commission (2004) 

✓ Innovación derivada de la ciencia 
✓ Innovación derivada de las necesidades del mercado 
✓ Innovación derivada de los vínculos entre los actores en 

los mercados 
✓ Innovación derivada de las redes tecnológicas 
✓ Innovación derivada de las redes sociales 

 
Fuente: Velazco, Zamanillo y Gurutza. (2007).   
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Cada modelo es una escritura simplificada de un proceso complejo. La creación 
de modelos sobre las etapas que atraviesa la innovación invita a pensar que una 
fase empuja a la siguiente necesariamente, cuando en la realidad no es ese el 
caso (Tornatzky y Fleischer, 1990).  

La innovación es una actividad compleja, diversificada con muchos componentes 
en interacción que actúan como fuentes de las nuevas ideas, por lo que es muy 
difícil descubrir las consecuencias que un nuevo acontecimiento puede llegar a 
provocar (Escorsa y Valls, 2003). 
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12. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se parte por conocer el sector de los 
alimentos funcionales del país, en cuanto a aspectos económicos, sociales y 
culturales.  

Posterior a ello se realizara un análisis del marco conceptual de los procesos que 
intervienen en el desarrollo de las gomas Nutracéuticas, esta etapa será teórica-
práctica con el fin de establecer todas las variables que intervienen a lo largo del 
proceso. 

Luego se realizara un análisis para conocer las estrategias y modelos de algunas 
compañías exitosas en el mercado que tienen la innovación como una de sus 
mayores estrategias de competitividad en el mercado. 

Con el análisis del proceso se establecerán las variables que participaran en el 
modelo de innovación de la planta de gomas nutracéuticas. 

Teniendo en cuenta todas las variables como la mano de obra, maquinaria, 
materia prima, energía, tiempos, conocimientos y habilidades, información, 
mercado, tendencias de consumo, necesidades y requerimientos de los clientes 
etc., se realizara un seguimiento continuo al proceso, en un periodo de tiempo 
determinado que permita tener información verídica y confiable. 

En este paso se tendrán en cuenta las experiencias y opiniones de las personas 
que trabajan en el departamento I&D, para obtener de primera mano cuales son 
las dificultades que se presentan a la hora de realizar su trabajo y cuales 
consideran ellos que sean las causas de dichos problemas, igualmente se quiere 
conocer los aspectos positivos y a destacar del proceso actual. 

Se realizara una evaluación y análisis a los marcos teóricos, las referencias 
bibliográficas y las experiencias exitosas para poder determinar cómo sería la 
estructura del modelo de innovación a proponer para la planta de alimentos  

La información será recolectada mediante el análisis de brechas, utilizando 
herramientas como la matriz DOFA, Flor de Loto, Análisis Pest, entre otros. 

Finalmente se quiere plantear el modelo adecuado según los resultados que se 
evidenciaran en dichos análisis. 
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13. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD PARA LA PLANTA DE ALIMENTOS 

13.1. INNOVACIÓN PARA LA PLANTA 
Acto de convertir un concepto o idea creativa en un resultado que genere valor 
para un cliente interno o externo. Es la conexión de creatividad, talento, 
conocimiento, tiempo, recursos, para generar valor. 

13.2. CREATIVIDAD PARA LA PLANTA 

Es el ejercicio de pensamiento creativo. La capacidad y la actitud para generar y 
comunicar ideas nuevas, a partir de otras ideas anteriormente no relacionadas. 

13.3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA PLANTA DE 
ALIMENTOS  

El área de Investigación y Desarrollo quien es la encargada de crear, planear, 
gestionar, formular, solucionar, ejecutar, estructurar, etc. las nuevas ideas en 
productos, materias primas, nuevas tendencias que puedan ser aplicadas a las  

Matrices ya existentes o la creación de unas nuevas innovando en conceptos, 
productos que puedan llevarse a la realidad o de los existentes que estén 
susceptibles de mejora, con la finalidad de optimizar procesos, costos y garantizar 
la calidad de los productos. 

En la figura No. 8, se observa que el departamento de I&D de la planta de 
alimentos, se ha consolidado a través del tiempo, por su tarea en la gestión de 
solicitudes, desarrollos y lanzamientos de los últimos años. 

La Evolución de I&D en la planta empieza desde la conformación de la planta en 
1999, donde se realizaba el empaque de la goma que se importa desde España y 
Estados Unidos, en las diferentes presentaciones comerciales; en el 2003 se crea 
el departamento de I&D, atendiendo las necesidades de los clientes internos y 
externos y realizando sus primeras exportaciones. 

En el 2009 se consolida la operación en un solo NIT, siendo incluida la planta por 
el grupo farmacéutico y fortaleciendo su estructura de ventas; En el 2012 se 
realiza un cambio en el modelo de ventas de las unidades de negocio de la 
compañía, incentivando los productos nutracéuticos y fortaleciendo el liderazgo en 
las Ferias internacionales con respaldo farmacéutico, donde se dan a conocer las 
gomas de gelatinas adicionadas, aumentando las solicitudes de cotización, 
desarrollo y lanzamientos de las Gomas nutracéuticas de acuerdo a las tendencias 
que se encuentran en el mercado y los requerimientos de los clientes.  
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A partir del 2012 el área cuenta con más de 250 formulaciones de gomas 
nutricionales para más de 42 países en el mundo. 

Como se puede observar en la figura No. 8, las solicitudes de desarrollo, nuevos 
lanzamientos y mejoras en proceso se han incrementado en el tiempo a pesar de 
no contar con un modelo de innovación para la planta de alimentos. 

Este incremento en el número de solicitudes y demás se debe a la integración de 
la planta al modelo corporativo de la compañía, sin aplicar totalmente ya que este 
modelo corporativo trabaja directamente al sector farmacéutico. 

Siendo esta la principal razón, por la cual se quiere estructurar un modelo de 
innovación que trabaje con los objetivos estratégicos de la organización, que 
incluya las experiencias y conocimiento de sus trabajadores y que articule con el 
trabajo realizado para la el desarrollo, fabricación y ventas de las gomas 
nutracéuticas. 
 
Figura No. 8 Línea de Tiempo Área de I&D Planta de Alimentos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El área de I&D cuenta con equipo de trabaja compuesto por: 

 1 Director técnico 

 3 Formuladores I&D 

 2 Analistas de Proceso 

 2 Auxiliares de laboratorio 

 Apoyo de las áreas transversales como Compras, Planeación, Logística, 
Talento Humano, Garantía de Calidad y demás de la compañía que 
proveen la buena ejecución de los proyectos. 

El área de I&D estructura su proceso de acuerdo al siguiente esquema: 
 
Figura No. 9 Estructura Proceso I&D 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

La planta en el momento no cuenta con un modelo de innovación estructurado, 
que fomente la generación de nuevas ideas, la sensibilización de la creatividad, la 
consecución efectiva de los objetivos. 

El trabajo del área de I&D, se basa en las solicitudes realizadas por el área 
comercial, los nuevos clientes y las mejoras a los productos existentes, limitando 
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la generación de ideas al interior de la compañía que generen valor y construcción 
a nuevos procesos. 

En el planteamiento del modelo ideal se quiere buscar que la generación de ideas 
no solo sean del área de I&D, se pretende realizar una integración en la planta e 
involucrar a cada uno de los trabajadores como parte esencial del proceso de 
innovación, aprovechando sus conocimientos y experiencias para enriquecer y 
fortalecer este proceso. 

13.4. ANÁLISIS DE BRECHAS 

 
Para el análisis de brechas se trabajaran herramientas que permitan analizar la 
situación actual de la empresa, enfocándonos en el aspecto de la innovación. 
 
Algunas de estas herramientas serán Flor de Loto, Diagrama de Scamper, las 7´s 
de McKensy, etc, con estas herramientas no solo se conocerá la situación actual 
de la planta sino también se podrán determinar esos puntos débiles en los que se 
debe trabajar. 
 
Estos puntos se pueden tomar como fuente principal de información para plantear 
los focos estratégicos que se trabajaran, para comenzar a crear iniciativas. 

13.4.1. ANÁLISIS DE FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

Según el análisis de fuerzas competitivas de Porter podemos identificar que se 
puede crecer en el mercado nacional, ya que no existe una competencia directa 
en el país, las otras empresas que fabrican estos productos tienen una producción 
un poco artesanal, y no cuentan con fuertes departamentos de I + D, ni manejan la 
cultura de la innovación.  

Adicional a esto, los clientes que recurren a la planta de gomas nutracéuticas 
tienen cierto nivel de fidelidad hacia la empresa por los buenos resultados 
obtenidos, y el cumplimiento. 

Lo que se debe comenzar a tener en cuenta es que al crear productos nuevos y 
propios se podría pensar en patentes u otras formas de proteger la propiedad 
intelectual de los productos. 
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Figura No. 10 Fuerzas Competitivas de Porter 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

13.4.2. ANÁLISIS PESTEL 

En este análisis podemos observar los siguientes aspectos: 

Político y Legal: En cuanto el tema político y legal, la empresa se encuentra muy 
actualizada, y tiene en cuenta todas las normas necesarias, entendiendo la 
importancia de éstas en un mercado de alimentos. 

Social: En cuanto a lo social, la empresa tiene muy claro cuál es su mercado 
objetivo, y está muy bien caracterizado el perfil del usuario, teniendo en cuenta su 
poder adquisitivo, patrones y preferencias de compra. También se tienen en 
cuenta las tendencias de consumo y las opiniones que tienen los consumidores 
para poder mejorar los productos existentes, y los nuevos desarrollos.    
 

  

  

Rivalidad entre los 
competidores, actualmente en 

Colombia no se han identificado 
competidores fuertes ya que las 

industrias existentes son de 
fabricación artesanal y no 
cuentan con capacidad de 

planta y Áreas de I&D 

 

 

Amenazas de nuevos 
competidores por la propiedad 
intelectual en el desarrollo de 

productos innovadores 

  

Con los clientes, nuevos 
desarrollos de productos que 

cumplan con las expectativas del 
mercado y que proporcionen 

deleité, diversión y bienestar a los 
consumidores 

 

 

Los productos desarrollados son principalmente 
para el mercado internacional teniendo una 

participación mínima en el mercado nacional, 
teniendo una oportunidad de mejora en este 

mercado ya que su crecimiento se ha dado en los 
altos años por un tema cultural del país. 

  

El área de I&D, mantienen un alto 
grado de diferenciación en la en el 

desarrollo de nuevos productos 
destacándose por ser novedosos, 
innovadores y que proporcionan 
bienestar a sus consumidores 
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Figura No. 11 Análisis PESTEL

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

Tecnológico: Aunque la empresa no cuenta con los procesos y maquinarias más 
tecnificadas si ha invertido en investigaciones, nuevos desarrollos y formulaciones, 
como también ha aumentado el número de trabajadores en su departamento de 
investigación y desarrollo.  

Ecológico: La empresa tiene algunos clientes, que tienen dentro de sus 
requerimientos el desarrollo de productos y procesos que sean amigables con el 
medio ambiente, esta iniciativa se ha ido replicando en los procesos internos, 
creando una conciencia del mejoramiento del uso que se le da a los recursos. 
 

13.4.3. ANÁLISIS DE 7´S DE McKENSY 

De acuerdo a las 7´s de Mckensy, la empresa cuenta con una estructura 
organizada, y el personal idóneo para cada uno de los cargos y funciones que se 
tienen actualmente, adicional a esto la alta gerencia tiene como prioridad mejorar 

POLITICO 

• Normatividad 
vigente 

• Posibles 
cambios en 
nuevas 
legislaciones 
Nacionales 

• Entes 
reguladores 

• Políticas de 
gobierno 

• Políticas de 
comercio 

• Geopolítica 

 

ECONOMICO 

• Estacionalidad 

• Factores 
específicos de 
la industria 

• Política 
Monetaria 

• Economía 
Local y 
Tendencias 

• Rutas de 
mercado 

• Tasas de 
Interés y de 
cambio 

• Política 
monetaria 

SOCIAL 

• Tendencias 
y estilos de 
vida. 

• Opiniones 
de 
consumidor
es 

• Patrones 
de compra 

• Poder 
adquisitivo 

• Publicidad 
y 
Promoción 

• Factores 
económico
s y 
religiosos 

 

TECNOLOGICO 

• Competencia 
tecnológica 

• Financiación en 
investigaciones 

• Remplazos 
Tecnológicos 

• Madurez 
tecnológica 

• Tecnología y 
capacidad de 
producción 

• Información y 
comunicaciones 

• Potencial de 
innovación 

ECOLOGICO 

 

• Manejo de 
material 
reciclado 

• Tratamiento 
de agua 

residuales 

• Requerimient
os 

especiales, 
para clientes 
por aumento 
de manejo 
ecologico . 

 

 

LEGAL 

 

• Se maneja 
de acuerdo a 
la legislacion 
de cada pais 
para el que 

se desarrolla 
el pproducto, 
teniendo en 

cuenta 
ingesta diaria 

y 
requerimient

o de 
rotulado. 
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la competitividad de la planta para mejorar sus ventas, esto enfocándose en 
productos innovadores, en nuevos mercados. 
 
Figura No. 12 Análisis de 7’S de McKensy 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

13.4.4. DIAGRAMA DE SCRAMPER 

Este diagrama nos permite identificar las principales ideas que generan cambio, 
tanto en los productos como en el proceso basandose en acciones para mejorar. 

Todas estas ideas se deben tener en cuenta como oportunidades de mejora, y 
analizar cual es la mejor manera de implementar estas mejoras sin afectar tanto la 
produccion y de una manera gradual para poder llegar a los trabajadores con el 
menor impacto negativo posible. 
 

  

Valores compartidos 

Formular, Desarrollar y Mejorar 
productos de Gomas 

Nutraceuticas con alta calidad, 
con costos adecuados, 

garantizando el aumento de la 
competitivad de la compañia. 

Estrategia 

Desarrollar productos 
nuevos y mejorar los 

existentes, garantizando 
la correcta utilización de 

los recursos, el cumpliento 
de los estandares de 

calidad y los 
requerimientos del cliente.  

Estructura 

Direccion Tecnica 

Coordinadores I&D 

Analistas de I&D 

Operarios I&D 

Sistemas 

Se cuenta con bases de datos 
de MP, ME, PT, proveedores 

existentes en el mundo, para la 
elaboracion de gomas 

nutraceuticas, Tecnologia de 
punta para la elaboracion de 
mustras y lotes pilotos, , MRP 

SAP, Office.  

 

Estilo 

El objetivo  de la alta 
gerencia es convertir a la 
planta en una importante 

alternativa para sus clientes 
y para la población 

colombiana, concentrando 
su atención en productos 
innovadores y funcionales 

para la poblacoion infantil y 
adulta. 

 

Habilidades 

Se cuenta con un Equipo 
de Coordinadores I&D, a 
los que son asignados los 

proyectos o productos 
requeridos por las 

unidades de negocios. 
cuentan con gran 

conocimientos en MP, ME, 
Proceos, etc. 

Personal 

Se cuenta con personal 
altamente calificado; con 
capacitación y programas 

de fortalecimiento de 
habilidades y 
competencias 
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Figura No. 13 Diagrama Scramper 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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DEBILIDADES 

• El área de I+D+I, no cuenta actualmente con 
equipos a escala para realizar las validaciones del 
proceso en el laboratorio, lo que incurre en paros 
en la planta para hacer corridas pequeñas y validar 
los productos desarrollados. 

• Resistencia del producto a climas tropicales. 

• Uniformidad de peso unitario en gomas. 

• Migración a nuevas tecnologías de forma rápida y 
acertada. 

• inversión en nuevos equipos. 

• Tiempos de respuesta en nuevas aplicaciones 

• Alto impacto de mano de Obra 

 

 

OPORTUNIDADES 

• El área de I+D+I, puede aumentar el 
desarrollo de nuevos productos o mejoras de 
los existentes, realizando seguimiento a las 
tendencias existentes en el mercado para los 
alimentos funcionales. 

• Generar nuevos conocimientos y bases de 
datos de MP, ME, PT. 

• Conocer nuevas tendencias en el mercado de 
gomas nutracéuticas en el mundo. 

• Acceder a nuevos mercados, con nuevos 
conceptos. 

• Automatización de procesos 

• Disminución de costos de operación 

• Optimización de OEE de fabricación 

• Incursión en mercados institucionales con 
grandes compañías 

• Aumento del concepto de alimentación 
saludable. 

• Alianzas y sinergias estrategias Organización 
– Proveedores – Clientes 

• Aplicación de nuevas tendencias en el mundo 
para gomas nutracéuticas 

• Obtención nuevas certifiocaciones Halal, 
GMO, Alergenos, ISO, HACCP. 

FORTALEZAS 

• Planta certificada en BPM por el Invima. 

• Planta certificada para la fabricación de 
productos orgánicos. 

• Líderes en productos funcionales en gomas 
en Colombia. 

• El área de I+D+I, de la compañía, cuenta con 
un equipo profesional altamente calificado. 

• Reconocimiento de productos en el mercado 
nacional e internacional. 

• Participación exitosa en ferias farmacéuticas y 
alimenticias alrededor del mundo. 

• Alianzas efectivas entre organización - 
empresa. 

• Generar nuevas experiencias y sensaciones. 

• Aplicación de colores y sabores naturales. 

• Respaldo de marca Farmacéutica. 

• Alimento que proporciona bienestar de una 
forma fácil, segura y divertida. 

• Trabajo en Equipo. 

AMENAZAS 

• El área de I+D+I, cuenta actualmente con un equipo 
altamente calificado, para el desarrollo de nuevos 
productos o mejoras de los existentes, por el 
crecimiento de compañías que quieren ampliar su 
portafolio de productos en gomas nutracéutica se 
corre el riesgo de este personal, se retire de la 
compañía y no exista la transferencia de 
ceñimientos adquirida, generando vacíos en el área. 

• Aceptación de nuevos conceptos en el mercado. 

• Falta de divulgación y promoción de los beneficios 
de las gomas nutracéuticas. 

• Relación golosina - goma nutracéutica. 

• Hábitos de consumo de vitaminas y minerales 

• imitación de productos 

 

 

13.4.5. MATRIZ DOFA 

En el análisis de la matriz DOFA, se encuentra en las amenazas y debilidades que 
prima el poco desarrollo tecnológico, esto limita y en ocasiones aumenta los 
tiempos de trabajo, haciendo que algunos procesos no sean tan eficientes. 
 

Figura No. 14 Matriz DOFA 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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Asimismo, existe el riesgo de que la información de los procesos no esté toda 
documentada, debido a que muchos procesos, datos y referencias se manejan en 
la memoria, y por la experiencia de cada uno de los trabajadores. 

Como fortalezas vemos que la empresa está muy al día con las certificaciones y 
los temas legales, aspecto muy importante cuando se habla de productos 
alimenticios,  

También existe un fuerte respaldo de marca, y al pertenecer a un grupo 
empresarial esto ayuda a su crecimiento, gracias a los recursos que se pueden 
adquirir y a la transferencia de información que se puede dar. 

Las oportunidades que tiene, son el aspecto más relevante y donde encontramos 
más campo de acción ya que tiene todo a favor, comenzando con la demanda del 
mercado, y las tendencias de consumo actualmente, donde las personas buscan 
cada día alimentos con mejor valor nutricional, bajo un concepto de alimentación y 
estilo de vida más saludable.  

 
13.4.6. CADENA DE VALOR 

Según el análisis de la cadena de valor, vemos que toda la empresa tiene muy 
buena estructura y tiene funciones que apoyan fuertemente todos los procesos. 

Se podría trabajar más en el servicio postventa, y utilizar el seguimiento a clientes 
como una herramienta para recolectar información acerca de su percepción con 
respecto a los productos adquiridos.  

Definitivamente el punto fuerte a trabajar será en el desarrollo de tecnología, ya 
que este es el que involucra al departamento de Investigación y Desarrollo, 
enfocados en crear nuevos productos y formulaciones como resultado de un 
nuevo modelo de innovación. Se buscará que las demás áreas aporten e 
intervengan directa o indirectamente dentro del nuevo modelo.  
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Figura No. 15 Cadena de Valor 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

13.4.7. DIAGRAMA FLOR DE LOTO 

En los conceptos principales que se relacionan con Innovación se identificaron: 
Investigación, Tendencias, Diseño, Desarrollo y Cliente.  

Estas fuentes son las potenciales para llegar a la innovación, contemplando 
elementos que apoyen el proceso, y variables que se deban tener en cuenta para 
incluir en el modelo.  
 
 
  



 

59 
 

Figura No. 16 Diagrama Flor de Loto 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

CONCLUSIONES: 

Con los análisis de brechas realizados, se puede tener un panorama más claro de 
la situación actual de la empresa y en qué herramientas se debe hacer un mayor 
enfoque. 

En cuanto a la competencia se ve que en Colombia no existe actualmente alguna 
amenaza directa, ya que las otras empresas están enfocadas en aumentar su 
producción y así, sus ventas a partir de productos ya puestos en el mercado, por 
lo que se puede deducir que aún no han detectado la innovación como una fuerte 
herramienta de competitividad, y sus departamentos de I&D, y cultura de la 
innovación no deben ser tan sólidos como se requiere. 

La planta cuenta con clientes fieles, quienes ayudan a proveer las necesidades 
actuales del mercado, esto hace que los desarrollos de productos y lanzamientos 
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sean más factibles de tener éxito en ventas, en lo que se debe trabajar es ¿Cómo 
asegurar que el número de lanzamientos de productos aumente anualmente?    

También podemos ver que la empresa tiene un punto a favor con respecto a las 
demás empresas del mercado en Colombia, y es que tiene un departamento de 
I&D, bastante fuerte, que ha podido soportar los requerimientos de los clientes a lo 
largo del tiempo, sin embargo frente a esto podemos plantear que si se buscar 
trabajar bajo una cultura de la innovación, el desarrollo y propuesta de nuevas 
ideas no puede limitarse a dicho departamento, se debe involucrar a toda la 
empresa para poder llegar a mejores resultados planteados desde las distintas 
disciplinas y áreas, donde cada una de estas aporte lo mejor desde, y para sus 
funciones de trabajo. 

Si se analiza el proceso de producción actual de la empresa y sus recursos se 
puede evidenciar que el proceso no esta tan tecnificado e incluso algunas de sus 
fases se pueden catalogar como artesanales, esto representa una fuerte 
oportunidad de mejora que se puede trabajar mediante la innovación, teniendo en 
cuenta la participación e interés de cada trabajador por optimizar sus procesos. 

Definitivamente la mejor oportunidad que tiene la empresa actualmente está en la 
demanda, ya que está trabajando con productos que están entrando fuertemente 
al mercado gracias a tendencias de consumo basadas en estilo de vida saludable, 
lo que da peso y motivación en la propuesta, por parte de la gerencia y de sus 
trabajadores. 

Con el diagrama de Scramper se evidencia que la empresa tiene claro cuáles son 
aquellos puntos que debe comenzar a atacar en cada una de sus áreas, esto 
podría utilizarse como herramienta de integración para la creación de grupos 
interdisciplinares, lo cual es una estrategia fundamental para el buen 
funcionamiento del modelo. 

 



 

61 
 

 

14. DEFINICIÓN DEL MODELO PROPUESTO  

14.1. EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES MODELOS 

En el cuadro a continuación se observan la definición del modelo y las principales 
ventajas y desventajas detectadas, que serán de ayuda en la elección del modelo 
o los modelos a seguir en la definición del modelo de innovación para la planta de 
alimentos de Gomas Nutracéuticas. 

 
Tabla No. 4 Ventajas y Desventajas Modelos de Innovación 
 

MODELO
S 

DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Modelos 
Lineales 

Modelo de Impulso o 
Empuje de la 
Tecnología o ciencia: 
Escalonamiento 
progresivo, secuencial y 
ordenado desde el 
descubrimiento 
científico, hasta la 
investigación aplicada, el 
desarrollo tecnológico, 
La fabricación y el 
lanzamiento al mercado 
de la novedad. 
Modelo de Tirón de la 
demanda o del 
mercado:  
Las necesidades de los 
Consumidores son la 
principal fuente de ideas 
para desencadenar el 
proceso de innovación. 
El mercado se concibe 
como fuente de ideas a 
las que dirige I&D con 
relación al proceso 
innovador 

 
 
 
Entendimiento 
Claro y 
simplificado del 
proceso de 
innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se apoya en los 
pilares de otros 
modelos 
 

 
 
 
No existe una 
retroalimentación, 
que permita evaluar 
los resultados o dar 
ideas para una 
mejora continua. 
 
 
 
 
 
 
 
No existe una 
conexión fuerte 
entre las 
necesidades del 
cliente, y la 
tecnología que se 
utiliza. 

Modelos 
por etapas 

Como su nombre lo 
indica es un modelo que 
trabaja por etapas, por lo 
que se ve el proceso de 
una forma secuencial. 
 
Al ser secuencial todo se 
da por etapas 

Se visualiza la 
relación entre la 
capacidad 
tecnológica y a las 
necesidades del 
mercado. 
 
Resalta cada una 

El proceso es 
totalmente 
secuencial, lo que 
hace que no se 
pueda avanzar tan 
rápidamente, y se 
limiten los pasos de 
una etapa a la otra. 
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consecutivas, 
enfatizando en las 
funciones que 
desempeña cada área 
individualmente. 
 
Tiene en cuenta nuevas 
tecnologías o procesos. 
 
Tiene en cuenta los 
requerimientos del 
mercado. 

de las actividades 
de cada etapa. 

 
No hay interacción 
entre las áreas 
involucradas, cada 
una trabaja 
independiente. 
 
No hay 
retroalimentación. 

Modelos 
Interactivo
s o 
Mixtos 

Destaca el modelo de 
Kline - enlaces de 
cadena. 
 
Modelos de conexiones 
de cadena tiene cinco 
actividades, que prestan 
importancia en el 
proceso de innovación 
tecnológica y del 
conocimiento, 
Relaciona la tecnología y 
la ciencia en todas las 
etapas, promoviendo 
nuevas alternativas 

 
 
 
 
Integra la 
capacidad 
Tecnológica y las 
necesidades de la 
demanda 
Utiliza procesos 
retroactivos 

 
 
 
 
La retroalimentación 
excesiva puede 
causar demoras en el 
proceso. 
 
Es un proceso muy 
lineal, lo que corta la 
interacción 
constante entre 
áreas. 
Deja de lado 
variables como el 
entorno. 

Modelos 
integrados 

El eje central del modelo 
es la relación que existe 
entre las áreas que 
aportan al proceso, 
conformando grupos 
interdisciplinarios. 
 
La interacción entre 
áreas se da desde el 
principio hasta el final. 
 
Involucra proveedores y 
clientes. 

Etapas no 
consecutivas, se 
pueden realizar 
en paralelo. 
 
Combina todo el 
proceso 
involucrando 
siempre la 
innovación. 
 
Complementa con 
actividades de 
empresas 
externas. 

Deja de lado 
variables como el 
entorno. 

Modelos 
en Red 

Crea Alianza 
estratégicas. 
 
Genera modelos de 
integración 
 
La innovación se toma 
como un proceso en red 
y acumulación de 

Influencia del 
Entorno. 
 
Alianzas 
estratégicas con 
clientes y 
proveedores y 
colaboración con 
competidores. 

El uso de Tics no 
asegura la fiabilidad 
de la información 
obtenida. 
 
Deja de lado la 
cultura que tenga la 
empresa. 
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aprendizaje. 
 
Utilización                 de 
herramientas         que 
aumenten los desarrollos 
de los nuevos productos. 

 
Equipos 
multifuncionales y 
uso de ingeniería 
simultánea 
 
Innovación 
basada en el 
conocimiento 

La innovación no se 
relaciona con el 
resto de las áreas de 
apoyo de la 
empresa. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la evaluación realizada a los modelos se puede identificar en común varias 
debilidades, los modelos están enfocados en la obtención de nuevos productos 
dejando a un lado otro tipo de innovaciones (de proceso, Organizativa, etc.). Estos 
modelos se centran en el tipo de innovación radical, dejando a un lado la 
innovación incremental, siendo esta última la que contiene mayor potencial 
innovador (Nieto, 2003, p. 6). 

Los modelos estudiados abordan la innovación con el desarrollo y 
comercialización de una idea, omitiendo las etapas concluyentes de generación de 
ideas y exploración, donde se encuentra al máximo la creatividad y el 
conocimiento externo, siendo estos puntos vitales para las áreas de I&D y 
mercadeo (Forrest, 1991, p. 47). 

Los modelos no tienen en cuenta la curva de experiencia del proyecto o producto, 
siendo esta muy importante, ya que es la que identifica las posibles modificaciones 
que se pueden hacer, de esta forma surge la actividad de “mejora basada en el 
lanzamiento” (Heygate, 1998, p. 7). 
 
En la tabla No. 5, se realizara una  evaluacion de los modelos confrontando las 
caracteristicas mas relevantes que se desean tener en el  modelo de innovación: 
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Tabla No. 5 Caracteristicas relevantes para el modelo de innovacion de la 
planta de alimentos 
 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES  
/  MODELOS 

In
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 d
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P
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MODELO LINEAL X   X         X   3 

MODELO POR ETAPAS   X X   X     X   4 

MODELOS MIXTOS   X   X X X       4 

MODELOS INTEGRADOS   X   X X   X   X 5 

MODELOS DE RED   X   X X X X X   7 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Según el análisis, se observa que los modelos antiguos son los que tienen menor 
puntuación en relación a las características relevantes necesarias, este es el caso 
los modelos lineales, por etapas y mixtos, de estos modelos se puede rescatar el 
trabajo directamente con el mercado como fuente principal de información, y el 
caso de los modelos mixtos propone el trabajo por etapas paralelamente; Sin 
embargo algunas de las características más importantes como la constante 
retroalimentación, o el trabajo interdisciplinar no son aplicados en estos modelos, 
por lo que no se consideran que estos tres puedan ser los él adecuados. 
 
Adicionalmente se puede ver que la opción que cumple con más características es 
la de los modelos en red, a este le hace falta la interacción con el consumidor final, 
incluir el empuje de tecnología como fuente alterna para generar iniciativas. 
 
De acuerdo a este análisis se toma como base los puntos fuertes de cada uno de 
los modelos para construir l el modelo propuesto ya que ninguno se adapta a la 
planta de alimentos. 

A partir de esta revisión, los aspectos a tomar en cuenta de los modelos anteriores 
son: 

 Se trabajara para obtener resultados de innovación radical e incremental.  

  Se deben tomar las necesidades y requerimientos del cliente como principal 
fuente de información, en  este caso se entiende como cliente a quien se le 
maquila y no al consumidor final, ya  que el cliente ya tiene filtrada y seleccionada  
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esta información, y el enfoque del proyecto está en aumentar la ventas Make to 
Order. 

 Trabajo por etapas tanto secuenciales como paralelas, para poder obtener 
resultados de una forma más eficiente, resaltando las actividades exitosas en cada 
etapa.  

 Procesos retroactivos, lo cual ayudara a crear mejoras dentro del proceso y 
aumentara la interacción entre participantes. 

 Grupos de trabajo interdisciplinar, que ayudara a tener aportes desde todas las 
áreas que compone la empresa y así resultados eficientes y eficaces. 

 Innovación basada en el conocimiento y el aprendizaje, uniendo la teoría y 
experiencia de quienes trabajan en los proyectos, creando transferencia de 
conocimientos y aportando fuertemente a los resultados finales. 

Se deben tener en cuantos algunos aspectos para poder construir el modelo: 

1. Promover la participación de los colaboradores en la identificación de 
oportunidades y soluciones a desafíos al alcance del colaborador.  

2. Fortalecer la cultura de innovación a través de campañas, lenguajes, 
eventos y artefactos que motiven la participación.  

El modelo se alimenta del conocimiento de los funcionarios para identificar 
oportunidades, problemas o necesidades (gestión del conocimiento para la 
innovación). Para dichos elementos identificados, se busca encontrar soluciones 
creativas a través de la participación de los sistemas de ideación. 

En la construcción del modelo de Innovación se han definido algunos 
componentes, con el fin de mantener la alineación con la estrategia 
organizacional: 

 Formación: esta etapa se llevara a cabo en dos fases y va a estar 
orientada al desarrollo de destrezas y capacidad en los trabajadores en 
materia de creatividad e innovación aplicada a la organización. 

El contenido de estas formaciones se basara en dos aspectos: 

o Creatividad e innovación corporativa: su objetivo es fortalecer la 
capacidad para el desarrollo de la creatividad para la innovación, el 
cambio y la cultura, con el fin de aumentar la capacidad de 
transformar las ideas innovadoras en negocios viables soportados 
en organizaciones flexibles y exitosas; proporcionando elementos 
que faciliten el direccionamiento estratégico de las empresas y el 
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establecimiento de procesos de adaptación y de transformación 
organizacional, que generen entornos de innovación favorables a la 
compañía. 

o Alta gerencia de la innovación empresarial: esta etapa está 
orientada a la consolidación de la estructura base de la innovación, 
teniendo en cuenta las tendencias y entendimiento del entorno, la 
arquitectura de la innovación y la estrategia organizacional. 

 Estructura de la propuesta: se establece la estructura base del modelo 
de innovación, el cual busca transformar ideas, fruto de la creatividad en 
los elementos diferenciadores y permanentes ventajas competitivas, que 
generen cambios en los focos de innovación, a través de innovaciones 
incrementales y radicales. 

El modelo de innovación involucra a todos los funcionarios de la 
organización y propicia crear espacios para la generación de ideas, hasta 
la ejecución y seguimiento de los proyectos de innovación y la medición de 
su impacto. 

 Compromiso de la Dirección: se pretende generar un compromiso de la 
dirección presentando el modelo de lo que se quiere y a donde nos llevaría 
su implementación, logrando su aval al proyecto. 

 Organización: como parte de este paso se definieron los requerimientos 
prioritarios relacionados con temas administrativos. 

 Ajustes al proceso 

 Creación Plan de incentivos 

 Creación Plan de comunicaciones 

 Articulación con el modelo de gestión de la calidad 

 Adecuación de espacios físicos. 

 Diseño de la innovación: Este proceso comprendería tres fases: 
Inspiración, Ideación e implementación. Las primeras dos fases del 
proceso permiten construir un portafolio de iniciativas de innovación, que 
son presentadas, evaluadas y aprobadas, para convertirse en proyectos 
de innovación y ejecutarlos, en la última fase se implementan los 
proyectos y se obtienen los beneficios esperados. 

 Cultura de la Innovación: en esta etapa se estructura los pilares que ayudara 

al fortalecimiento de la cultura de innovación.  
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Tabla No. 6 Pilares para la cultura de innovación 
 

 CULTURA DE LA INNOVACIÓN 
ESTRATÉGICO PROCESO ESTRUCTURA MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO RECURSOS 

Clara y con 
objetivos 
definidos que 
enfoquen 
esfuerzos de 
innovación. 
 

Dinámico 
que 
comprenda 
desde la 
idea a la 
implementac
ión y facilité 
la 
colaboración 
y 
participación 

Dedicada y no 
dedicada. 
Transversal a las 
áreas que lidere 
y ejecute 
iniciativas 

Intrínseca y 
extrínseca. 
Que 
promuevan 
tanto la 
participación 
como la 
ejecución 

Que permita a 
los actores 
participar en 
cada etapa del 
proceso de 
innovación 

Presupuesto 
para activar 
los 
elementos, 
artefactos 
que 
demuestren 
y hagan vivir 
la cultura de 
innovación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El modelo propuesto permea la cultura mediante la participación activa y 
colaboración de todos los miembros de la organización, con iniciativas de 
innovación que aporten soluciones novedosas a las oportunidades detectadas.  
 
Desde el momento que se genera la participación activa de los funcionarios se 
presentan cambios en sus comportamientos, actitudes, expectativas, aspiraciones 
y necesidades, cambios que no se producirán de forma aislada, ya que tienen un 
efecto multiplicador. 
 
La organización procura que a través de la cultura de innovación, los trabajadores 
adquieran los siguientes comportamientos: 

Empoderamiento: dar voz y fuerza a los colaboradores, considerar sus opiniones e 
integrarlos a la gestión y evolución de la organización, permitirán una participación 
activa en la construcción de la cultura; promoviendo equipos de trabajo. 

Liderazgo Positivo: la honestidad, el buen trato, el trabajo con disciplina, a la luz 
de los valores, generan ambientes de admiración y confianza. Una gerencia desde 
el ejemplo, donde el equipo decide seguir a su líder por convicción, y replica las 
acciones y comportamientos. 

Asertividad: Saber manejar adecuadamente los conflictos, e intervenir de manera 
oportuna a los comentarios que se gesten, en escenarios formales e 
informales, permitirá neutralizar y definir reglas claras para una comunicación 
constructiva, sin afectar el clima organizacional. 
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Participación: en todos los niveles de la organización, que las personas se 
encuentren alineados y sintonizados con la calidad y la productividad. 
 
Mejorar la calidad de la producción, tiempos, de ejecución y esfuerzo requeridos, 
inculcando que no hay necesidad de hacer las cosas dos veces y de esta forma se 
obtiene disminución en los costos operacionales. 
 
Desarrollar lealtad y preocupación en los funcionarios por la organización, un 
trabajador comprometido, se siente motivado y necesario dentro del proceso, 
asumiendo las dificultades como propias para darle solución en el menor tiempo. 
 
Desarrollar habilidades para resolver conflictos y ofrecer oportunidades para 
adquirir la mejor forma de hacer las cosas. 
 
Compromiso de la alta dirección, cuando el funcionario observa el compromiso de 
la dirección con el proceso se involucra y genera trabajo en equipo para conseguir 
el objetivo común. 
 
Otros de los factores en los que el modelo de innovación, permite permear la 
cultura al interior de la organización son los factores en lo que se demuestra 
preocupación por el bienestar de sus empleados como capacitación, orientación, 
liderazgo, estabilidad laboral, ascensos, compensación, comunicación abierta y 
asertiva, toma de decisiones, reconocimiento, teniendo como resultado un clima 
organizacional favorable para la innovación. 

La estructura principal del modelo de innovación para la planta de alimentos es 
construir y fortalecer la cultura de innovación mediante la participación activa y 
colaboración de los miembros de la planta, con iniciativas de innovación que 
aporten soluciones novedosas en áreas de oportunidad detectadas, desde 
acciones correctivas a los procesos implementados hasta propuestas de impacto 
en la planta. 

En la figura No. 17, se observa la estructura del modelo de innovación propuesto, 
donde los bloques funcionales de Estrategia, Diseño de la innovación se articulan 
en función de innovaciones radicales e incrementales. 

En este modelo se incorpora continuamente la gestión del conocimiento que en 
conexión con la gestión de la creatividad y la gestión de la innovación propician la 
generación de ideas y proyectos que una vez implementados aportan valor a la 
compañía y que son soportados por la cultura de innovación adoptada por esta. 
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Figura No. 17 Modelo de Innovación Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

14.2. PROCESO MODELO DE INNOVACIÓN 

En el desarrollo del proceso de innovación se han definido 5 pasos orientados a 
promover ideas y llevarlas de la generación a la ejecución, como se observa en la 
figura No. 18 Estructura del proceso de innovación. 

Se trabajará por focos, indicando la orientación estratégica que tiene una campaña 
de innovación, En estos focos se alinearan los esfuerzos innovadores y la 
capacidad creativa a las necesidades de la planta. Buscando identificar 
oportunidades observando desde la perspectiva del cliente interno y externo, 
identificando las expectativas y resultados esperados, revisando las tendencias y 
promoviendo el pensamiento divergente. 
 

Al designar los focos de trabajo claros  permitirá la generación de nuevas ideas y 
alternativas más centradas y enfocadas, ya que cuando se habla de creatividad y 
propuestas de mejora se puede abrir un número infinito de puntos focales, es por 
esto que una de las etapas más importantes será el planteamiento de los focos 
estratégicos. 
 
Los focos estratégicos son definidos según el contexto y circunstancias que 
afronta la organización. Estos focos motivan campañas que pueden estar 
orientadas a:  
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- Romper Paradigmas 
- Mejorar el Clima Organizacional 
- Mejorar la Productividad 
- Reducción en el consumo de recursos 
- Mejorar el Sistema Integrado de Gestión  

Las campañas, son convocatorias que se mantienen abiertas por un periodo de 
tiempo. Invitando a la presentación de ideas e iniciativas que enfrenten un desafío 
para la organización. 

Las ideas, son el resultado del proceso creativo, Nacen de conectar pensamientos 
para resolver un reto u oportunidad.  
 

FIGURA No. 18 Estructura para el proceso de innovación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las iniciativas son el resultado de tomar una idea innovadora y soportarle con 
información que permita analizar su viabilidad, para poder convertirse en 
proyectos. 

Los proyectos, son los esfuerzos que realiza un equipo con el objeto de 
implementar una iniciativa generando unos entregables que impactan a la planta 
de alimentos. 

Este proceso está compuesto por tres fases: Inspiración, Ideación e 
Implementación; las dos primeras permiten construir un portafolio de iniciativas de 
innovación que son presentadas, evaluadas y aprobadas para finalmente se 
conviertan en proyectos de innovación listos para ser ejecutados y poder visualizar 
los resultados. 
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INSPIRACIÓN: Primera fase del proceso, consta de las actividades para preparar 
la mente para la generación de ideas. Facilita el proceso creativo, partiendo de los 
focos estratégicos y una adecuada profundización en las oportunidades, 
problemas y desafíos.  

IDEACIÓN: Segunda fase del proceso. Facilita la generación de ideas y su 
maduración en iniciativas que se propongan en las campañas de innovación 
activas. Se promueve la iteración y validación de hipótesis. Generación de 
prototipos o pilotos.  

IMPLEMENTACIÓN: Tercera fase del proceso, donde se planea y ejecuta el 
proyecto que hace realidad la iniciativa de innovación.  

 
Figura No. 19 Proceso de Innovación para la línea de gomas Nutracéuticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

Con este proceso se busca aprovechar el conocimiento y experiencia de los 
funcionarios para que presenten sus ideas de acuerdo a los focos estratégicos 
planteados, el foco estratégico es entendido como un problema, una oportunidad o 
una necesidad identificada, sobre los cuales se quieren brindar solución de forma 
creativa, participativa y diferente.  

1. Se genera una idea, 
según 
Los focos estratégicos. 

2. Las ideas se registran en  
Tableros ubicados en puntos 
Estratégicos de la empresa. 

3. El comité realiza un primer 
Filtro de dichas ideas y 
aprueba 
Las que cumplan los requisitos. 

4. Los interesados se inscriben 
Para ser parte del equipo y generar un 
Plan de trabajo 

5. El plan de trabajo 
incluye 
Cronograma y 
presupuesto. 

6. El comité 
realiza un 
segundo 
Filtro evaluando 
su viabilidad. 

7. Se establecen 
objetivos 
Y metas a cumplir 
según el  
Cronograma. 
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Para esto se pondrán tableros en las diferentes áreas donde cada trabajador 
podrá escribir su propuesta y quedará registrado como líder de proyecto; al 
finalizar la etapa de inscripciones se evaluarán las propuestas haciendo un primer 
filtro. 

Dichas propuestas se podrán enfocar en desarrollo de nuevos productos 
(Innovación Radical), mejoras de los ya existentes o mejoras en el proceso de 
producción (Innovación Incremental).  

Las propuestas seleccionadas serán publicadas, para que quienes estén 
interesados puedan unirse al equipo de trabajo (grupos de máximo 6 personas), y 
así poder presentar una propuesta formal y con una estructura más sólida para el 
desarrollo de la propuesta. 

Teniendo ya dichas propuestas, con los equipos de trabajo conformados, se 
realiza un segundo filtro, donde se dará la aprobación final de los proyectos y se 
establecerán los objetivos y cronogramas. 

Adicionalmente cada proyecto contará con un Sponsor, que será asignado según 
el proyecto, y será quien guie al equipo durante toda la ejecución, dicho Sponsor 
será asignado por su conocimiento y experiencia relacionada al proyecto. 

Durante las diferentes etapas del proceso se otorgarán puntos, los cuales se irán 
acumulando y se podrán redimir al finalizar el proyecto.   

14.2.1. Roles dentro del sistema: 

Oficina de Innovación: 

 Administrar el sistema de gestión de la innovación 
 

 Definir los focos de innovación 
 

 Trabajar en la cultura de innovación (plan de comunicación, 
capacitación e incentivos) 
 

 Administrar la gestión de la creatividad 
 

 Generar los espacios para la generación de idea 
 

 Acompañamiento y asesoría 
 

 Definir los criterios de evaluación 
 

 Categorizar las ideas 
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 Fortalecer el equipo del sistema 
 

Líder de proyecto: Es quien da la idea inicial, como líder y generador de la 
propuesta está a la cabeza de su equipo y es el principal responsable de su 
buen desarrollo. 

 Liderar y apoyar actividades relacionadas con la cultura de la 
innovación 
 

 Fortalecimiento de ideas 
 

Equipo de apoyo: Se deben inscribir luego de pasar el primer filtro, cada 
equipo debe tener como máximo 6 integrantes y debe haber como mínimo 
3 áreas diferentes, así los proyectos serán interdisciplinares.  

 Generar focos e iniciativas 
 

 Generar ideas 
 

Sponsor: Algunos se pueden postular voluntariamente, y otros pueden ser 
escogidos por un comité, se tendrán en cuenta sus conocimientos y 
experiencia en el tema, para que puedan guiar de manera asertiva al 
equipo, a lo largo del proyecto deberá ir evaluando el desempeño del grupo 
y sus integrantes, y al final presentar una calificación la cual se verá 
reflejada en puntos. 

 

Comité: Conformado por la gerencia, son los encargados de evaluar y 
aprobar los proyectos, adicionalmente califican cada proyecto, y deben 
velar constantemente por promover y mantener la cultura de la innovación 
dentro de la empresa. 

Para promover la innovación y la creatividad en la empresa, se apoyará el 
proyecto con una reforma en sus espacios físicos, se crearán espacios 
colaborativos para que las personas puedan trabajar no solo en sus proyectos de 
innovación sino en sus labores diarias, esto con el fin de romper la monotonía y 
crear nuevos ambientes laborales, manejando conceptos de oficinas abiertas, 
interacción interdisciplinaria, espacios que alimentan la creatividad y demás.   
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A continuación se puede observar el Layout actual de la empresa, en la planta del 
3 nivel, donde se encuentran la distribución de las oficinas, actualmente. Ver figura 
No. 20. 

Teniendo en cuenta las áreas del layout de la figura No. 20, se realiza la 
reacomodación de los espacios y se propone una mejor distribución que permita 
aprovechar mejor el área disponible, ya que la sala de espera para clientes, 
proveedores y demás es un espacio bastante grande que no aporta mayor valor, 
se puede optimizar para lograr un objetivo común en la organización, por lo que se 
propone la siguiente distribución.  Ver figura No. 21 Layout propuesto. 
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Figura No. 20 Layout actual de la empresa 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura No. 21 Layout Propuesto 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 

77 
 

Esta área se destinara para la oficina de Innovación, y su distribución será la 
siguiente:  
 
Figura No. 22 Oficina de Innovación, vista superior. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Figura No. 23 Oficina de innovación, vista desde el exterior. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 24 Oficina de Innovación, vista desde el interior. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura No. 25 Oficina de innovación, Vista Isométrica. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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A lo largo del año se apoyará el programa con actividades mensuales de 
integración, charlas y capacitaciones trimestrales, dos talleres de creatividad e 
innovación que se realizaran dentro de la empresa, y uno que será por fuera 
donde se busque motivar no solo la cultura de la innovación sino también el 
trabajo en equipo, interdisciplinariedad y la ayuda mutua y constante para la 
mejora continua.  

14.2.2. Plan de reconocimientos 

El plan de reconocimientos se plante de acuerdo a los perfiles ligados a: 

 Motivaciones de Poder 
 Motivaciones al logro 
 Motivaciones factores económicos 

Para el plan de reconocimientos se clasificaría la población de la planta por medio 
de encuestas de clima organizacional para identificar: 

 Promedio de edad 
 Genero 
 Estado civil 
 Nivel educativo 
 Hijos 
 Gustos 
 Motivaciones 

El plan de reconocimiento y premiación está basado en un sistema de puntuación, 
en el cual durante todo el ciclo de vida del proyecto de innovación los 
colaboradores podrán ir ganando y acumulando puntos que posteriormente podrán 
canjear por premios seleccionables en la tienda de beneficios.  

Aspectos a considerar:  

- Cada colaborador acumulará puntos durante todo el ciclo de vida del 
proceso. 
 

- Por cada campaña activa en la que participe un colaborador con mínimo 
una idea, recibirá puntos.  

 

- Si el colaborador desea seguir acumulando puntos deberá seguir 
participando en las diferentes actividades que hacen parte del ciclo de 
vida del proyecto.  
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- Los colaboradores que participan en la presentación de iniciativas, 
ganan la misma cantidad de puntos sin importar el número de miembros 
que tenga el equipo proponente. 
 

- Los puntos podrán ser redimidos de manera total o parcial. 
 

- Cada colaborador que participe en el proceso tiene asignada una cuenta 
en la que acumula sus puntos. 

Otros Reconocimientos: 

 Cazador de oportunidades 
 

 Creativo del año 
 

 Embajador del año 
 

 Reto del año 
 

 Proyecto más innovador 
 

Adicionalmente a fin de año se hará un evento de cierre, con el fin de evidenciar la 
importancia que tiene el proyecto para la gerencia, en dicho evento se premiarán 
las categorías de reconocimientos mencionados anteriormente, dichos premios 
serán beneficios económicos para los ganadores. 

El plan de reconocimiento se divide en categorías de: 

Desarrollo: Se divide en: 

 Innovación: Participación en talleres, charlas, conferencias 
de Innovación, libros de innovación y creatividad. 
 

 Capacitación: Seminarios dentro y fuera de la ciudad, 
apoyo en educación propia o de los hijos, por determinado 
valor. 

 

 

Accesorios:   Se podrán encontrar varios artículos de uso diario, tales 
como vasos, memorias USB, maletas, maletines para portátil, electrodomésticos, 
bonos para lavandería de carros, etc.  
  



 

81 
 

Experiencias: Se divide en: 

 Salud y Bienestar: Se encontrarán bonos para spa, salones 
de belleza, odontología, depilación láser.  
 

 Cultura y Deporte: Afiliaciones a gimnasios o centros 
deportivos, bonos para clases de yoga, Pilates y demás, 
entradas para cine, teatro y exposiciones, descuentos para 
boletas de conciertos. 
 

 Familia: Viajes para determinado número de personas, 
cupones para restaurantes, cupones para centros de 
actividades cerca de Bogotá.  

Adicionalmente cuando se finaliza un proyecto, cada integrante tiene derecho a 
una tarde libre remunerada, como incentivo adicional, y se hará un reconocimiento 
público cada cierto tiempo donde se mostrarán los proyectos y como va su 
desarrollo. 

 
Tabla No. 7 Asignación de puntaje por etapa del Proceso de Innovación. 
 

ACTIVIDADES PUNTOS 

Presentar una Idea  10 

Pasar el primer filtro 20 

Presentar el plan, presupuesto y equipo de trabajo 20 

Pasar el segundo filtro 20 

Cumplimiento de cada objetivo planteado 8 

Cumplimiento de objetivo antes de la fecha meta 15 

Proyecto Finalizado 50 - 80 

Calificación dada por el Sponsor  10 – 20 

Ser seleccionado como Sponsor  15 

Inscribirse a un equipo de trabajo  5 

Evaluación Final del proyecto  50 – 100 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Estos premios serán conocidos como Incentivos mensuales, y se podrán reclamar 
a medida que se vayan acumulando los puntos, los encargados de dar las 
puntuaciones serán los integrantes del comité de evaluación, quienes deberán 
evaluar cada avance según la etapa y bajo los criterios seleccionados de 
evaluación. 

Para los efectivos que se conviertan en lanzamientos se tendrá un presupuesto de 
$ 4'000.000 de pesos, éste se verá como un variable ya que depende del número 
de lanzamientos acumulados en el año. Este bono de compensación se entregara 
al finalizar el año, en el evento de premiación anual. 

14.2.3. Criterios de Evaluación 

Los siguientes son los criterios que todas las campañas tienen para sus iniciativas:  

 Grado de Innovación: Es la clasificación de las iniciativas con base en 
cuan nuevo, diferente e impactante es la iniciativa propuesta.  
 

 Esfuerzo en la Preparación: Grado de estudio e investigación aplicado 
en el análisis de la iniciativa para establecer viabilidad de 
implementación.  

 

 Validación: evidenciar que es viable, factible y que tiene probabilidades 
de éxito.  
 

 Potencial Beneficios Mide beneficios económicos que traerán la 
implantación de la iniciativa, tales como incrementos en productividad, 
ahorro de dinero, mayor venta, participación en nuevos mercados, entre 
otros. Y beneficios no cuantificables que traerá la implementación de la 
iniciativa a través de facetas del Clima Organizacional, posicionamiento 
de marcas, sinergias, entre otros  
 

 Viabilidad de Implementación: es la calificación asignada a la iniciativa 
que depende de la posibilidad de ejecutar el proyecto y llevar a la 
realidad la iniciativa. 

Los premios se podrán canjear según las puntuaciones obtenidas en cada uno de 
las etapas de la siguiente manera: Ver tabla No. 7. 

Durante el año se apoyará el programa con actividades mensuales de integración, 
charlas y capacitaciones trimestrales, dos talleres de creatividad e innovación que 
se realizaran dentro de la empresa, y uno externa buscando motivar no solo la 
cultura de la innovación sino también el trabajo en equipo, solidaridad y la ayuda 
mutua y constante para la mejora continua.  
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Con este modelo propuesto se puede concluir: el punto principal es la interacción 
constante entre áreas, para la promoción de este comportamiento se abstraerán 
algunas ideas de la metodología Kaizen, que busca el mejoramiento continuo 
mediante estrategias como el trabajo en equipo y la retroalimentación constante. 
 
También se toma como referencia el caso de Toyota Motors, quienes permitieron 
que sus trabajadores aportaran ideas de mejora según sus actividades diarias en 
el trabajo, de las cuales el 94% fueron viables, y fructíferas para el mejoramiento 
productivo y de calidad para la empresa.  
 

Tabla No. 8. Guía de Premios 

 

De 0 a 70 Puntos De 141 a 200 Puntos 

Servicio de lavado para el 
carro 

Concierto 

Electrodoméstico Noche Romántica 

Memorias USB Spa para Dos  

Juego de Vajilla Día Extremo 

Maleta para Portátil Entrenamiento Físico  

De 71 a 140 Puntos De 141 a 200 Puntos 

Teatro Concierto 

Museos  Noche Romántica 

Ferias  Spa para Dos  

Spa Día Extremo 

Restaurante Entrenamiento Físico  

Clase de Yoga  

De 201 a 350 Puntos 

Plan Aniversario 

Seminario 

Curso de Cocina 

Día en las afueras de Bogotá 

Fin de Semana en familia 

Fuente: Elaboración Propia 
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14.3 IMPACTO DEL MODELO DE INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

 

La planta de alimentos sin la implementación del modelo de innovación tiene una 
producción de 160 toneladas mes, trabajando 7,5 horas por turno, 22 días al mes 
3 turnos al día con 90 operarios cada turno. 

Con estos valores se realiza el cálculo de la productividad que tienen la planta 
actualmente y que se puede observar en la tabla No. 9 Productividad planta sin 
modelo de innovación. 

 

Tabla No. 9 Productividad planta sin Modelo de Innovación 

 

PRODUCCIÓN 160000 Kg 

HORAS TRABAJADAS TURNO 7,5 h 

NÚMERO DE TURNOS 3 Turnos 

NUMERO DE OPERARIOS X 
TURNO 90 Operarios 

DÍAS DEL MES TRABAJADO 22 Días 

      

PRODUCTIVIDAD Kg/h-H 3,59   

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Una vez implementado el modelo de innovación y con el incremento en el 
desarrollo y lanzamiento de nuevos productos se verá incrementada la 
producción de la planta, finalizando el 5 año en 78 toneladas correspondiente 
al 48.8% de incremento en la producción. Para un incremento paulatino hasta 
el 5 año de 238 toneladas mes, con este nuevo dato de producción y 
manteniendo constantes el número de operarios, turnos día y horas turno, se 
realiza el cálculo de la productividad de planta con la implementación del 
modelo de innovación. En la tabla No. 10 Productividad planta con modelo de 
innovación, se observa el cálculo de productividad para el año 5 de 
implementación del modelo de innovación. 
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Tabla No. 10 Productividad planta con Modelo de Innovación 
 

PRODUCCIÓN 238800 Kg 

HORAS TRABAJADAS TURNO 7,5 h 

NÚMERO DE TURNOS 3 Turnos 

NUMERO DE OPERARIOS X 
TURNO 90 Operarios 

DÍAS DEL MES TRABAJADO 22 Días 

      

PRODUCTIVIDAD Kg/h-H 5,36   

Fuente: Elaboración Propia 

 
La productividad de la planta se incrementaría en 1.77 Kg/h-H, por el aumento 
realizado en el desarrollo de nuevos productos, lanzamientos y mejoras a los 
productos existentes, después de realizar la implementación del modelo. 
 
En la tabla No. 11 Productividad en el periodo evaluado, se observa la relación de 
la productividad con el aumento de los kilogramos de fabricación   año a año en el 
periodo de evaluación. 
 
Tabla No. 11 Productividad en el periodo evaluado 
 

DESCRIPCIÓN 2016 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 5 

KILOGRAMOS TOTALES/ AÑO 
    
160.000  

   
182.500  

   
221.700  

   
227.000  

   
232.700  

   
238.800  

PRODUCTIVIDAD POR AÑO 3,59 4,10 4,98 5,10 5,22 5,36 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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15. ANÁLISIS FINANCIERO 

Teniendo en cuentas las actividades a realizar para la implementación positiva del 
proyecto se deberían hacer las siguientes inversiones:  
 
Tabla No. 12 Inversión en Infraestructura 
 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  

 ITEM   COSTO  

 Reacomodación de Espacios   $       6.000.000,00  

 Mesas de trabajo   $       3.843.000,00  

 Sillas de trabajo   $       4.500.000,00  

 Mesas de centro   $       1.798.000,00  

 Poltronas   $       2.520.000,00  

 Tableros Acrílicos   $       1.900.000,00  

 Video Beam    $          950.000,00  

 Sistema de Sonido   $          554.000,00  

 TOTAL   $        22.065.000,00  

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla No. 12 Inversión Infraestructura, se puede observar la inversión que se 
debe realizar en infraestructura para el primer mes de implementación, adecuación 
de espacios y compra de enseres para generar la nueva área de innovación. 
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Tabla No. 13 Inversión en Formación y Capacitación 
 

INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN  

 ITEM   COSTO  

 Carteleras de sociabilización   $          1.425.000,00  

 Actividades de integración   $          7.200.000,00  

 Charlas motivacionales   $          7.200.000,00  

 Capacitaciones   $        10.000.000,00  

 Talleres Externos   $        17.500.000,00  

 Talleres Internos   $          6.400.000,00  

 Evento Premiación Fin  de Año   $        12.500.000,00  

 Insumos para espacios Colaborativos   $              900.000,00  

 Refrigerios actividades de integración   $          4.050.000,00  

 Refrigerios Capacitaciones   $          2.100.000,00  

 Transporte talleres externos   $          1.050.000,00  

 Almuerzos talleres internos   $          1.500.000,00  

 TOTAL   $        71.825.000,00  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Tabla No. 13 Inversión en Formación y Capacitación, se puede observar la 
inversión que se debe realizar para la implementación en capacitación que se 
realizara a los funcionarios incentivando la generación de ideas y la cultura de la 
innovación. 
 
Tabla No. 14 Inversión en Incentivos 
 

INVERSIÓN EN INCENTIVOS  

 ITEM   COSTO  

 Incentivos Mensuales   $        32.800.000,00  

 Premio por cada lanzamiento   $        80.000.000,00  

 TOTAL   $     112.800.000,00  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la tabla No. 14 Inversión en incentivos, se observa la inversión que se debe 
realizar en los eventos de premiación y el programa de incentivos a realizar 
 
Con esta inversión se busca asignar un espacio determinado dentro de la empresa 
donde los grupos de trabajo puedan desarrollar mejor sus iniciativas, allí contaran 
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con tableros, video beam, sistemas de sonido, y mobiliario que permita mejorar el 
ambiente y no se sienta como un espacio típico de oficina, sino más como un 
espacio de encuentro donde se potencia la creatividad.  
 
Durante el primer año de implementación se ejecutaran los desembolsos que 
corresponden a las actividades adicionales que ayudaran a dar herramientas para 
la creatividad y a la fomentación de una cultura de innovación. 
 
Dichas actividades serán distribuidas estratégicamente a lo largo del año, 
buscando que cada mes existan una o dos actividades que apoyen la innovación y 
que busquen apoyar a los grupos de trabajo para que tengan los mejores inputs y 
así obtener excelentes resultados en sus propuestas y sus proyectos, también en 
estos talleres y actividades mensuales se designará un espacio para que los 
grupos puedan recibir asesoría de acuerdo a sus proyectos.  
 
De acuerdo a lo expuesto se realiza la proyección de la inversión y se obtienen los 
datos de la tabla No. 15 Proyección de la inversión en el primer año. 
 
En la tabla No. 16 Flujo de fondos del proyecto, se observa el aumento 
correspondiente al incremento por lanzamientos, obteniendo ingresos finales del 
periodo evaluado por $1.993.152.000 versus unos egresos de $1.094.090.000 
dejando un saldo de $899.062.000, que al finalizar el periodo evaluado a los 5 
años, con una tasa de descuento del 15%, nos dará un VPN de $530.771.993. 
 
En la tabla No. 17 Recuperación de la inversión, se evidencia que según lo 
analizado en la tabla No. 16, se recuperación la inversión en el segundo año de 
implementación, debido a que la inversión inicial no esta tan alta y compensa con 
los ingresos de los nuevos lanzamientos. 
 
En la tabla No. 18 Incremento de lanzamiento, se observa que el incremento al 
finalizar el periodo evaluado corresponde al 16%, con un incremento en 
producción aproximado de 78 toneladas en el periodo evaluado, obteniendo al 
final del periodo una producción total en planta de 238.8 toneladas, con un total de 
90 lanzamientos en el periodo. 
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Tabla No. 15 Proyección de la inversión en el Primer año 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 16 Flujo de Fondos del Proyecto 
 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

      Tasa desc.: 15% 

TIEMPO EN AÑOS INGRESOS EGRESOS SALDO ACTUAL 

0    $        22.965.000,00  -$    22.965.000,00  -$    22.965.000,00  

1  $      151.200.000,00   $      184.625.000,00  -$    33.425.000,00  -$    29.065.217,39  

2  $      414.624.000,00   $      216.625.000,00   $  197.999.000,00   $  149.715.689,98  

3  $      450.240.000,00   $      220.625.000,00   $  229.615.000,00   $  150.975.589,71  

4  $      488.544.000,00   $      224.625.000,00   $  263.919.000,00   $  150.896.544,82  

5  $      488.544.000,00   $      224.625.000,00   $  263.919.000,00   $  131.214.386,80  

TOTAL  $  1.993.152.000,00   $  1.094.090.000,00   $  899.062.000,00   $  530.771.993,93  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla No.17 Recuperación de la inversión 
 

SALDO ACUMULADO RETORNO DE INVERSIÓN 

-$          22.965.000,00  
 -$          52.030.217,39                                        1,35  

 $          97.685.472,59    

 $        248.661.062,30    

 $        399.557.607,12    

 $        530.771.993,93    

 
Fuente: Elaboración Propia 



 

91 
 

 

 
 
Tabla No. 18 Incremento en lanzamientos en el tiempo evaluado  
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

DESCRIPCION 2016 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 5 TOTAL

LANZAMIENTO POR AÑO 15 20 28 29 30 30 90

%INCREMENTO LANZAMIENTOS 33% 40% 4% 3% 0% 16%

LANZAMIENTOS (Kg) 22500 39200 5300 5700 6.100 78.800     

160000 182.500 221.700 227.000 232.700 

TONELADAS TOTALES/ AÑO 160.000   182.500 221.700 227.000 232.700 238.800 
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16. CONCLUSIONES 

 

El proceso de innovación se crea a través de la aplicación del conocimiento 
(Padmore, Schuetze y Gibson, 1998 p. 613) que se encuentra dentro y fuera de 
las organizaciones teniendo su origen en el desarrollo de las funciones de cada 
uno de los integrantes de la organización o en las relaciones que establece en su 
entorno, este conocimiento debe cumplir con modelos de aprendizaje como  
“aprender-utilizando” (learning-by-using), “aprender-haciendo” (learning-by-doing) 
o “aprender compartiendo” (learning-by-sharing) (European Commisision, 2004, p. 
23). Estas formas de aprendizaje incremental proporcionan un flujo continuo de 
nuevos conocimientos que se acumulan al inventarios de conocimientos 
previamente existentes (Nieto, 2003). 

 

La innovación requiere de un ambiente o cultura que la promueva siendo 
sustentada en valores y consiguiendo que la innovación sea más ágil y dinámica. 

 

Obtener una cultura optima que favorezca la eficiencia, demanda tiempo e 
inversión de recursos físicos y financieros. 

 

La sociabilidad en una organización es clave para influir en la eficiencia del grupo 
de trabajo, ya que de esta forma se generan oportunidades de crecimiento que 
favorecen os objetivos compartidos. 

 

Las relaciones interpersonales, la interacción social, comunicación y la confianza 
en el proceso de innovación se convierten en herramientas claves para la 
generación y transferencia de conocimiento, de esta forma se fomentan los 
valores como la confianza y la reciprocidad que son básicos para el correcto 
funcionamiento en el proceso de innovación. 

 

La empresa se considera como un sistema abierto adaptable que controla su 
entorno y en el que las funciones de I&D reciben información retroactiva de los 
otros departamentos y del medio externo (Forrest, 1991, p. 448).  
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El proceso de innovación no se puede analizar por separado del conjunto de los 
sistemas y procesos de la organización. En la mayoría de los modelos, la 
innovación se tratada como un proceso aislado o separado dentro de la 
organización, generalmente, la innovación se encuentra integrada en otros 
procesos empresariales y se guía para la gestión estratégica de la misma 
(Hobday, 2005). 

 

Con el modelo propuesto, se espera promover la generación de ideas por parte de 
todo el personal y la identificación de las nuevas maneras de hacer las cosas, de 
mejorar procesos y crear valor para la organización y para los clientes, ratificando 
que un modelo de innovación es el fruto de la creatividad de los funcionarios 
proporcionando elementos diferenciadores y permanentes de ventajas 
competitivas, promoviendo la generación de nuevos productos y cambios en los 
procesos. 

 

Las innovaciones radicales que las empresas logran llevar a cabo son pocas, y 
esto se debe principalmente al costo y al esfuerzo que exigen, mientras que se 
reconoce a las innovaciones incrementales como el resultado de procesos de 
mejoramiento continuo, tanto de sus productos como de sus procesos. 

 

Se quiere mantener la articulación del modelo con los focos estratégicos, 
promoviendo espacios para generar iniciativas competitivas a través del uso de 
elementos como, el sistema de participación, el sistema de incentivos y otros 
reconocimientos orientados a la interlocución de las personas con el modelo y su 
dinamismo. 

 

Con el modelo se quiere potencializar facultades en diferentes niveles siempre que 
sean para agregar valor a los clientes, desde la articulación de la estrategia, con 
nuevos aportes para todos los funcionarios generando competencias de 
curiosidad, creatividad e innovación. 

 

Se espera que después de implementado el modelo, pueda llegar a su etapa de 
madurez y evolución de la organización, incrementando la percepción de la 
innovación y asumiendo mayores riesgos. 

 



 

94 
 

Con la implementación del modelo de innovación se ve reflejado el impacto que 
este tiene sobre la producción en el incremento de la productividad de la planta. 

 

De acuerdo al resultado del análisis financiero la implementación del proyecto es 
viable, obteniendo resultados positivos en el incremento de la innovación, que se 
verán reflejados en el número de lanzamientos y las ventas anuales de la planta 
de gomas nutracéuticas. 
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17. RECOMENDACIONES 
 
 

La comunicación es fundamental en el proceso de gestión de la innovación, se 
debe definir una estrategia de comunicación interna y externa para comunicar y 
transmitir todos los temas relacionados con la innovación. 

 

A futuro se deben consolidar las necesidades de cada área estratégica y sobre 
estas trabajar en focos y campañas para trabajar en el fortalecimiento de ellas 
desde la innovación. 

 

Se debe buscar la automatización del proceso desde que inicia, se ejecuta y se 
publican los resultados, acompañados del área de las TICS. 

 

Para el proceso de filtro se recomienda aumentar la escala de clasificación y 
establecer una tabla de premios más diferenciada por cada actividad y que genere 
mayor expectativa entre los participantes. 

 

Realizar la retroalimentación correspondiente de los buenos retos y proyectos que 
contenga un buen contexto y un buen indicador para que los participantes lo 
tengan como referencia. 

 

Proporcionar apoyo metodológico a cada uno de los proyectos para su buen 
desarrollo y estructuración del mismo, involucrando a los líderes de cada área. 

 

Se debe fortalecer las competencias de creatividad e innovación. 

 

Para mantener activo y dinámico el modelo se debe impulsar la participación de 
los funcionarios, no solo con la definición de focos, iniciativas y campañas, si no 
con la presentación de los proyectos aprobados. 
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Es importante realizar divulgación periódica de las ideas presentadas en los focos, 
campañas y proyectos presentados en el sistema, con el propósito de brindar 
claridad en las iniciativas presentadas para evitar repetir los proyectos y mantener 
los intereses de quienes han participado. 

 

Continuar involucrando a los directivos de la organización, con el propósito de 
generar nuevas oportunidades tanto para el modelo como para todas las áreas de 
la organización. 
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