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RESUMEN 

Colombia enfrenta diversos retos en materia de innovación. Uno de estos es el 

incremento de las capacidades de gestión de la innovación en las empresas, lo que implica: 

diversos esfuerzos del estado, las empresas y la academia; y, además, la puesta en marcha 

de estrategias que se adapten a las características de las empresas del país. La presente 

investigación se propuso plantear un modelo de gestión de la innovación que se adapte a las 

características de las empresas colombianas.  

La investigación realizada fue de tipo mixto. En primer lugar se realizó una 

caracterización de diferentes modelos de gestión de la innovación existentes. En segundo 

lugar, se estudiaron características de las empresas colombianas. Luego, se analizaron las 

diferentes dimensiones de los modelos caracterizados y su relación o pertinencia con las 

características de las empresas colombianas. A partir de esto, se planteó un modelo de 

gestión de la innovación y un instrumento de medición de dichas capacidades de gestión. 

Este instrumento fue validado por expertos y, se realizaron ajustes de acuerdo a sus 

sugerencias, después se efectuó una aplicación piloto del modelo en treinta empresas 

ubicadas en Boyacá y Santander. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: la caracterización tanto de modelos de 

gestión de la innovación nacionales e internacionales, como de las empresas colombianas; 

las dimensiones o componentes e interrelaciones identificadas de la gestión de la 

innovación; un instrumento validado, con su instructivo, para el diagnóstico de la gestión 

de la innovación empresarial y para la recomendación de estrategias; la descripción del 

piloto la aplicación y validación del instrumento en empresas de Boyacá y Santander; los 

diagnósticos realizados y las estrategias sugeridas a las empresas participantes en el piloto; 

y un modelo propuesto para la gestión de la innovación. 

Palabras claves: gestión de la innovación, empresa, Colombia, estrategia, modelo, 

diagnóstico. 

 



 

 

ABSTRACT 

Colombia faces various challenges in innovation. The increase in innovation 

management capacities in companies is one of these, this implies various efforts of the 

state, companies and academia; and, in addition, the implementation of strategies that adapt 

to the characteristics of the country's companies. This research set out to propose an 

innovation management model that adapts to the characteristics of Colombian companies. 

The research carried out was of a mixed type. Firstly, a characterization of different 

exist models of innovation management was made. Secondly, the characteristics of 

Colombian companies were studied. Then, the differents dimensions of the characterized 

models were analyzed and their relationship or relevance with the characteristics of 

Colombian companies. From this, an innovation management model and an instrument for 

measuring the dimensions of management capabilities were proposed. This instrument was 

validated by experts and adjustments were made according to their suggestions, then a pilot 

application of the model was made in thirty companies located in Boyacá and Santander. 

The following results were obtained: the characterization of both, Colombian 

companies management models as well national and international innovation management 

models; the dimensions or components and interrelationships identified of innovation 

management ; a validated instrument, with its instructions, for diagnosing business 

innovation management and for recommending strategies; the pilot's description of the 

application and validation of the instrument in companies in Boyacá and Santander; the 

diagnoses made and the suggested strategies to the pilot  participating companies; and a 

proposed model for innovation management. 

Keywords: innovation management, company, Colombia, strategy, model, diagnosis. 
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Introducción 

El presente documento de trabajo de grado para la Maestría de Administración de 

Empresas refleja el resultado de una investigación que se realizó con la finalidad de 

plantear un modelo de gestión de la innovación que se adapte a las características de las 

empresas colombianas. Este proyecto contó con un piloto en treinta (30) empresas de 

Boyacá y Santander a las cuales se les aplicó el instrumento de diagnóstico. 

El modelo y el instrumento de medición de las capacidades de gestión de la 

innovación, fueron ajustados después de la validación con expertos y la aplicación piloto a 

las empresas.  

Este documento se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo se hace una 

descripción general de la investigación, que incluye antecedentes del problema, objetivos, 

justificación y delimitaciones. El segundo capítulo busca presentar la revisión de literatura, 

que incluye el marco conceptual, el marco legal y el estado del arte. El tercer capítulo hace 

una descripción de las etapas del proceso investigativo, en la cual se describe el tipo de 

investigación, se define la población y la muestra, así como el proceso de recolección de la 

información y las actividades ejecutadas  para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos en el proyecto para cada uno de 

los objetivos planteados. Finalmente, el quinto capítulo muestra las conclusiones del 

proyecto y las recomendaciones para continuar con la investigación en el futuro. 

  



Capítulo 1. Descripción general del Proyecto 

En este capítulo se hace una descripción de los antecedentes del problema, luego se 

plantea el problema, las preguntas e hipótesis de investigación, así como también los 

objetivos y la justificación de la misma. 

Antecedentes del problema 

A continuación se muestran algunos referentes sobre el tema de la gestión de la 

innovación en las empresas y la medición de ésta. 

Las empresas, para sostenerse en un mercado competitivo, requieren implementar 

un modelo o proceso de innovación. De esta forma, las empresas emplean modelos como el 

design thinking, que se concreta como un modelo de innovación (Macedo, Cauchick & 

Casarotto, 2015). 

En Brasil se realizó un estudio (Monteiro, Khan & de Sousa, 2015) para obtener una 

medición de un índice de innovación y aprendizaje de empresas pertenecientes al aparato 

productivo de la apicultura en el nordeste Paranaense. El estudio buscó identificar los 

condicionantes de innovación en dichas empresas mediante el uso de regresión cuantitativa. 

Los resultados mostraron un bajo nivel de innovación y aprendizaje por parte de las 

empresas apícolas objeto de la investigación. También se mostró que algunos factores han 

tenido un efecto positivo en la innovación y aprendizaje de las empresas de apicultura; 

entre estos factores se destacaron: las iniciativas del gobierno, el tamaño de la colmena y el 

nivel de escolaridad.  



En otro estudio realizado en Brasil (Mendoca, Pereira & Carino, 2015) se buscó 

encontrar la relación entre la innovación y la rentabilidad de empresas en tres sectores 

diferentes. Los resultados obtenidos, mediante la regresión múltiple, no permitieron 

explicar dicha relación; la explicación presentada es que no se tuvieron en cuenta más 

variables. 

De acuerdo con un trabajo realizado en Brasil (Lucena & Sproesser, 2015), las 

empresas buscan la innovación como una herramienta para sostenerse en un mercado más 

competitivo, dentro del cual las universidades pueden llegar a ser un socio estratégico. Esto 

se puede hacer mediante la transferencia tecnológica de las patentes que se generan en las 

universidades. Esta investigación muestra que existe una diferencia marcada entre 

universidades que genera dificultades para que el sector empresarial acceda a dichas 

tecnologías.  

Un estudio realizado en Perú (Bermúdez, 2010) propone una medición teniendo en 

cuenta la gestión de procesos y la generación de valor de la innovación. Se encontraron 

diferencias o vacíos al momento de medir la innovación dentro de las organizaciones; pues, 

en algunas ocasiones, se mide por la tecnología que hay en las mismas, y, en otras, por las 

patentes solicitadas y/u otorgadas. Por esta razón se recomienda un tablero de control de la 

innovación organizacional, que mida, desde la relación costo-beneficio de la innovación, 

hasta la efectividad de las ideas innovadoras. 

En Chile, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile 

– CONICYT desarrolló un instrumento que permitió analizar nueve ejes como son: visión, 



cartera, proyectos de innovación, liderazgo y cultura, personas, relaciones externas, 

estructura organizativa, procesos e indicadores (Zartha y otros, 2016).  

En el artículo titulado “Capacidades de Innovación, Medición de capacidades de 

innovación en 460 empresas de Quindío Colombia” (Zartha y otros, 2016) se aplicó un test 

de capacidades de innovación que consideró seis factores de medición; cinco de estos 

relacionados con la gestión de la innovación, y uno como factor de control. Los resultados 

mostraron que las empresas tienen capacidad de innovación pero no realizan estudios de 

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y/o no tienen una unidad implementada de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación - I+D+i.  

El estudio de Brechas de Innovación & Tecnologías en Colombia (ANDI, Innpulsa 

& VTSAS, 2018) se enfocó en ocho sectores: automotriz, BPO, cosméticos y aseo, 

electrodomésticos, dispositivos médicos, siderúrgico y metalmecánico, pos-consumo y 

confección-textil. Este trabajo sugirió la generación de competencias que permitan 

enfrentar las exigencias de un mercado cambiante, con nuevos modelos de negocio y 

tecnologías. Para ello, se partió del conocimiento de las condiciones actuales, ofertas de 

valor, modelos de negocio y tecnologías; las cuales fueron contrastadas con las tecnologías 

necesarias para alcanzar las innovaciones deseadas.  Para que sea posible asimilar y 

apropiar los resultados de este estudio, es necesaria la participación de los diversos actores 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación.  

En Colombia se realizó un trabajo de investigación (Zartha, Arango, Medina & 

Avalos, 2014) para observar las barreras de la innovación con las que se enfrentan las 

empresas. Se midió un coeficiente U de innovación en 200 empresas de Antioquia, 



Quindío, Risaralda y Santander, en el periodo comprendido entre septiembre de 2011 y 

marzo de 2013. Esto permitió determinar si las barreras de la innovación en las empresas 

eran: pocas, medias o altas. También se indicó que otras empresas de Colombia, México y 

Chile han utilizado el coeficiente U de innovación para medir o calcular la presencia de 

barreras al momento de innovar. 

En otro estudio realizado en una empresa de alimentos en la ciudad de Armenia, 

Colombia (Zartha & Hernández, 2013), con la finalidad de identificar las brechas más 

importantes en innovación que tiene una empresa en la práctica, se emplearon herramientas 

de diagnóstico existentes en Europa. Esto facilitó el ejercicio de definir planes de acción, 

objetivos, estrategias y proyectos, la búsqueda de una cultura de innovación y la generación 

de alianzas regionales que fortalezcan la competitividad. Este trabajo se llevó a cabo con el 

esfuerzo conjunto de: la Cámara de Comercio de Armenia, la Comisión Regional de 

Competitividad y la Gobernación del Quindío. 

También en Quindío, se realizó un trabajo (Zartha y otros, 2016) para ofrecer 

herramientas metodológicas que faciliten a las empresas la conformación de equipos de 

innovación, así como el aprovechamiento de proyectos de innovación. En este trabajo se 

presentó un modelo para la conformación de estos equipos de I+D+i y se identificaron 

deficiencias en diferentes aspectos necesarios para la implementación de modelos de 

gestión de la innovación.  

En Colombia se realizó un trabajo (Arango, Betancourt & Martínez, 2015) en una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de calzado de plástico, para dama, 

caballero y niño, de revisión de las capacidades tecnológicas y de innovación. Se hizo una 



medición de las condiciones actuales, mediante la aplicación de herramientas para determinar 

el perfil tecnológico e innovador. Estas herramientas fueron: Test Catalán, Albacete y 

Metodología de Gestión por Proyectos. Con los resultados obtenidos, se planteó la manera 

como la empresa podría llegar a ser más competitiva en el mercado al generar aspectos 

diferenciadores. 

En otro estudio en Antioquia, Colombia, (Zartha, Franco & Eraso, 2014), se 

realizaron unos talleres de gestión tecnológica en empresas, con la finalidad de definir el 

perfil y matriz de innovación de las mismas. Con apoyo de un análisis multivariado, 

realizado en SPSS, se identificaron las fortalezas y debilidades principales en cuanto a 

tecnología. El estudio revisó diferentes dimensiones, entre las cuales están: organizacional, 

producto-servicio, procesos y mercadeo. Se mostró, para tres grupos de empresas, cada una 

de las dimensiones según las variables revisadas, tales como: disposición o no de recursos, 

inversión en productos y servicios, seguimiento en las ventas, entre otros aspectos. 

Los anteriores estudios e investigaciones motivaron el inicio de la presente 

investigación, además aportaron elementos valiosos para la revisión, entre los que se 

encuentran que los modelos distinguen factores, dimensiones o elementos, así como 

algunos instrumentos de medición de la gestión de la innovación. 

Problema de investigación 

El presente trabajo de investigación aborda los modelos de gestión de la innovación 

como herramientas para potenciar las capacidades de gestión de las empresas colombianas.  



Según el Foro Económico Mundial (2018) los avances de la tecnología, hacen que 

las empresas en la actualidad se encuentren en medio del reto de una cuarta revolución 

industrial. Después de la vivida por la máquina de vapor, las innovaciones en la producción 

de automóviles de Henry Ford, el uso de la microelectrónica y los procesadores; ahora el 

uso de robótica, la automatización, big data entre otras tecnologías en el flujo del proceso 

constituyen la nueva revolución industrial. 

En el Informe de Competitividad Global, el Foro Económico Mundial (2017) 

destaca que la innovación es un tema de vital importancia en la actualidad, que se ha 

incluido entre los 12 pilares para el cálculo del Índice Global de Competitividad, los otros 

pilares son: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación 

primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia 

del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, Preparación tecnológica, Tamaño 

del mercado, Sofisticación empresarial e Innovación. En el reporte del año 2017-2018, 

muestra que Colombia ocupa el puesto 66 entre 137 países y que los factores más 

problemáticos que tiene Colombia para hacer negocios son: la corrupción, tasas de 

impuestos, burocracia gubernamental ineficiente, capacidad insuficiente para innovar, entre 

otras. En la Figura 1 se muestran los resultados para Colombia en este reporte. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                            

 

         Fuente:  Adaptado de IGC (World Economic Forum, 2017) 

 

En la Figura 1 se observan los resultados de Colombia, en cada uno de los 12 

pilares, para alcanzar una calificación promedio de 4,2/7,0. Los pilares se agrupan en tres 

subíndices. Subíndice A: Requisitos básicos, compuesto por los pilares Instituciones, 

Infraestructura, Entorno Macroeconómico y Salud y Educación primaria, en este subíndice 

Colombia ocupa el puesto 90 con un promedio de calificación de 4,3. Subíndice B: 

Potenciadores de Eficiencia, compuesto por los pilares de Educación Superior y 

Capacitación, Eficiencia del mercado de bienes, Eficiencia del mercado laboral, Desarrollo 

del mercado financiero, Preparación Tecnológica y Tamaño del mercado, en este subíndice 

Colombia ocupa el puesto 54 con un promedio de calificación de 4,4. Subíndice C: Factores 

de Sofisticación e Innovación, compuesto por los pilares de sofisticación empresarial e 

Innovación, en este subíndice Colombia ocupa el puesto 64 con un promedio de 3,7. 

En el mismo estudio se observa que en el pilar de innovación, Colombia ocupa el 

puesto 73, con una calificación de 3.3 de un máximo de 7,0., Al revisar algunos de los sub 

pilares evaluados en el pilar de innovación se encuentra lo siguiente: La medida en que las 
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empresas tienen capacidad para innovar se ocupa el puesto 89, con una calificación de 3.8 

con una tendencia positiva, lo que dice que se ha mejorado en este aspecto según el estudio; 

en la inversión de las empresas en I+D+i, se ocupa el puesto 89, con una calificación de 3.1 

con una tendencia estable en el comportamiento de este pilar en los últimos estudios 

realizados; en cuanto al sub pilar de colaboración universidad-empresa en I+D+i muestra 

una tendencia a la baja, se ocupa el puesto 53 con una calificación de 3.6; en el sub pilar de 

solicitud de patentes por millón de población, aunque muestra una tendencia positiva, se 

ocupa el puesto 62 con una calificación de 2.1. 

En el reporte entregado  por el Foro Económico Mundial (2018), se presenta una 

modificación de la metodología, además del Índice Global de Competitividad 4.0, IGC 4.0, 

este índice muestra una señal sobre impulsores de la productividad y crecimiento a largo 

plazo en la era de la Cuarta Revolución Industrial (World Economic Forum, 2018). Este 

informe con datos 2018, muestra a Colombia en el puesto 60 entre 140 países, en la Figura 

2, se muestran los resultados de este informa para el país. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGC 4.0 2018 
Figura 2. Resultados de Colombia IGC 4.0 2018 



Colombia presenta un puntaje inferior a 70 puntos, donde el máximo es 100 puntos, 

en 10 de los 12 pilares, los pilares de mayor puntaje son el de Salud y el de Estabilidad 

macroeconómica, con 90,9 y 87,3 respectivamente. En el componente del ecosistema de 

innovación, conformado por los pilares de Dinamismo empresarial y Capacidad de 

innovación, Colombia ocupa el puesto 60 (World Economic Forum, 2018). 

En el reporte entregado por el Foro Económico Mundial (2019), Colombia obtiene 

un pontaje de 63/100 y se ubica en el puesto 57 de 141 países, una pequeña mejora con 

respecto al puesto 60 que indicaba el reporte del año 2018, se mantiene el comportamiento 

de tener solo dos pilares con puntajes superior a 70 puntos que son el de Salud y el de 

Estabilidad macroeconómica, con 90 y 95 respectivamente. En el componente del 

ecosistema de innovación se caen 6 puestos para ubicarse en la posición 66, a pesar de 

obtener una leve mejoría al pasar de 49,6 a 50,3; algo similar ocurre en el pilar de 

innovación donde se mejora un poco la calificación pero se desciende en las posiciones, el 

puntaje obtenido en el reporte del año 2019 es de 36,4, mientras el del año anterior fue de 

35,5; la nueva posición ocupada es la 77 cayendo 4 posiciones con respecto al año anterior 

(World Economic Forum, 2019). En la Figura 3 se muestran los resultados de Colombia en 

el IGC 4.0 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

               
Fuente: IGC 4.0 2019 

Por otro lado, en el reporte del Índice Global de Innovación 2017, Colombia se 

ubica en la posición 65 con una calificación de 34,78/100; este ranking se encuentra 

liderado por Suiza, Suecia, Holanda, Estados Unidos de América y el Reino Unido. De los 

países suramericanos es Chile quien ocupa la mejor posición en el puesto 46 con una 

calificación de 38,70/100, Colombia es el segundo, en el puesto 65, luego siguen Uruguay 

puesto 67 (34,53), Brasil puesto 69 (33,10), Perú puesto 70 (32,90), Argentina puesto 76 

(32,0), Paraguay puesto 85 (30,30), Ecuador puesto 92 (29,14), Bolivia puesto 106 (25,64) 

(Cornell University, INSEAD & WIPO, 2017).  

En este mismo estudio (2017)se puede observar que entre los pilares evaluados en el 

Índice Global de Innovación se encuentran: instituciones, capital humano e investigación, 

infraestructura, sofisticación de mercados, sofisticación de negocios, producción de 

conocimiento y tecnología, producción de creatividad. Los pilares se dividen en dos 

subíndices, los cuales al multiplicarse por la eficiencia obtienen como resultado el Índice 

Global de Innovación. Los subíndices son los siguientes: subíndice de entradas de 

Figura 3. Resultados de Colombia IGC 4.0 2019 



innovación, compuesto por instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, 

sofisticación de mercados, sofisticación de negocios; en este subíndice Colombia ocupa el 

puesto 52 con un promedio de 45,75; subíndice de producción de innovación, compuesto 

por producción de conocimiento y tecnología y producción de creatividad; en este 

subíndice Colombia ocupa el puesto 75 con un promedio de 23,82. 

Según en el Índice Global de Innovación (IGI) 2018, citado por el Departamento 

Nacional de Planeación – DNP- (2019), Colombia ocupa el puesto 63, con un puntaje de 

33,8; dicho índice es liderado por séptimo año consecutivo por Suiza, Colombia es 

superada por países como Chile, Costa Rica, México y Uruguay. Los pilares con mejor 

desempeño para Colombia en el IGI 2018 están en el sub índice de insumos, donde se 

encuentran sofisticación de mercados, infraestructura y sofisticación de negocios; el sub 

pilar de facilidad para acceder créditos Colombia ocupa el segundo lugar en el escalafón 

mundial, en contraste los pilares de mayor rezago para el país son producción creativa y 

capital humano e investigación. 

Sin embargo, en la medición del mismo índice para el año 2019, Colombia vuelve a 

presentar un retroceso al ubicarse en el puesto 67, este índice es liderado por Suiza, 

Colombia ocupa la sexta posición en Latinoamérica, además que en las entradas y salidas 

de la innovación se muestra una caída con respecto al año anterior e incluso con respecto a 

2017, pues en Innovation Inputs las posiciones son 58, 50, 52 para los años 2019, 2018 y 

2017 respectivamente, en cuanto a Innovation Outputs  las posiciones que se obtuvieron 

fueron 76, 72 y 75 para los años 2019, 2018 y 2017 respectivamente (Cornell University, 

INSEAD & WIPO, 2019). 



Según el informe “Indicadores de Ciencia y Tecnología” (OCyT, 2018), en cuanto a 

las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D), así como en las Actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), Colombia ha presentado algunas mejoras con 

respecto a dichas inversiones según el Producto Interno Bruto (PIB). En la Figura 4 se 

puede observar el comportamiento de dichas inversiones desde el año 2000 hasta el 2018. 

  

 

 

 

 

                                                                     

Fuente: Adaptado de OCyT (2018) 

 

        Estos datos muestran un incremento de más del 78% en las inversiones en I+D y en 

ACTI al comparar el año 2000 con el 2018. Sin embargo, según el Consejo Privado de 

Competitividad – CPC estas inversiones son bajas en comparación con otros países de la 

región y lejos de la meta del 1% (Informe anual de competitividad 2017-2018, 2017). 

Según el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT (2017), las 

inversiones en las ACTI, pasaron de US $377.926 en el 2000 a US $2.084.330 en 2017; las 

Figura 4. Evolución de las inversiones en I+D y ACTI 
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inversiones en I+D, pasaron de US $140.832 en el 2000 a US $754.381 en 2017; además 

que la inversión privada se incrementó en proporción de la inversión pública en temas de 

innovación, si se realiza una comparación entre la inversión de algunas empresas privadas 

en el mundo con la inversión total de Colombia, se encuentra que, por ejemplo, 

Amazon.com, Inc® invirtió en Innovación en el 2017, 21.32 veces lo que invirtió Colombia, 

Microsoft Corporation ® invirtió 15.89 veces lo invertido por Colombia, Toyota Motor 

Corporation® 12.33 veces, Facebook, Inc ® 7.85 veces y  Sanofi® 7.24 veces lo invertido 

por Colombia. 

En el OCyT se pueden encontrar datos comparativos de los años 2018 y 2017, en 

relación con indicadores de CTeI, y, aunque se pueden observar algunas mejoras, aún se 

requiere de más esfuerzos para mejorar (OCyT, 2019). En el Cuadro 1 se muestran algunos 

de los datos mencionados. 

Cuadro 1. Datos de CTeI en Colombia 2018-2017 

Indicador 2018 2017 % Variación 

Inversión en I+D (Millones de pesos) 2.025.595 2.022.666 0,14% 

% de Participación de las empresas en la 

inversión  de I+D 

0,25 0,2323 7,6% 

Inversión en ACTI (Millones de pesos) 5.197.374 5.432.018 -4,1% 

Investigadores por cada 100 mil habitante 12,37 9,65 21,99% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de OCyT (2019) 

En el Cuadro 1 se observa que la inversión en I+D en Colombia supera los 2 

billones de pesos en los años 2017 y 2018, con un incremento de 0,14%. El porcentaje de 

participación de las empresas en inversión de I+D se encuentra por debajo del 0,3%. Por 

otro lado, la inversión en ACTI disminuyó del año 2017 al 2018 en 4,1% al pasar de 5,4 a 

5,2 billones de pesos aproximadamente. Por último, se puede observar que, en cuanto a 



investigadores por cada 100 mil habitantes, se tiene un incremento de 21,99% al pasar de 

9,65 en el 2017 a 12,37 en el 2018. 

Por otro lado, en Colombia se elaboró un reporte que lleva por nombre el Índice 

Departamental de Competitividad (IDC), el cual presenta una metodología similar al 

reporte del Foro Económico Mundial; sin embargo, mide 10 pilares los cuales divide en tres 

grupos, condiciones básicas, eficiencia y sofisticación e innovación. Este IDC mide en total 

94 variables en 25 departamentos y Bogotá D.C. Los departamentos se clasifican por etapas 

de desarrollo, en cuatro etapas; los que se ubican en la etapa 4 se ponderan diferente de los 

que se ubican en otras etapas del grupo de variables de sofisticación e innovación (Índice 

Departamental de Competitividad 2017, 2017). 

En ese mismo informe se explica que en la etapa 1 se encuentran los departamentos 

de Caquetá, Chocó, Córdoba, Nariño y Sucre. La etapa 2 la conforman los departamentos 

de Cesar, Casanare, La Guajira, Meta y Putumayo. La etapa 3 la conforman los 

departamentos de Caldas, Cauca, Huila, Magdalena, Magdalena, Norte de Santander, 

Quindío, Risaralda y Tolima, Por último, En la etapa 4 se encuentran los departamentos de 

Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C., Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle del 

Cauca (Índice Departamental de Competitividad 2017, 2017). 

 El CPC en el IDC 2017 (Consejo Privado de Competitividad & Universidad del 

Rosario, 2017), muestra que, en el pilar de Innovación y Dinámica Empresarial, Bogotá 

ocupa el primer puesto con una calificación de 9,22, seguidos de Antioquia y Santander con 

una calificación de 6,62 y 5,15 respectivamente, los departamentos que más avanzan en 

este pilar son Atlántico y Boyacá quienes suben tres posiciones; sin embargo la calificación 



de Atlántico es 4,41 y la de Boyacá es 2,32. Entre las variables evaluadas en el pilar de 

Innovación se encuentran: investigación de alta de calidad; revistas indexadas; inversión en 

actividades de ciencia, tecnología e innovación; y patentes y diseños industriales. Sin 

embargo, la medición de este índice ha presentado variación en su metodología para los 

años 2018 y 2019; para tratar de adaptarse a los cambios que ha realizado el Foro 

Económico Mundial con el IGC 4.0. La última versión del IDC, además de incluir la 

totalidad de los departamentos de Colombia,   presentó 104 indicadores, cuatro factores de 

análisis y 13 pilares de competitividad (Consejo Privado de Competitividad, 2020).  Este 

ranking sigue liderado por Bogotá D.C., seguido de Antioquia y, en un tercer lugar, el 

departamento de Santander; en contraste con Guainía, Vichada y Vaupés que ocupan las 

últimas posiciones. Además, no se presentan variaciones en los primeros diez 

departamentos, entre los que se encuentran Boyacá y Santander, si se hace una 

comparación con el índice de 2018. 

Como complemento al Índice Departamental de Competitividad se generó un 

estudio por ciudades denominado Índice de Competitividad de Ciudades (2018). En el 2018 

las primeras cinco ciudades de dicho ranking fueron: Bogotá-Soacha (7,41/10), Medellín y 

su área metropolitana (7/10), Manizales y su área metropolitana (6,14/10), Bucaramanga y 

su área metropolitana (6,06/10) y Tunja (6,03/10). El resto de las ciudades tiene 

calificaciones por debajo de 6 (Índice de Competitividad de las Ciudades 2018, 2018). Para 

el año 2019 las primeras cinco ciudades de dicho ranking fueron: Bogotá D.C. (7,57/10), 

Medellín y su área metropolitana (7,09/10), Bucaramanga y su área metropolitana (6,22/0), 

Cali y su área metropolitana (6,08/10), Barranquilla y su área metropolitana (5,78/10). En 

el caso de Manizales y Tunja que en el 2018 estaban entre las primeras cinco ciudades, en 



el 2019 ocuparon el puesto 6 y 7 respectivamente (Índice de Competitividad de las 

Ciudades 2019, 2019). 

En Colombia, el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación – Minciencias, 

anteriormente COLCIENCIAS, es el ente que tiene la función de velar por la 

consolidación, fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación – SNCTeI, según lo estipulado en la Ley 1286 de (2009) y el Decreto 849 de 

(2016). Colciencias se convirtió en el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación según 

la Ley 1951 de (2019). 

Entre los diferentes actores del SNCTeI se encuentran: centros de investigación, 

grupos de investigación, centros de desarrollo tecnológico, centros de innovación y 

productividad, incubadoras de empresas, entre otros; las empresas también hacen parte del 

SNCTeI, ya que se incluyen las unidades de I+D+i reconocidas por Minciencias (Ley 1819, 

2016). 

Se debe resaltar que en el año 2014, Minciencias realizó un piloto para Empresas 

Altamente Innovadoras – EAIs, en el cual buscaba, no sólo otorgar el reconocimiento a las 

empresas en innovación, sino también hacer un ejercicio de beneficios tributarios para el 

cual se debía presentar un proyecto de ciencia, tecnología e innovación (Minciencias, 

2019b); una EAI es aquella que realiza esfuerzos sistemáticos hacia la innovación mediante 

actividades, procesos establecidos, recursos asignados y resultados verificables; Las EAIs 

tienen como actividad principal la colocación en el mercado de productos o servicios 

nuevos o significativamente mejorados (Colciencias, 2016).  



En el piloto mencionado anteriormente se reconocieron 91 EAIs (Colciencias, 

2015).A pesar de que este piloto buscaba que las empresas se fortalecieran en innovación y 

apostaran al reconocimiento de sus unidades de I+D+i, al finalizar el año 2017 se tenían 22 

empresas con unidad de I+D+i reconocidas (Colciencias, 2017). Esta cifra aumentó para 

mayo del 2018 a 46 empresas (Colciencias, 2018), que es solo el 50,5% del número de 

empresas del piloto. Para febrero de 2020, el número de unidades de I+D+i es de 48 

(Minciencias, 2020). De estas 48 empresas, el 80,34% se encuentran ubicadas en los 

departamentos de Antioquia y Cundinamarca. En Santander solo se encontró una empresa 

que representa el 2% del total. En el departamento de Boyacá no se encontraron empresas 

con unidad de innovación reconocida. 

 En la Ley 1819 (2016) se dictaron algunas disposiciones sobre los beneficios para 

las empresas que realizan inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Entre estas 

disposiciones se señala que se deben presentar los proyectos a evaluación ante el Consejo 

Nacional de Beneficios Tributarios – CNBT. Pueden presentarse personas naturales y 

jurídicas que tengan una unidad de I+D+i reconocida por Minciencias; y si no tienen una 

unidad reconocida, el proponente debe presentarse con el aval de un actor reconocido del 

SNCTeI. 

En el informe “I+D+i: Incentivos para la inversión en I+D+i”  (Colciencias, 2018), 

entre los beneficios tributarios por inversión en CTeI, las empresas pueden llegar a 

descontar de gastos el 100% del valor total del proyecto; con lo cual se disminuye la base 

de renta líquida gravable. Adicionalmente, hasta el 25% del valor total del proyecto se 

puede descontar del impuesto de renta. El Gobierno de Colombia destaca entre los 

resultados que se han obtenido con este beneficio los siguientes (2018): en el 2016 se 



asignó la totalidad del cupo de 500 mil millones pesos para beneficios tributarios mediante 

proyectos de I+D+i; en 2016 se aprobaron 368 proyectos; en el mismo año se beneficiaron 

165 empresas; en el 2017 se beneficiaron 61 empresas que antes no habían presentado 

proyectos; y el cupo para los proyectos de inversión en I+D+i del año 2018 fue de 640 mil 

millones de pesos. 

En la evaluación de la política de beneficios tributarios 2010-2013 (Controlaría 

General de la República, 2014), se puede observar que: la tasa de aprobación de los 

proyectos para el año 2013 fue de 59,73%; existe una relación a la inversa de los proyectos 

calificados en beneficios tributarios y la inversión del país en ciencia, tecnología e 

innovación; del total de empresas beneficiadas, solo el 25% son PyMEs; el monto de los 

proyectos financiados en 2013 fue de 240 mil millones de pesos, cerca de un 40% menos 

que en el año 2010; el 95% de los montos aprobados entre 2010-2013 benefició a las 

grandes empresas; las empresas con mayor número de proyectos aprobados fueron 

Ecopetrol con 87 proyectos, Sumicol S.A. con 25 proyectos, Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P. con 23 proyectos y Codensa S.A. E.S.P. con 16 proyectos. Esto evidencia 

que se hace un esfuerzo por parte del Estado y Minciencias por incentivar en las empresas 

el montaje de Unidades de I+D+i, que son un modelo de sistema de gestión de la 

Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación. Estas unidades cuentan con procesos y 

estructuras acordes al modelo de gestión de cada empresa (Colciencias, 2017). Sin 

embargo, el número de empresas que participa o accede a los beneficios de la 

implementación y reconocimiento de las Unidades de I+D+i, es bajo en comparación con el 

total de establecimientos que existen o se encuentran registrados ante las cámaras de 

comercio. En el Censo del 2005, el número de establecimientos fue de 1.442.117; de las 



cuales el 96,4% se clasificó como Mipymes (Mincomercio, 2007). Teniendo en cuenta el 

que esta investigación se enfocó en Boyacá y Santander, se resalta lo siguiente: en Boyacá 

se encontraron 26.401 empresas registradas en las cámaras de comercio en el año 2019; y 

en Santander se registraron 87.432 empresas (Compite360: Información empresarial de 

Colombia, 2019).  

Lo anterior evidencia el reto de tener modelos de gestión de innovación que 

permitan, a las empresas de diferentes sectores y tamaños, implementar acciones 

estratégicas efectivas que les faciliten, no solo el acceso a los beneficios que brinda el 

SNCTeI, sino también ser más competitivas en el mercado.  

De acuerdo a la anterior descripción, se presentan las siguientes preguntas de 

investigación: 

 ¿Qué dimensiones, elementos y estrategias deberían considerarse en un 

modelo para mejorar las capacidades de gestión de la innovación de las empresas 

colombianas?  

Hipótesis  

Como respuesta a la anterior pregunta se planteó la siguiente hipótesis de investigación: 

Mediante un modelo de gestión de la innovación, soportado en un instrumento, que 

considere características de las empresas colombianas y que apropie componentes, 

relaciones y estrategias de otros modelos nacionales e internacionales, es posible el 

diagnóstico de las capacidades de gestión de la innovación y la orientación para mejorar 

dichas capacidades. 



Objetivos de la investigación 

A continuación, se enuncia el objetivo general y los objetivos específicos del 

presente trabajo de investigación. 

Objetivo general 

Plantear un modelo de gestión de innovación para las empresas colombianas, con 

aplicación piloto en los departamentos de Boyacá y Santander (Colombia), y con soporte en 

un instrumento validado, para el diagnóstico y recomendación de estrategias 

organizacionales. 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1: Caracterizar modelos de gestión de innovación empresarial 

existentes en Colombia y el mundo, mediante revisión documental. 

Objetivo específico 2: Establecer dimensiones o componentes e interrelaciones, relevantes 

o pertinentes, de la gestión de la innovación en las empresas colombianas. 

Objetivo específico 3: Construir un instrumento validado, basado en la estructura 

establecida de dimensiones e interrelaciones, para el diagnóstico de la gestión de la 

innovación en empresas colombianas y la recomendación de estrategias organizacionales de 

mejoramiento. 

Objetivo específico 4: Validar el modelo de gestión de la innovación propuesto mediante 

una aplicación piloto en empresas de Boyacá y Santander. 



Justificación de la investigación 

Esta investigación se encuentra alineada con estrategias mundiales, nacionales y 

departamentales, como se muestra a continuación. 

En primer lugar se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS (PNUD, 

2016), que son la apuesta a nivel mundial para enfrentar los retos de la humanidad y que 

fueron definidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. Los 

ODS son 17; esta propuesta tiene alineación con los ODS 9 y 17, a saber: industria, 

innovación e infraestructura; y alianzas para lograr los objetivos.  

En segundo lugar, a nivel nacional, se alinea con la política de reconocimiento de 

actores del SNCTeI (Colciencias, 2016). Esta política, además de incluir lineamientos para 

el reconocimiento de los diferentes tipos de actores, se refiere al grado de madurez de la 

tecnología, los tipos de proyectos y resultados. En Colombia se realizó un estudio de 

brechas tecnológicas, en el cual, además de definir sectores prioritarios, se identificaron las 

tendencias tecnológicas que deben ser tenidas en cuenta para mejorar la competitividad de 

los diferentes sectores (ANDI, Innpulsa & VTSAS, 2018). Por último, pero tal vez de 

mayor importancia para el país, se encuentra  la política nacional de ciencia y tecnología 

2030, en la cual se presentan lineamientos, metas y retos del país a nivel de ciencia, 

tecnología e innovación (Colciencias, 2018). 

En tercer lugar, a nivel departamental, se encuentra en el Plan de Desarrollo de 

Santander “Santander Nos Une” (2016), en el numeral 4.2.3, sobre temas de desarrollo de 

ciencia, tecnología e innovación y sus diferentes estrategias, se evidencia la importancia de 

la gestión de la innovación para los diferentes actores departamentales, incluyendo la 



empresa privada. En Boyacá, en el plan de desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y 

libertad” (2016), en el capítulo 1.2 que hace referencia al componente de ciencia, 

tecnología e innovación, se muestran estrategias asociadas a la innovación hacia la 

agroindustria, turismo, manufactura y la educación. 

También se destacan diferentes estudios nacionales sobre medición de la 

innovación, su importancia en las empresas, modelos aplicables de gestión de innovación y 

casos de aplicación de dichos modelos en empresas de algunas regiones del país.  

Es importante señalar: primero, que son bajas las cifras del número de empresas que 

aprovechan los diferentes beneficios ofrecidos por el SNCTeI por realizar inversión en 

proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación; y segundo, que las empresas que 

aprovechan estos beneficios, en su mayoría son grandes empresas. 

Este proyecto aporta a lo anterior, teniendo en cuenta que: se identifican las 

dimensiones o componentes y variables relevantes en la gestión de la innovación 

empresarial; se propone un modelo que considera estas dimensiones o componentes y 

elementos; se aporta una herramienta para el diagnóstico de las empresas en la gestión de la 

innovación y la propuesta de alternativas o estrategias de acciones que le permitan a la 

empresa en el corto, mediano y largo plazo mejorar sus competencias en innovación. 

Este estudio es conveniente porque busca presentar una alternativa diferente y de 

mayor facilidad para la aplicación de modelos de gestión de innovación a los empresarios. 

Este modelo considera las interacciones de las dimensiones o componentes y elementos que 

deben ser tenidos en cuenta al momento de implementar un sistema de gestión de la 

innovación dentro de las organizaciones. Además, el estudio busca dar un aporte al estado 



del arte de la implementación de modelos de gestión de la innovación en las empresas en 

Colombia. 

Los beneficiarios de este estudio son: primero, las empresas de diferentes sectores y 

tamaños, que tienen ahora la posibilidad de acceder a una herramienta de diagnóstico de 

innovación, además de la sugerencia de estrategias que fortalezcan la innovación dentro de 

sus organizaciones; segundo, los directivos de las diferentes empresas, que ahora podrán 

disponer de información y conocimiento para incluir en su planeación estratégica, con el fin 

de aprovechar los beneficios de tener implementado y reconocido un sistema de 

innovación. 

Limitaciones y Delimitaciones 

Se presentan a continuación las limitaciones que afectaron el proceso de 

investigación. En cuanto a la delimitación de la investigación, la principal fue que la prueba 

piloto para validación del modelo se realizó en empresas ubicadas en los departamentos de 

Boyacá y Santander, que hacen parte del área de influencia del ejercicio profesional del 

autor. 

Limitaciones 

Se presentaron las siguientes limitaciones del proceso investigativo:  

 Recursos financieros para el desplazamiento a las diferentes empresas, ubicadas en 

municipios diferentes de Boyacá y Santander, para la aplicación del instrumento y la 

socialización de los resultados. Por esta razón se limitó el número de empresas con las 

cuales se trabajó, como una manera de reducir los costos asociados con el desplazamiento.  



La poca disponibilidad de expertos para la validación del instrumento construido de 

diagnóstico de gestión de la innovación. Frente a esto, algunos expertos realizaron una 

revisión detallada del instrumento; y otros hicieron una revisión más general del mismo.  

La poca disponibilidad de empresas para la aplicación del instrumento desarrollado 

para la identificación de oportunidades de mejora en cuanto a la innovación en las mismas. 

Para ello se trabajó con empresas dentro de la base de datos del Centro de Productividad y 

Competitividad del Oriente – CPC Oriente. 

Delimitaciones 

En cuanto a las delimitaciones, se plantearon las siguientes: 

Temporal: la presente investigación se restringió a un horizonte de tiempo de 12 

meses para la ejecución de las actividades de revisión de literatura, diseño de modelo, 

diseño y aplicación del instrumento, así como la organización y análisis de la información. 

Estas actividades se realizaron durante el año 2019. En el año 2020 se realizaron solo 

actividades de documentación. 

Geográfica: las empresas en las cuales se aplicó el instrumento, correspondiente al 

objetivo específico 4, se encuentran en los departamentos de Boyacá y Santander. La razón 

de esto es que estos departamentos hacen parte de la cobertura geográfica en donde 

desarrolla las actividades profesionales el autor de la presente investigación. 

  



Capítulo 2. Revisión de la literatura 

A continuación se presenta el marco conceptual, el marco teórico y el estado del arte 

que sirvieron de base para la presente investigación. 

Marco conceptual 

Entre los conceptos claves de esta investigación, se encuentran los siguientes: 

Modelos 

Para Carvajal (2002), las teorías y los modelos son los instrumentos o esquemas 

conceptuales con los cuales el ser humano intenta articular, de una forma sistemática, el 

conocimiento adquirido por la experiencia; desde un enfoque epistemológico, el modelo 

puede ser considerado como una especie de descripción o representación de la realidad; 

esta representación se construye desde un punto de vista racional y puede presentar 

diferentes grados de abstracción. En consecuencia, el modelo no intenta representar la 

realidad como tal sino los aspectos y variables más importantes y significativas. Los 

modelos tienen la posibilidad de ser expresados de manera física, lingüística, simbólica y 

matemática. Otra posible clasificación puede darse según el grado de abstracción; así se 

encuentran modelos: icónicos, analógicos, tipológicos, simbólicos y matemáticos. 

Innovación 

Innovación es la generación de nuevo valor y la captura de ese nuevo valor (Global 

Innovation Management Institute, 2013). También se define la innovación como la 

introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto, proceso, modelo de 



comercialización o método organizativo, en prácticas internas de la empresa o en el 

mercado (OCDE & EUROSTAT, 2006). 

Gestión de la innovación 

De acuerdo con la Asociación de la Industria de Navarra, España (2008):  

La gestión de la innovación es la organización y dirección de los recursos tanto 

humanos como económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos 

conocimientos, la generación de ideas técnicas que permitan obtener  nuevos 

productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, y la transferencia de 

esas mismas  ideas a las fases de producción, distribución y uso. (pág. 7) 

Empresa  

En Colombia, según el Código de Comercio (Decreto 410 , 1971), empresa se 

define como: “toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes, o para prestación de servicios. Esta 

actividad puede ser realizada mediante uno o más establecimientos de comercio”. (pág. 9) 

Estrategia  

Este término ha sido usado dentro el ejercicio militar para referirse a los planes que 

el enemigo no conocía o contaba con ellos. Deriva de la palabra griega strategos cuyo 

significado es general (Alaña, Crespo & Gonzaga, 2018). 

Según Porter (2011), la estrategia es la creación de una posición única y valiosa que 

implica la combinación de un conjunto diferente de actividades. Además, se pueden 



encontrar estrategias genéricas que representan las diferentes opciones de posiciones 

estratégicas en un sector  

Marco teórico 

En la siguiente sección se busca hacer una presentación de modelos, procesos y 

tipos de innovación existentes. 

En la mayoría de países industrializados el sector empresarial representa el mayor 

aportante en los gastos relacionados de Investigación y Desarrollo (I+D). Las empresas del 

sector privado pueden financiar, generar, intercambiar y utilizar conocimiento en I+D en 

formas diversas. Sin embargo, las estructuras comerciales complejas (principalmente en 

empresas multinacionales) y el hecho de que, para algunas empresas, las actividades de I+D 

no son ejercicio continuo, hacen que sea un reto la medición de la innovación (OECD, 

2015).  

La innovación se ha convertido en una necesidad para las organizaciones que deben 

enfrentarse a un mercado cada vez más exigente y cambiante. Basta con dar una rápida 

mirada a algunos ejemplos mundiales, como son los casos de Kodak® en 1980, Motorola 

en los años 90, Blockbuster® en el año 2000; estas compañías o fueron reemplazadas por 

otras o tuvieron que cambiar su modelo de negocio. En caso de Kodak® que fue líder en la 

impresión de fotos, fue reemplazada por las cámaras digitales; Blockbuster® fue 

reemplazada por Netflix®; y Motorola® por Nokia® (Global Innovation Management 

Institute, 2013). 

Las organizaciones que innovan, atraen financiamiento, reconocimiento de marca, 

alianzas efectivas y talento humano competente que desea trabajar en dichas empresas 



(Global Innovation Management Institute, 2013). Sin embargo se hace necesario definir 

innovación y los tipos de innovación. 

Según Colciencias (2018), la innovación es la introducción de un nuevo producto, 

nuevo proceso o la mejora significativa de estos, así como la introducción de un nuevo 

método de comercialización o un nuevo método de organización en la empresa o en el 

mercado. Otra definición establece que la innovación es crear y capturar nuevo valor, pero 

implica hacer cosas diferentes en toda la cadena de valor (Global Innovation Management 

Institute, 2013); es decir, nuevas formas de producir, establecer nuevas redes y alianzas, 

nuevas experiencias a los clientes, entre otras. 

Las empresas que logran mantenerse en el mercado, son aquellas capaces de generar 

valor a los clientes y quedarse con parte de ese valor. Esto debe hacerse de manera 

sostenida en el tiempo. Cuando se logra transmitir este valor al cliente, se genera un plus 

capaz de convertirse en una ventaja competitiva (Ubeda & Moslares, 2008). 

La innovación no debe verse como esfuerzos aislados y puntuales, sino que, por el 

contrario, debe verse como un proceso continuo, soportado en una metodología que permita 

la generación de conocimiento, la apropiación de nuevas tecnologías o la generación de 

oportunidades de innovación (Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, 2018) 

Tipología de la innovación 

La innovación puede presentar varios tipos o clasificaciones, algunas dependen de la 

naturaleza misma de la innovación y otras con el grado de novedad.  



Tipología según naturaleza de la innovación 

Según la naturaleza de la innovación, esta puede clasificarse en innovación de: producto, 

proceso u organizacional. 

Innovación de producto 

Esta innovación no sólo se refiere a los nuevos productos que tienen una aceptación 

en el mercado, sino también a mejoras de los productos o servicios existentes. Estas 

mejoras pueden estar relacionadas con características técnicas, elementos o componentes, 

materiales, software incorporado u otras especificaciones relacionadas con la funcionalidad 

del producto (Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, 2018). 

Innovación de proceso 

Según el Manual de Oslo (2005) citado por el CNBT (2018), esta innovación hace 

referencia a la implementación de un método de producción o distribución nuevo o un 

método significativamente mejorado. Las mejoras pueden estar relacionadas con las 

técnicas, software o equipos. Los métodos de distribución hacen referencia a la logística, 

desde el abastecimiento de los insumos de materias primas hasta la distribución de los 

productos finales, así como paquetes informáticos y técnicas. Mientras que los métodos de 

producción pueden incluir técnicas, equipos, programas para producir bienes o servicios.  

Innovación organizacional 

Según la OCDE (2005) citada por (CNBT, 2018) esta innovación hace referencia a 

la introducción de un nuevo método de organización que se aplica a la organización del 

trabajo, prácticas del negocio o relaciones externas. La diferencia de este tipo de 



innovación con otros cambios organizativos es que el método que se aplique no debió 

haberse utilizado antes en la empresa y debe ser resultado de decisiones gerenciales.  

Entre algunas innovaciones organizacionales se encuentran las siguientes: 

Innovaciones en la organización del lugar de trabajo: implican nuevos conceptos 

de estructuración, métodos de atribución de responsabilidades y poder para la toma de 

decisiones entre los empleados para la división del trabajo (CNBT, 2018). 

Innovaciones en relaciones exteriores: implican nuevas formas de relacionarse 

con otras organizaciones, entre las que se pueden encontrar empresas, centros de 

investigación, clientes, proveedores y entidades públicas (CNBT, 2018). 

Tipología según grado de novedad de la innovación 

Según el grado de novedad la innovación puede clasificarse en incremental y radical 

o disruptiva. 

Innovación incremental 

Consiste en realizar modificaciones a los productos que existen en el mercado con el 

fin de mejorar su desempeño. Estas innovaciones pueden tener un límite debido a la tasa de 

crecimiento del mercado (Álvarez, 2013). La mayoría de las innovaciones que realizan las 

empresas son incrementales. Estas pueden ser fáciles de imitar y no generan una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo; además exigen menos recursos y capacidades que las 

innovaciones radicales o disruptivas (Flores, 2011). 



Innovación radical o disruptiva 

Estas innovaciones tienen la capacidad de interrumpir o redefinir la trayectoria de 

un producto o servicio (Neri, Gonzalez & González, 2011). Las innovaciones disruptivas 

aprovechan las tendencias emergentes para satisfacer las necesidades humanas, emplear 

modelos sencillos y comprobados para capturar el nuevo valor y, por último, combinar 

capacidades de forma singular que no solo sorprendan a los clientes sino que, además, 

genere barreras de entrada para la competencia (GIMI, 2013). 

Proceso de innovación 

En lo relacionado al proceso de innovación se encuentran diferentes posiciones, 

algunas relacionadas con el tiempo, otras con la estrategia de productos o procesos. A 

continuación, se hace un recorrido por diferentes conceptos del proceso de innovación para, 

luego, abordar los diferentes modelos de innovación, lineales, etapas o multidireccionales. 

El proceso de innovación tecnológica pasa de un modelo simple a uno multidireccional 

(Flores, 2011). 

Proceso de innovación en la década de los 70´s 

Los primeros conceptos de procesos de la innovación se enfocaban en la capacidad 

de la empresa para mejorar de manera gradual o incremental sus productos y/o procesos. 

Con esto se apuntaba a la mejora de la calidad, la mejora del producto y a la reducción de 

costo; este proceso era más de características cíclicas. Las condiciones del mercado 

mostraban ciclos de vida de los productos largos, en los cuales las innovaciones se hacían al 

interior de las empresas sin contar, la mayoría de las veces, con las opiniones de los clientes 

(Ubeda & Moslares, 2008). 



Este concepto del proceso de innovación tuvo su mayor popularidad en los años 

60´s y 70´s. Un ejemplo de ello es la máquina de afeitar de Gillete®, la cual tuvo algunas 

mejoras en el número de cuchillas y en la ergonomía de su diseño (Ubeda & Moslares, 

2008). En la     Figura 5 se puede observar el esquema de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 5. Proceso de innovación en la década de los 70`s        

    

Fuente: Abernathy (1978), citado por Úbeda y Moslares (2008) 

 

Para Abernathy (1978), citado por Pons (2017), las empresas con mayor experiencia 

no son siempre las que generan las nuevas ideas. Para este autor, las nuevas organizaciones 

en el mercado le apuestan a la innovación de productos, mientras que las existentes tienen 

como objetivo la reducción de costos.  

Los sistemas de producción flexibles pueden ser poco eficientes, mientras que los 

rígidos pueden ser más eficientes. Los primeros se relacionan con innovaciones de tipo 

radical, mientras los segundos lo hacen con innovaciones incrementales. Sin embargo, los 

extremos no son de beneficio para las empresas (Pons, 2017). En la Figura 6 se muestra la 

propuesta de innovación de Abernathy (1978), citado por Pons (2017). 
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         Fuente: Abernathy (1978) citado por Pons (2017) 

                                                          

Proceso de innovación en la década de los 80´s 

En la década de los 80´s comenzó a presentarse un cambio en la concepción de la 

innovación en las empresas; esto fue debido a que los cambios tecnológicos tuvieron una 

mayor influencia en la mejora de los productos. Estos cambios tecnológicos generalmente 

provenían de algunas empresas y/o centros de investigación, los cuales generan influencias 

en diversos sectores (Ubeda & Moslares, 2008). 

Los cambios anteriores trajeron nuevos fenómenos o tendencias (Ubeda & 

Moslares, 2008), como son: la aparición de nuevas empresas relacionadas con las nuevas 

tecnologías; inversión en tecnologías que podían estar en su más alto estado de madurez, lo 

que trajo consigo el riesgo en inversión tecnológica; se comenzó a observar no solo al 

interior de las empresas para realizar las innovaciones. La Figura 7 muestra el proceso de 

innovación de la década de los 80’s. 
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Figura 6. Innovaciones de proceso y productos según Abernathy 



 

 

 

 

 

 

                                                                    

Fuente: Foster (1986), citado por Ubeda y Moslares (2008) 

 

Proceso de innovación en la década de los 90´s 

En la década de los 90´s aparece el concepto de innovación disruptiva que busca 

aportar valor al cliente no solo con la generación de nuevos productos sino en ocasiones se 

desarrollaban mercados inexistentes (Ubeda & Moslares, 2008). 

El proceso de innovación diferencia entre las innovaciones incrementales y las 

disruptivas, las cuales pueden estar en mercados de bajo segmento o nuevos mercados 

(Ubeda & Moslares, 2008). En la Figura 8 se muestra el proceso en la década de los 90’s y 

algunos ejemplos. 

 

 

 

Figura 7. Proceso de innovación década de los 80's 
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          Fuente: Christensen (1996), citado por Ubeda y Moslares (2008) 

 

Proceso de innovación disruptiva GIMI 

El Instituto Global de la Gestión de la Innovación (GIMI por sus siglas en inglés) es 

una organización internacional sin ánimo de lucro que busca promover los estándares para 

gestionar la innovación de clase mundial (GIMI, 2013). Según el GIMI, este proceso tiene 

cuatro fundamentos básicos (2013) que son: 

Personas y equipos de trabajo: generalmente cuando una persona tiene una idea, 

sólo tiene un fragmento de la misma, la cual necesita ser completada; aquí es cuando se 

busca el trabajo en equipo con las personas. Así, inicialmente la idea se trabaja de manera 

individual; luego, en pareja; y, por último, con el resto del equipo multidisciplinario. Todo 

esto busca conectar puntos y hacer una idea cada vez más robusta. 

Enfoque estructurado para la solución de problemas: esto implica establecer una 

meta o problema, generar ideas (divergencia), combinar ideas, priorizar las ideas 

(divergencia) y, por último, elaborar planes de acción. 

Bajo Segmento

Nuevos Mercados

Producto Mejorado

Incrementales Disruptivas

Teléfono Móvil
GPS
RDID
ITunes

Ordenador Portátil
Pantallas LCD
Cámaras Digitales

Wi-Fi
Airbag
Cajero Automático

Figura 8. Proceso de innovación en la década de los 90`s 



Estilos de pensamiento: la metodología sugiere utilizar la técnica de los sombreros 

de Edward de Bono, en la cual cada sombrero cumple una función y un rol según la etapa 

en la que se encuentre y participe; véase la Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estilos de pensamiento. Innovación disruptiva GIMI      

Fuente: GIMI (2013) 

Equipos multidisciplinarios y redes: tanto equipo como redes buscan dar una 

mirada de diferentes perspectivas al concepto de negocio que se construye: todo esto busca 

construir siempre el concepto más amplio y robusto. Las etapas del proceso de innovación 

disruptiva del GIMI se muestran en la Figura 10. 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 10. Proceso innovación disruptiva GIMI     

     Fuente: Figura adaptada de GIMI (2013) 

A continuación, se describen los pasos del proceso de innovación disruptiva (GIMI, 2013): 

Intención de innovar: la empresa debe ser específica y puntual en cuanto a su 

necesidad de innovar. En este paso el resultado es el enfoque estratégico de la innovación. 

Insights de oportunidades: busca conseguir la mayor cantidad de información 

posible sobre la industria; para ello debe tener presente la cadena de valor. El resultado de 

este paso es el mapa de oportunidades, el cual puede llegar a facilitar más de 5000 

conexiones. 

Plataformas de crecimiento: son aquellas que conectan diferentes puntos en el 

mapa de oportunidades; se buscan aquellas que no se basen únicamente en las 

potencialidades actuales de la empresa. El resultado al final de este paso es la definición de 

conceptos de negocio. 

Conceptos de negocio: se genera un documento con conceptos de negocio robustos, 

no ideas o fragmentos de ideas; la empresa define los criterios con los cuales priorizará y 

seleccionará los conceptos de negocio que generen un mayor impacto para conseguir los 

resultados esperados. El resultado de este paso es la priorización de los conceptos de 

negocio. 



Caso de negocio: en este paso se toman los conceptos y se definen los planes de 

acción que lo harán una realidad. Como resultado de este paso, se obtienen los casos de 

negocio que generen y capturen valor para la empresa. 

Modelos de innovación 

Según Robayo (2016), la gestión de la innovación debe comprender que el proceso de 

la innovación no está aislado de los demás procesos de la empresa, sino que, por el 

contrario, debe estar articulada y orientada por el direccionamiento estratégico. La gestión 

de la innovación debe tener presente aspectos como: el liderazgo, la cultura organizacional, 

la estructura, la medición, los seguimientos de los resultados, la vigilancia tecnológica, 

inteligencia competitiva, alianzas con otras entidades, así como los recursos necesarios para 

la implementación de la estrategia de la innovación. 

Según Chávez (2017) , no existe un modelo definitivo que explique el proceso desde la 

invención hasta su introducción al mercado. Incluso la OCDE no presenta un modelo 

específico para una invención que llega al mercado. La OCDE refiere que los modelos de 

gestión de la innovación presentan serios interrogantes, además que algunos autores 

manifiestan que no se ha desarrollado un modelo de gestión generalizable y que otros 

colocan en duda el desarrollo de un modelo universal del proceso de innovación (Chávez, 

2017). A pesar de este concepto, existen varios modelos que buscan explicar la gestión de 

la innovación; a continuación aquí se presentan varios de estos. 

Modelo Lineal – Technology Push 

También conocido como modelo de empuje de la tecnología (Barreto & Petit, 2017; 

Chávez, 2017); este modelo se presenta como una secuencia de etapas ordenadas; estas 



etapas inician en la investigación básica para continuar con la investigación aplicada, el 

desarrollo tecnológico, la producción y la comercialización de la innovación; véase la 

 Figura 11. 

 

 

 
 Figura 11. Modelo lineal - Technology Push 

  Fuente: Nuchera et al (2002) citado por Barreto y Petit (2017) 

Este modelo se fundamenta en conocimientos generados de la investigación básica, 

lo que implica tener un personal científicamente calificado. Una de las limitantes de este 

modelo es que mira la innovación tecnológica como un proceso racional que puede 

gestionarse con actividades independientes, además que desconoce el conocimiento 

generado de la observación empírica. Por último, este modelo da mucha importancia la 

investigación básica y deja de lado la posibilidad que la innovación pueda darse de 

aprovechar conocimiento empírico mediante la investigación aplicada (Barreto & Petit, 

2017). 

Modelo Lineal – Market Pull 

En la década de los 70´s se inicia a tomar en cuenta el mercado en el proceso 

innovador de las empresas, lo que implicó un cambio al modelo lineal de Technology Push 

a un modelo también lineal jalonado por el mercado denominado Market Pull (Velasco, 

Zamanillo & Gurutze, 2016); véase, el modelo, en la  Figura 12. 
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                      Fuente: Rothwell (1994) citado por Velazco, Zamanillo y Gurutze (2016) 

 

Según este modelo la fuente principal de las ideas para el proceso de innovación 

empresarial son las necesidades y demandas del mercado (Velasco, Zamanillo & Gurutze, 

2016). 

Modelo por Etapas. 

Este modelo muestra la innovación como una secuencia ordenada de etapas, aunque 

hace énfasis en las áreas o departamentos que intervienen, así como los diferentes 

procedimientos (Barreto & Petit, 2017). 

En la Figura 13 se muestra la secuencia de etapas, que inicia en las ideas, las cuales 

son una entrada para el área de Investigación y Desarrollo, pasa de forma secuencial por las 

áreas de diseño, ingeniería, producción y finaliza en el mercadeo del nuevo producto 

(Barreto & Petit, 2017). 

 

 

 

 

Figura 13. Modelo de innovación por etapas    

      Fuente: Saren, (1984) citado por Barreto y Petit (2017) 
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Modelo de Marquis. 

Según Barreto y Petit  (2017), el eje central de este modelo, es la idea del nuevo 

producto o mejora, la cual debe haber cumplido con una factibilidad técnica y tener un 

mercado potencial; es necesario revisar si la tecnología existente en la empresa puede 

llevar a cabo la idea, de lo contrario puede utilizarse la investigación aplicada y la 

investigación básica; véase, el esquema del modelo de Marquis, en la  Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

                                              

Fuente: Escorsa y Vall, (2005) citado por Barreto y Petit  (2017) 

 

Modelo de Kline. 

Este modelo combina el modelo de Marquis y el modelo Lineal, muestra la 

complejidad del proceso de innovación, y presenta la posibilidad de cinco rutas que 

conectan la investigación, con el mercado potencial, la comercialización y la cadena central 

del proceso de innovación tecnológica (Chávez, 2017); véase la Figura 15. 
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Figura 14. Modelo Marquis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Modelo de Kline     

 Fuente: Kline (1985) citado por Barreto y Petit (2017) 

Modelo Mixto. 

Este modelo muestra procesos no necesariamente secuenciales, sino que hay 

procesos que pueden incluso darse de manera simultánea y concurrente, lo cual puede traer 

consigo una disminución del tiempo en que una invención o desarrollo puede llegar al 

mercado y convertirse en una innovación. Las diferentes interacciones dentro y fuera de la 

organización implican una red compleja de canales de comunicación; véase este modelo se 

muestra en la              Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 16. Modelo Mixto 

        Fuente: Nuchera et al, (2002) citado por Barreto y Petit (2017) 

Investigación 
Básica

Investigación 
Aplicada

Desarrollo Producción Comercialización
Mercado

Ideas

Nueva 
Tecnología

Nueva 
Necesidad

Estado del Arte  en Tecnología

Necesidad del Mercado

Investigación

Cuerpo de Conocimientos Científicos – Técnicos Existentes

Mercado 
Potencial

Invención y/o 
Diseño Analítico

Diseño 
Detallado y 

Prueba

Rediseño y 
Producción Comercialización



Modelo integrado 

Este modelo invita a que las etapas de la innovación operativas y de gestión no son 

procesos secuenciales, que los procesos pueden ser secuenciales o concurrentes, lo que 

facilita la disminución del tiempo en que los desarrollos llegan al mercado (Barreto & Petit, 

2017).  

Los mismos autores mencionan, que este modelo fue desarrollado y aplicado 

principalmente por la industria automotriz en Japón y que requiere de un proceso 

disciplinado de planificación y control, un equipo de proyectos multifuncional y 

responsabilidades compartidas en las diferentes áreas de la empresa (2017); véase en la 

Figura 17 el modelo integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

    Fuente: Nuchera et al, (2002) citado por Barreto y Petit (2017)  
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Figura 17. Modelo integrado 



Modelo de concomitancia 

Este modelo también conocido como el modelo Schmidt – Tiedemann, este modelo 

puede considerarse también como integrado y  presenta todo el ejercicio de innovación en 

las empresas como 3 áreas funcionales, función de investigación, función técnica y 

comercial, las cuales se acompañan durante todo el proceso de innovación con relaciones e 

interacciones casi continuas (Velasco, Zamanillo & Gurutze, 2016). 

Según los mismos autores, este modelo puede llegar a ignorar características del 

entorno como nuevas regulaciones gubernamentales, hay quienes lo relacionan como un 

modelo mixto, pero debido a la concomitancia de las 3 áreas funcionales debe relacionarse 

más como un tipo de modelo integrado (2016). 

Modelo de red 

Este modelo busca destacar el aprendizaje que debe tener la organización dentro y 

fuera de la misma, refiriendo la innovación como una ejercicio en red (Velasco, Zamanillo 

& Gurutze, 2016). Este modelo se caracteriza por el uso de herramientas electrónicas 

avanzadas que buscan la disminución de los tiempos y la eficiencia en el desarrollo de 

nuevos productos y procesos (Barreto & Petit, 2017); véase en la Figura 18 el modelo de 

red. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 18. Modelo de red  

 

Fuente: López et al, (2009) basado en Trott (1998). Citado por Barreto y Petit  (2017) 

 

Este modelo hace énfasis en las alianzas verticales y horizontales en la empresa, es 

decir, con proveedores, competidores y los equipos de trabajo internos, todo esto con miras 

de potenciar el cumplimiento de objetivos de la innovación (Barreto & Petit, 2017) 

Modelo London School 

Este modelo se basa en cuatro procesos principales que son considerados como las 

competencias empresariales necesarias para la gestión de la innovación de una manera 

eficiente, estos cuatro procesos o competencias son la generación de nuevo conceptos, 

desarrollo de productos, innovación en procesos y la adquisición de tecnología (Barreto & 

Petit, 2017). 

Ver en la Figura 19, este modelo se considera sistemático por la interacción y 

secuencia de los procesos, además requiere de recursos humanos y financieros, así como la 

utilización de sistemas y herramientas. Por último este modelo debe ser impulsado, 

apoyado por la dirección o gerencia de la empresa (Barreto & Petit, 2017). 
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Figura 19.  Modelo London School     

    Fuente: Escorsa et al, (2005) citado por Barreto y Petit (2017) 

 

Modelo CIDEM. 

El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) muestra el modelo 

como una interacción de cuatro etapas principales que son la generación de conceptos, 

desarrollo de producto, redefinición de los procesos productivos y redefinición de los 

procesos de comercialización, esto en el marco de una cultura de innovación y la gestión 

del conocimiento y la tecnología; el modelo inicia y finaliza en el mercado (Robayo, 2016); 

véase la            Figura 20. 

 

 

 

 

                       Figura 20. Modelo CIDEM     

                                     Fuente: CIDEM (1999) citado por Robayo (2016) 
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Modelo NTC 5801 

El siguiente modelo propuesto por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas -

ICONTEC, es una modificación del modelo de Kline, muestra la interacción entre las 

actividades de innovación, investigación y relaciona la complejidad de las mediciones, 

dicho modelo es una propuesta general que puede ser aplicado a cualquier tamaño, el 

proceso se soporta en el ciclo Planificar, Hacer, Verificar, Actuar - PHVA (ICONTEC, 

2018). 

Según ICONTEC (2018), algunas de las características de este proceso son las 

siguientes: uso, transformación y generación continua de información, datos y 

conocimientos; empleo de herramientas de gestión como la vigilancia tecnológica, la 

prospectiva, la inteligencia competitiva, así como la creatividad; para la obtención de 

resultados acordes a los lineamientos se debe gestionar el riesgo y la incertidumbre; gestión 

de la propiedad intelectual de los resultados obtenidos en el proceso; la certeza de que no 

todos los resultados del proceso terminan en innovación. En este proceso planteado por 

ICONTEC, hay una serie de caminos que se pueden seguir, los cuales se relacionan entre 

ellos y no se excluyen mutuamente; véase la   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Modelo gestión de innovación NTC 5801      

Fuente: ICONTEC (2018)  

A continuación, se describen cada uno de esos caminos o alternativas que puede seguir 

una empresa en el propuesto proceso de innovación (ICONTEC, 2018):  

El camino principal: surge de la identificación de las nuevas necesidades del 

mercado o mejora de productos o procesos ya existentes. Las ideas se analizan en su 



viabilidad tecnológica, social y económica, luego de ser priorizadas las ideas se convierten 

en proyectos que den lugar a un diseño básico para luego realizar un diseño detallado y 

pruebas pilotos que permitan identificar los ajustes necesarios a realizar antes de proceder a 

la elaboración y comercialización  

Un segundo camino: está relacionado con las continuas recirculaciones que se 

presentan en el camino principal, los cuales implican la resolución de diferentes problemas 

o cambios que se presentan. Los cambios que provienen de la información de los usuarios 

son importantes para la mejora de los diseños y prototipos. 

El tercer camino: explica la interacción entre la innovación y a investigación, 

realizar investigación requiere de una adecuada planeación de recursos, además de 

comprender que los resultados de dicha investigación pueden ser conocimiento pero no 

necesariamente innovación. 

El cuarto camino: está representado por los proyectos de I+D+i, los cuales pueden 

surgir de resultados de la investigación esperados o no esperados. Estos resultados pueden 

pasar directamente al diseño o la invención para luego seguir cualquiera de los otros 

caminos que lo lleve finalmente a la comercialización. 

Las empresas deben tener presente su entorno interno y externo para la 

implementación exitosa del proceso de innovación, de la comprensión de esas 

interacciones y de la dinámica del entorno surgen diferentes estrategias (ICONTEC, 

2018); véase la Figura 22 para una mayor comprensión de las interacciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICONTEC (2018) 

Modelo Minciencias 

El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación – Minciencias- describe las 

actividades principales en cuanto a Investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 

deben realizar los diferentes actores del SNCTeI, se adoptó como referente el Nivel de 

Madurez de la Tecnología o TRL por sus siglas en inglés (Technology Readiness Level), 

aunque se muestran relaciones TRL 1 al TRL 9 estos no tienen necesariamente un 

comportamiento lineal (Colciencias, 2016). 

Las unidades de I+D+i, son sistemas de gestión de investigación, desarrollo 

tecnológico o innovación – I+D+i, que pueden contar con procesos sistemáticos y 

estructuras que se alinean a los modelos de gestión de la empresa, buscan incrementar la 

productividad y competitividad de las organizaciones que las tienen (Colciencias, 2017). 

Figura 22. Interacciones modelo de gestión de la innovación NTC 5801 



Para Minciencias, las unidades de I+D+i dessarollan actividades de investigación 

aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, en los niveles de madurez de tecnología del 

TRL 2 al TRL 9 y sus principales resultados se refieren a innovaciones de productos, 

procesos, organizacionales, desarrollo de prototipos certificados y validados (2017); véase 

en la Figura 23 la descripción gráfica del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente. Elaboración Propia 

Modelo de bloques de la innovación 

Este modelo busca medir la cultura de la innovación en las empresas, el modelo se 

acompaña de una herramienta de diagnóstico que incluye 54 elementos, los cuales se 

dividen en 6 bloques y 18 factores (Asociaciación Española para la Calidad - AEC, 2017). 
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Figura 23. Modelo Minciencias Unidades I+D+i 



Los seis bloques se encuentran dinámicamente relacionados, además que se ha aplicado en 

diferentes empresas multinacionales (Rao & Weintraub, How innovative is your company´s 

culture?, 2013). 

Según Rao & Weinttrau (2013) citado por Araya-Pizarro (2019), incluyen en el 

bloque racional se encuentran los factores recursos, procesos y resultados; mientras que en 

el bloque emocional se incluyen los factores de valores, conductas y clima; al final la 

herramienta arroja un coeficiente de innovación como resultado de la medición; véase la 

Figura 24 el modelo de bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Modelo de bloques de la innovación        

              Fuente: Rao & Weinttraub, 2013, Citado por AEC (2017) 

 

Modelo gestión UNE 

Este modelo busca llevar una adecuada gestión de la innovación, para lo cual 

desarrolla actividades de análisis del entorno mediante el uso de herramientas de análisis 
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como la vigilancia y la previsión tecnológica; adicionalmente cuenta con un proceso 

sistemático que en su alcance trabaje desde la identificación de oportunidades hasta realizar 

la protección y explotación de los resultados (Robayo, 2016); véase este modelo en la   

      Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 25. Modelo de Gestión de Innovación UNE   

Fuente: AENOR, (2013) 

 

Modelo TEMAGUIDE 

Este modelo se compone de tres modelos, el primero relaciona los elementos 

necesarios para un proceso de innovación exitoso, los cuales según el modelo son 5: vigilar, 
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focalizar, capacitar, implantar, aprender (Alarcón, Peralta & Barra, 2015); véase en la 

siguiente Figura 26 la interacción de los elementos en el modelo conceptual de COTEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Alarcón, Peralta y Barra  (2015) 

 

El segundo modelo se refiere a los procesos nucleares y como estos se fortalecen e 

introducen elementos claves para la innovación y buscan mejorar lo que es fundamental 

para el negocio (Alarcón, Peralta & Barra, 2015). Los cuatros procesos nucleares lo 

componen la estrategia tecnológica, la adquisición tecnológica, desarrollo de productos e 

innovación de procesos; además se presentan unos procesos facilitadores entre los que se 

encuentran recursos humanos, recursos financieros, entre otros (Robayo, 2016); véase en la 
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Figura 26. Elementos modelo gestión COTEC 



siguiente Figura 27 la interacción del modelo de gestión de la innovación tecnológica y 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: COTEC, (2000)  

Modelo Foster 

El autor de este modelo manifiesta que hay riesgo en innovar, pero es aún más 

arriesgado no hacerlo, este modelo se fundamenta en las curvas S, las ventajas del atacante 

y las discontinuidades (Pons, 2017). 

Las curvas S relacionan el esfuerzo para mejorar un producto o proceso con los 

resultados de dicha inversión. Al momento de la inversión para el desarrollo de un nuevo 
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Figura 27. Modelo de gestión de innovación tecnológica 



producto o proceso los resultados iniciales son lentos, pero a medida que se asimilan 

nuevos conocimientos se acelera también el progreso del proceso. Este modelo implica 

también definir cuál es la tecnología clave para la fabricación del producto o la prestación 

del servicio (Pons, 2017); véase la                                   Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 28. Curva S- Modelo Foster       

 Fuente: Foster (1986) citado por Pons (2017) 

Los directivos deben no solo comprender la curva S y sus límites, sino que además 

deben tener la disciplina para enfrentar los cambios tecnológicos, la batalla de los 

defensores y atacantes la ganará quien se mueva de manera rápida y adecuada en los límites 

y aprenda a manejar las discontinuidades, las cuales se refieren a los cambios que se 

presentan por los productos y procesos (Pons, 2017). 
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Modelo de Durand. 

En este modelo, la innovación incremental se muestra como un conjunto de mejoras 

incrementales en el producto o el proceso de producción. Los cambios tecnológicos que se 

presentan pueden llegar a mezclar las innovaciones incrementales y radicales con las 

innovaciones de producto y proceso (Pons, 2017). 

El modelo compara los cambios que van hacer explotados con trayectorias 

tecnológicas, el moverse una trayectoria a otra corresponde a una innovación radical; véase 

la              Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

             Figura 29.  Modelo de Durand         

                Fuente: Durand (1991) citado por Pons (2017) 

 

Marco Legal 

Esta sección busca describir algunas normativas relacionadas con la innovación o el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTeI en el Cuadro 2 se hace 

una descripción de las mismas. 

Tiempo 

Trayectoria 
Tecnológica
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st
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n
to

Innovaciones de 
Proceso y 
Producto

Innovación Radical



Cuadro 2. Normas y políticas relevantes  

Denominación de 

la norma y/o 

política 

Referencia 

 
Descripción general 

de la norma o política 

Aspectos relacionados 

con la tesis 
Relevancia para la tesis 

Decreto 849 de 

2016 

(Decreto 849 de 2016, 

2016) 

Se modifica la 

estructura del 

Departamento 

Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación - 

Colciencias 

Organismo que lidera el 

SNCTeI 

Define políticas de CTeI que se 

deben tener presentes en el 

contexto colombiano. 

Fortalece al país en la 

consolidación de 

estrategias en CTeI. 

Estrategias de reconocimiento 

de actores, entre ellos Unidades 

de I+D+i en empresas. 

Velar por la consolidación 

del SNCTeI 

Articulación entre actores del 

SNCTeI. 

Conpes 3892 

(Departamento 

Nacional de 

Planeación, 2017) 

Fortalecimiento del 

SNCTEI 

Se definen inversiones para 

la investigación, 

innovación y apoyo a las 

capacidades de gestión de 

la innovación. 

Presenta un marco de 

relevancia a la tesis, debido que 

se manifiesta de manera 

explícita el desarrollo de 

capacidades de gestión de la 

innovación en las empresas. 

Conpes 3834 

(Departamento 

Nacional de 

Planeación, 2015) 

Lineamientos para 

estimular la inversión 

privada en CTeI a 

través de deducciones 

tributarias. 

Potencia el instrumento de 

beneficio tributario, 

permite contextualizar el 

problema de la 

investigación. 

Refiere a características de 

beneficios tributarios propios 

para empresas colombianas en 

el tema de CTeI. 

Documento 1602 (Colciencias, 2016) 

Política de 

reconocimiento de 

actores del SNCTeI 

Define las clasificaciones 

de los actores del SNCTeI, 

así como los lineamientos 

de reconocimiento. 

Incluye la clasificación de 

actores para empresas. 

Resolución 1473 de 

2016 
(Colciencias, 2016) 

Se adopta la política de 

actores del SNCTeI 

Validez a  la política de 

SNCTeI 

Da soporte de formalidad a 

algunos elementos definidos en 

el modelo de innovación. 

Resolución 0492 de 

2018 
(Colciencias, 2018) 

Se regula lo 

relacionado al 

reconocimiento de 

actores del SNCTeI  y 

se deroga la resolución 

143 de 2017 

Se adoptan las definiciones 

del documento 1602 de 

2016, la presentación de 

solicitudes de 

reconocimiento puede 

hacerse en cualquier época 

del año. 

Validez para elementos y 

estrategias definidas en el 

modelo de gestión de la 

innovación propuesto. 

Ley 1819 de 2016 (Ley 1819, 2016) 

Se adopta una reforma 

tributaria estructural, 

fortalecen mecanismos 

de lucha con la evasión 

y se dictan otras 

disposiciones. 

Beneficios tributarios 

dispuestos en el artículo 

158-1 y 256. 

Beneficios para las empresas 

colombianas en inversión de 

CTeI, fundamenta algunos 

elementos y estrategias del 

modelo de gestión de la 

innovación planteado. 

Ley 1951 de 2019 (Ley 1951 , 2019) 

Por el cual se crea el 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Se fortalece el SNCTeI 

Contextualización para algunos 

elementos y estrategias del 

modelo de gestión de la 

innovación propuesto. 

Ley 905 de 2004 (Ley 905, 2004) 

Se modifica la ley 590 

de 2000 sobre la 

promoción del 

desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana 

empresa en Colombia 

Define los criterios de 

tamaño de las empresas. 

Permite definir aspectos 

importantes en la 

caracterización de las empresas 

colombianas. 

Decreto 957 de 

2019 
(Decreto 957, 2019) 

Criterio de 

clasificación de las 

Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas. 

Establece un criterio 

adicional para la 

clasificación de empresas. 

Este criterio son los 

ingresos operativos del año 

anterior. 

Permite definir aspectos 

importantes en la 

caracterización de las empresas 

colombianas. 

Fuente: Elaboración propia 



  



Capítulo 3. Descripción del proceso investigativo 

En el presente capítulo se muestra el enfoque investigativo, la población de estudio, 

la muestra que se trabajó, las herramientas o instrumentos y las técnicas empleadas para la 

recolección de los datos, además de las actividades que se llevaron a cabo en esta 

investigación. 

Enfoque  

La investigación que se desarrolla en este trabajo, se enmarca en una investigación 

de tipo mixto, con un diseño no experimental transversal (Rojas, 2015). El enfoque 

cualitativo se empleó en este estudio mediante una forma sistemática de recolección y 

análisis de información de documentos relacionados con el objeto de estudio, en esta 

búsqueda se consulta con fuentes que pueden ser consultadas de forma permanente, entre 

las que se pueden encontrar libros, revistas especializadas, artículos científicos, entre otros. 

En esta búsqueda se pretendió conocer los modelos de gestión de la innovación, así como 

las características de las empresas colombianas. 

Además se definió un instrumento de medición de capacidades de gestión de la 

innovación, el cual se validó con expertos en diferentes roles, luego se aplicó en treinta (30) 

empresas, los datos permiten hacer un análisis estadístico de la muestra aunque sin 

inferencia en la población, sin embargo se busca explicar la relación de las dimensiones del 

instrumento con las variables ubicación, tamaño y clasificación y puntaje total, las 

dimensiones son seis: cultura de la innovación, entorno estratégico, proceso de innovación, 

herramientas para la innovación, gestión del conocimiento y ecosistema de innovación. 



El Cuadro 3 sirve para mostrar el carácter del enfoque de investigación del presente 

estudio, en este cuadro se hace un comparativo entre las características de los enfoques 

cuantitativos, cualitativos y mixtos, según Sampieri, Fernández y Baptista (2014), se 

muestran las características de la presente investigación. 

Cuadro 3. Características de los enfoques de investigación 

Característica 

Características de acuerdo con el tipo de enfoque 

Enfoque cualitativo 

¿Se 

cumple 

en el 

presente 

estudio? 

Enfoque cuantitativo 

¿Se 

cumple 

en el 

presente 

estudio? 

Enfoque mixto 

¿Se 

cumple en 

el 

presente 

estudio? 

Diseño de la 
investigación 

Es un diseño flexible abierto, 

que se construye durante el 

trabajo investigativo o a 
medida que se realiza el 

estudio. 
 

Sí 
Es estructurado, 
preestablecido. 

No 

Los procesos de diseños 
mixtos  implican una 

combinación  unas fases 

sistemáticas y empíricas 
para la obtención de los 

diferentes tipos de datos, 
se finaliza en meta-

inferencias 

No 

Inferencia-muestra 

 

Generalmente no se busca 
generalizar o inferir los 

resultados que se obtienen en 

la muestra a la población. 
 

 

Sí. 

Generalmente se busca 

generalizar o inferir los 
resultados que se obtienen en 

la muestra a la población 

No.   

Muestra 

 

Se trabaja con unos cuantos 
elementos muestrales o 

sujetos de la población, 

porque generalmente no se 
pretende inferir los resultados 

del estudio. 

 

Sí. 

 
Se trabaja con cantidades 

representativas de elementos 

muestrales o sujetos de la 
población, porque 

generalmente se pretende 

inferir los resultados del 
estudio. 

 

No.   

Composición de la 
muestra 

 

La muestra no es 
representativa desde el punto 

de vista estadístico, se pueden 

trabajar con casos 
individuales 

. 

Sí. 

Los casos en conjunto son 

estadísticamente 
representativos 

 

No. 

El muestreo es alineado o 

dirigido por un propósito, 
es probabilístico 

 

No 

Datos 

 

Datos emergentes, no 

estandarizados, los cuales se 

obtienen de los participantes, 

con información  narrativa y 
visual 

Sí 

Datos predeterminados, 

estandarizados,  medibles u 

observables, con información 

numérica 

Si 

Datos tanto 
predeterminados como 

emergentes, Tanto 

estandarizados como no 
estandarizados, tanto 

numéricos como 

narrativos o visuales.  

Si 

Recolección de los 

datos 

 

Principalmente se recolectan 

por el investigador, a partir de 
la observación y la 

descripción de los diferentes 

individuos que participan en 
la investigación. 

No 

 

Se emplean instrumentos 

validados, lo cuales pudieron 
ser utilizados en estudios 

anteriores o ser instrumentos 

nuevos. 

Si 

 

Se emplean instrumentos 

tanto de tipo cualitativo 
como cuantitativo. Si 

Concepción de los 

participantes 

en la recolección 

Los participantes son fuentes 
internas de datos. El 

No 

Los participantes son fuentes 

externas de datos. No   



Característica 

Características de acuerdo con el tipo de enfoque 

Enfoque cualitativo 

¿Se 

cumple 

en el 

presente 

estudio? 

Enfoque cuantitativo 

¿Se 

cumple 

en el 

presente 

estudio? 

Enfoque mixto 

¿Se 

cumple en 

el 

presente 

estudio? 

de datos investigador también es un 

participante. 

Análisis de 

los datos 

 

Los datos generan categorías, 
el análisis de los datos es de 

tipo temático, se hace una 

descripción, análisis y 
desarrollo de temas. 

 

Se busca comprender  a las 
personas y sus contextos, no  

se hacen inferencias a la 

población 

Sí 

 
Los datos se ajustan en 

categorías predeterminadas. 

Se hace un análisis estadístico, 
se describen tendencias, 

contrastes de grupos o 

variables. 
Se hacen comparaciones  de 

los resultados con estudios 

previos 
 

Busca describir variables y los 

comportamientos que se 
puedan presentar en el análisis 

de los dato. 

No   

Proceso del análisis 

de 

los datos 

No hay ideas preconcebidas, 

sino que los datos 

recolectados se analizan, se 
encuentran posiciones de 

diferentes autores, así como la 

de los investigadores. 

No 

Existen ideas predefinidas, las 

cuales se suelen plasmar en las 
hipótesis. Luego los datos 

numéricos se recolectan y 
organizan para ser analizados 

mediante procedimientos, 

métodos o técnicas 
estadísticas. 

Si 

Los datos suelen 

interpretarse con 
diferentes bases de datos, 

las cuales pueden cruzarse 
o mezclarse. 

 

La información puede ser 
resumida en matrices de 

datos numéricos y bases 

de datos audiovisuales y 
de texto. 

No 

Perspectiva del 
investigador 

en el análisis de 

los datos 

La perspectiva es interna, 

pues puede incluir análisis 

propios como de los 

diferentes participantes. 

Perspectiva desde los datos. 

Sí 

La perspectiva es externa, el 
investigador no incluye sus 

análisis o percepciones 

obtenidas por la experiencia. 

No   

Principales criterios 

de evaluación en la 
recolección y 

análisis de 

los datos 

Credibilidad de los datos, 
confirmación de análisis y 

recolección, valoración y 

transferencia de los diferentes 
datos obtenidos. 

 

Sí Objetividad de la recolección 
de los datos, rigor de la 

obtención de datos, 

confiabilidad y validez de los 
datos analizados. 

No   

Presentación de 

resultados 

 

Se presentan los resultados 
como categorías, temas, 

patrones. 

 
También se pueden utilizar 

tablas y figuras  para la 
asociación de los temas 

analizados 

 

Sí 

 

Se pueden utilizar diferentes 
formas para la presentación de 

los resultados, entre ellos 

diversas distribuciones de las 
distintas variables, 

coeficientes. Además pueden 
presentarse cuadros, gráficos, 

así como modelos estadísticos 

y matemáticos. 

 

Sí 

 

 

Reporte de 
resultados 

Son de emergentes y 
flexibles, así como reflexivos 

y con aceptación de 

tendencias. 

Sí Los reportes son estándares, 
de carácter objetivo y sin 

tendencias. 

Si 

  

Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

Marco contextual 

En Colombia, las empresas se clasifican según el número de trabajadores y el nivel 

de activos medidos en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), esa 



clasificación muestra cuatro tipos o tamaños de empresas que son: micro, pequeña, mediana 

y gran empresa (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019), Según la ley 905 de 

2004 la clasificación por número de trabajadores y activos es como se muestra en el siguiente 

Cuadro 4. 

Cuadro 4. Clasificación de empresas por su tamaño 

Tamaño Personal (# empleados) Total Activos 

SMMLV 

Total Activos* en $ 

Microempresa < 10 Hasta 500 Hasta $414.058.000  

Pequeña empresa Entre 11 y 50 501 a 5.000 Desde $414.886.116 hasta  

$4.140.580.000 
Mediana empresa Entre 51 y 200 5.001 a 30000 Desde $4.141.408.116 

hasta  $24.843.480.000 
Gran empresa > 200 >30.000 Superior a $24.843.480.000 

Fuente: Adaptación del autor, fuente información Mincomercio (2007) 

* El salario mínimo tenido en cuenta para el cálculo es el de la vigencia 2019 según decreto 2451 de 27 de 

diciembre de 2018, por un valor de $828.116. 

 

Según la ley 905 de 2004, con que se cumpla uno de los dos condicionantes se 

clasifica la empresa en la categoría, ejemplo una empresa que tenga menos de 5000 SMMLV, 

pero más de 50 trabajadores debería clasificarse como mediana empresa y no como pequeña. 

Se debe mencionar que en el decreto 957 (2019), el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, proponen un criterio adicional para la clasificación de las empresas, el cual será 

el de las ventas brutas anuales,  con lo cual que se tendrían tres (3) criterios totales, pero para 

el caso de los beneficios otorgados por el gobierno a las MIPYMES el criterio que se tendrá 

en cuenta es el del total de ventas brutas anuales, este decreto comenzará a regir a partir de 

diciembre de 2019. 

Se estima, según cifras de los informes de dinámica empresarial de Confecámaras, 

que para el año 2018 se contaba con más de 1,8 millones de unidades empresariales.  En el 

2016 se crearon 299.632 unidades empresariales de las cuales el 82,6% pertenece al sector 

servicios (Confecámaras, 2017), en el 2017 se crearon 323.265 unidades empresariales, de 



las cuales el sector servicios aporte el 86,4% del crecimiento con respecto al incremento con 

el año anterior (Confecámaras, 2018). 

En dicho estudio se puede observar que la creación de unidades como personas 

naturales triplica al de sociedades. Para el primer semestre del año 2018 el incremento de 

personas naturales fue del 5,4% mientras que el de sociedades descendió en 2,7% 

(Confecámaras, 2018). En el primer trimestre del año 2019, presento un crecimiento contra 

el mismo periodo del año 2018 de 10,5% con respecto a las sociedades y 9,5% con respecto 

a las personas naturales (Confecámaras, 2019). En el periodo de enero a diciembre de 2019 

el crecimiento con respecto al mismo periodo de año anterior es de 2,1% (Confecámaras, 

2020). 

Población y selección de la muestra 

El presente proyecto de investigación se enfoca en las empresas colombianas, las 

cuales según datos de algunas fuentes pueden superar el millón de empresas, sin embargo 

con una fuente como la de Compite360 que tiene datos registrados de Cámaras de 

Comercio de 21 departamentos, la cifra registrada es de 550 mil empresas, entre personas 

naturales y jurídicas, sin embargo por alcance del proyecto de investigación la prueba piloto 

se realizará en los departamentos de Boyacá y Santander, donde el numero registrado 

supera las 115 mil empresas, a la fecha de septiembre de 2019,  Boyacá registra 26.777 

empresas y Santander 88.481 (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2019).   

Algunas razones para estudiar una muestra y no la población son: la rapidez en el 

tiempo al utilizar una muestra, además de ser más económico y en ocasiones estudiar la 

población entera es imposible (Aguilar-Barojas, 2005). Sin embargo el determinar el 

tamaño adecuado de la muestra es importante, pues se debe obtener la mejor información al 



menor costo posible, un tamaño de muestra demasiado grande representa un desperdicio de 

recursos y un tamaño de muestra demasiado pequeño representa un desperdicio de esfuerzo 

(Valdivieso, Valdivieso & Valdivieso, 2011). 

Cuando se seleccionan las unidades de estudio que se tienen disponibles al 

momento de la recolección de los datos, se le conoce como muestreo por conveniencia, el 

cual puede ser de fácil acceso y económico, pero poco representativo (Reyes, Espinosa & 

Olvera, 2013), para el estudio se toma una muestra por conveniencia, pues se trabaja con 

las empresas que se tienen disponibles, estas son facilitadas por el Centro de Productividad 

y Competitividad del Oriente, CPC Oriente, organización donde desarrolla actividades 

profesionales el investigador de este estudio, además de las restricciones de tiempo y costo 

que se tienen, por lo que se aplica el piloto a una muestra de 30 empresas ubicadas en los 

departamentos de Boyacá y Santander. Las cuales se clasifican según el tamaño, ver el 

Cuadro 5. 

Cuadro 5. Empresas, clasificación y ubicación 

# Denominación dentro del 

estudio 

Tamaño Empresa 
Departamento Municipio 

1 Empresa 1 Pequeña 

Boyacá 

Tunja 

2 Empresa 2 Pequeña Tunja 

3 Empresa 3 Pequeña Sogamoso 

4 Empresa 4 Micro Duitama 

5 Empresa 5 Micro Duitama 

6 Empresa 6 Micro Duitama 

7 Empresa 7 Micro Duitama 

8 Empresa 8 Micro Duitama 

9 Empresa 9 Micro Duitama 

10 Empresa 10 Micro Duitama 

11 Empresa 11 Micro Paipa 

12 Empresa 12 Grande Paipa 

13 Empresa 13 Micro Duitama 

14 Empresa 14 Micro Duitama 

15 Empresa 15 Grande 

Santander Bucaramanga AM 

16 Empresa 16 Micro 

17 Empresa 17 Micro 

18 Empresa 18 Micro 

19 Empresa 19 Micro 

20 Empresa 20 Pequeña 

21 Empresa 21 Pequeña 

22 Empresa 22 Pequeña 

23 Empresa 23 Mediana 



# Denominación dentro del 

estudio 

Tamaño Empresa 
Departamento Municipio 

24 Empresa 24 Mediana 

25 Empresa 25 Mediana 

26 Empresa 26 Micro 

27 Empresa 27 Pequeña 

28 Empresa 28 Pequeña 

29 Empresa 29 Pequeña 

30 Empresa 30 Pequeña 

Fuente: Elaboración propia 
 

Técnicas de recolección de información 

Se emplearon técnicas adecuadas a una investigación de tipo cualitativo, con un 

diseño documental para los primeros dos objetivos específicos, se identificaron necesidades 

de la empresas colombianas relacionadas en la gestión de la innovación, se hace una 

búsqueda de modelos de gestión de la innovación con sus respectivos análisis de 

componentes y relaciones, así como una caracterización de las empresas colombianas. 

Se efectúo una revisión bibliográfica sobre las características de las empresas 

colombianas, complementada con búsqueda de datos en una herramienta de consulta o base 

de datos especializadas para empresas como es el caso de Compite360, con la cual se pudo 

establecer aspectos de relevancia para este estudio, así como definir unas características de 

las empresas colombianas para luego relacionarlas con los componentes de los modelos de 

gestión de la innovación analizados. 

Luego, se desarrolló un instrumento para medir la gestión de la innovación de las 

empresas colombianas, el cual fue validado por tres (3) expertos en el tema de innovación 

y/o metodología, o con relaciones directas con el sector empresarial, la retroalimentación 

recibida por estos expertos se analizó e incluyó en ajustes para la herramienta, la cual se 

aplicó a empresas de Boyacá y Santander. Además cuatro (4) expertos en innovación y 

gestión del conocimiento hicieron revisión del modelo de innovación propuesto y e 



instrumento en entrevistas no estructuradas, adicionalmente cinco (5) gestores de 

innovación también hicieron revisión del instrumento de medición al aplicarlo a algunas de 

las empresas del piloto. 

La validación de la metodología planteada se realiza mediante la aplicación de una 

prueba piloto a las empresas, donde se aplica la herramienta como una especie de entrevista 

semi estructurada, al anotar  las observaciones de las personas de las empresas que atienden 

la aplicación del instrumento se analizan  y realizan los ajustes pertinentes. 

La investigación adelantada utilizó varias técnicas propias de la investigación 

cualitativa (Hernández, Fernández & Baptista Lucio, 2014), como la observación que fue 

registrada en fichas de observación del investigador. Se utilizó instrumento desarrollado el 

cual puede asemejarse a una entrevista estructurada.  

Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de la información se utilizaron cuadros para recopilarla, 

principalmente para las actividades de los objetivos específicos 1 y 2, donde se fundamentó 

principalmente en un diseño documental, los cuadros elaborados para estos fines 

permitieron la estructuración ordenada de la información y su posterior análisis. Para el 

objetivo 3, se desarrolla un instrumento que permita de manera cualitativa y cuantitativa 

una descripción de la gestión de la innovación en las empresas, la cual se valida con 

expertos del tema, estos expertos son nacionales, se recoge la información y opinión de los 

mismos de forma no estructurada pero se establece una tabla para resumir las observaciones 

que se emplearán para hacer ajustes al instrumento. Este instrumento es el que se aplica a 



las empresas de la prueba piloto y permite validar el modelo de gestión de la innovación 

propuesto. 

Actividades realizadas en la investigación 

En el Cuadro 6 se muestran las actividades que se realizaron para alcanzar los 

resultados propuestos en cada uno de los objetivos de la investigación. 

Cuadro 6. Actividades realizadas por cada uno de los objetivos 

Objetivos específicos 

de la investigación 
Actividades realizadas 

 

Evidencia 
Resultados obtenidos 

Caracterizar modelos 

de gestión de 

innovación 

empresarial existentes 

en Colombia y el 

mundo, mediante 

revisión documental. 

 

Recolección de documentos sobre modelos 

de gestión de la innovación en Colombia y 

el mundo, utilizando fuentes bibliográficas 

y empresariales en la web 

Cuadro revisión 

bibliográfica 

Documento con la síntesis de 

la caracterización de modelos 

de gestión, encontrados en 

Colombia y el mundo. 

Organización, análisis y síntesis de 

componentes, interrelaciones y 

características de los modelos de gestión de 

innovación Cuadro de 

componentes. 

Cuadro de relaciones 
Comparación de los diferentes modelos  de 

gestión de la innovación encontrados, en 

términos de sus componentes, 

interrelaciones, características y su 

relevancia 

Elaboración del documento de 

caracterización de los modelos de gestión 

de la innovación, con sus atributos más 

relevantes 

Caracterización 

modelos 

Establecer 

dimensiones o 

componentes e 

interrelaciones, 

relevantes o 

pertinentes, de la 

gestión de la 

innovación en las 

empresas 

colombianas. 

 

Descripción de las empresas colombianas, a 

partir de revisión de literatura científica y 

en la web 

Caracterización de 

empresas 

Documento con la estructura 

identificada de dimensiones o 

componentes y sus 

interrelaciones. 

Definición de dimensiones o componentes 

de la gestión de la innovación que serán 

considerados, teniendo en cuenta la 

caracterización de modelos y su pertinencia 

respecto de la descripción empresarial 

Cuadro dimensiones y 

elementos 

seleccionados 

Identificación de interrelaciones entre 

componentes o dimensiones definidos de la 

gestión de la innovación, teniendo en 

cuenta la caracterización de modelos y su 

pertinencia empresarial  

Cuadro 

interrelaciones 

dimensiones y 

elementos 

seleccionados 

Descripción de una estructura que integre 

los componentes e interrelaciones más 

pertinentes y relevantes 

Documento 

descriptivo de 

estructura 

Elaboración de una arquitectura gráfica de 

la estructura descrita de la gestión de la 

innovación 

Arquitectura gráfica 

Construir un 

instrumento validado, 

basado en la 

estructura establecida 

de factores e 

Elaboración del instrumento de Gestión de 

la innovación empresarial, teniendo en 

cuenta la estructura descrita de 

componentes e interrelaciones relevantes, 

niveles y estrategias definidos 

Instrumento 

Instrumento validado y con 

solicitud de registro ante la 

DNDA, para el diagnóstico y 

recomendación de estrategias 

de gestión de la innovación, 



Objetivos específicos 

de la investigación 
Actividades realizadas 

 

Evidencia 
Resultados obtenidos 

interrelaciones, para 

el diagnóstico de la 

gestión de la 

innovación en 

empresas colombianas 

y la recomendación de 

estrategias 

organizacionales de 

mejoramiento. 

Validación del instrumento elaborado, con 

expertos o una comunidad de expertos 

Cuadro de ajustes orientado a empresas 

colombianas. 

 

Guía para el uso del 

instrumento construido. 

Ajustes a la herramienta después de la 

validación realizado por parte de los 

expertos 

Cuadro de ajustes 

Elaboración del manual de uso del 

instrumento ajustado 

Instructivo del 

instrumento 

Solicitud de registro ante la DNDA del 

instrumento 

Anexo registro de 

derecho de autor 

Validar el modelo de 

gestión de la 

innovación propuesto 

mediante una 

aplicación piloto en 

empresas de Boyacá y 

Santander 

Definición de la muestra de empresas 

participantes en el pilotaje 

 Documento descriptivo de la 

experiencia de aplicación y 

validación del instrumento en 

empresas de Boyacá y 

Santander. 

Empresas de Boyacá y 

Santander, diagnosticadas y 

con estrategias sugeridas. 

 

Documento que contenga el 

modelo de gestión de la 

innovación propuesto 

Artículo científico 

relacionado con el objeto de 

la investigación 

 

Aplicación del instrumento en cada una de 

las empresas que dieron consentimiento 

para ello 

Resultados 

instrumento 

Redacción de un documento descriptivo de 

la experiencia de aplicación de la 

herramienta   en las empresas en Boyacá y 

Santander 

Documento 

experiencia aplicación 

instrumento 

Elaboración del documento que contenga el 

modelo de gestión de la innovación 

propuesto teniendo los resultados de la 

prueba piloto de aplicación del instrumento 

Documento Modelo 

MID 

Redacción de artículo científico Artículo 

Solicitud de registro del modelo de gestión 

de la innovación ante la DNDA 

Registro de derecho 

de autor 

Fuente: Elaboración propia 

Revisión bibliográfica sobre modelos de la gestión de la innovación 

Para realizar la búsqueda de información se utilizó principalmente la base de datos 

de SCOPUS y en buscadores como researchgate, scholar.google, carrot2 , para ello se 

utilizaron las siguientes ecuaciones: 

 Innovación      

Proceso + innovación 

 Modelo + innovación 

   Innovation + model 

 Modelo + gestión + innovación 

 Innovation + management + model 
 

En estas búsquedas se obtuvieron inicialmente más de 200 documentos, los cuales 

fue necesario filtrar, para obtener búsquedas más acotadas. En un ejemplo de la búsqueda 

realizada en carrot2 con la ecuación innovation + model, donde se obtienen más de 200 



resultados, sin embargo algunas referencia no son fiables, pero al encontrar algún 

documento de interés, con el título se hace búsqueda en otras bases de datos más confiables 

como es el caso de SCOPUS. Vale la pena aclarar, que en ocasiones se hace la búsqueda 

primero en SCOPUS u otras bases de datos para obtener la información; véase en la Figura 

30 la búsqueda en carrrot2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrot2. 

 Se puede observar los resultados agrupados por tema y números encontrados, en la 

Figura 31 se observan los resultados para la ecuación innovation+management+model. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Carrot2 

Figura 30. Ejemplo resultados búsqueda 

Figura 31. Ejemplo 2 resultados búsqueda 



Estos resultados pueden tener ruidos en cuanto a la fiabilidad de su fuente, por lo 

que por ello al encontrar un documento de interés se valida con otras opciones de búsqueda 

como SCOPUS, Science direct, Springer, Knovel.  

En el Cuadro 7 se hace un resumen de la bibliografía o revisión bibliográfica que se 

empleó, después de las búsquedas y filtros, para la caracterización de los modelos de 

gestión de la innovación. 

Cuadro 7. Resumen de revisión bibliográfica para caracterización de los modelos 

Referencia bibliográfica del documento 

revisado 

Modelo Gestión de la 

Innovación  

Herramienta de 

diagnóstico 

Aporta a la 

investigación 

Kline & Rosenberg (1986) X  SI 

Velasco, Zamanillo & Gurutze (2016) X  SI 

Barreto & Petit (2017) X  SI 

Chávez (2017) X  SI 

Velasco & Zamanillo (2007) X  SI 

Schmidt – Tiedemann  (1982) X  SI 

Escorsa, Valls (2003) X  SI 

CIDEM, 1999   (1999) X  SI 

Robayo (2016) X  SI 

NTC 5801:2018 (ICONTEC, 2018) X  SI 

Colciencias, (2018) X X SI 

AEC Navarra (2017) X  SI 

Rao & Weintraub (2013) X X SI 

AENOR , (2006)  X  SI 

AENOR,  (2013) X  SI 

COTEC, (2000) X  SI 

Arzola & Mejías (2007) X  SI 

Bermúdez García, (2010)  X SI 

Zartha Sossa et al, (2014)  X SI 

Zartha Sossa et al, (2016)  X SI 

Fuente: Elaboración propia 

Organización, análisis y comparación de modelos de gestión de la innovación 

Esta actividad permitió la identificación de las diferentes dimensiones de los 

modelos de innovación analizados, además de la relación o afinidad con otros modelos y la 

pertinencia con las características de las empresas colombianas. Para ello se elaboró un 

cuadro que contiene los siguientes elementos: identificador, denominación del modelo, 

referencias del modelo, componente o dimensiones, breve descripción de las dimensiones, 



afinidad con otros modelos, pertinencias con las empresas colombianas, característica y 

reflexión. Debido a la extensión de la información el cuadro se presenta en el Anexo A. 

Se analizaron en total 16 modelos de gestión de la innovación, aunque se pueden 

encontrar a nivel de literatura muchos más, se acoto el número por el tiempo de análisis, 

además se analizaron las relaciones de los 16 modelos a los cuales se les identificaron 

componentes, se pueden encontrar más de 160 relaciones en la totalidad de los modelos, 

este análisis se plasmó en un cuadro que contiene la codificación de la relación, la 

denominación del modelo al cual pertenece, los componentes o dimensiones que relaciona, 

una descripción de la relación y una reflexión sobre la importancia de dicha relación; 

debido a la extensión de la información este cuadro se puede ver en el Anexo B. 

Caracterización modelos de gestión de la innovación 

Con la información recopilada, organizada y analizada, se elabora un documento 

descriptivo, el cual está compuesto de los modelos de gestión de la innovación analizados y 

las comparaciones de las dimensiones y relaciones; véase el Anexo C. 

Caracterización de las empresas colombianas 

Se hizo una revisión de diferentes fuentes documentales, bases de datos y artículos, 

para determinar algunas características de las empresas en Colombia, entre los documentos 

analizados se encuentran decretos de ley, resoluciones, artículos publicados en revistas 

científicas, informes de entes gubernamentales o ministerios. Después, se hizo un análisis 

de la información y se agruparon algunas características como se observa en la Figura 32. 

luego, se elaboró un documento descriptivo de la caracterización de las empresas en 

Colombia, ver Anexo D. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Fuente: Elaboración propia 

 

Definición de dimensiones y elementos para la gestión de la innovación 

Con la caracterización de los modelos de gestión de la innovación, la descripción de 

sus interrelaciones y la pertinencia, se definen las dimensiones y elementos que pueden 

llegar a componer un modelo de gestión de la innovación, para ello se tiene en cuenta que 

dichas dimensiones o elementos aporten a las características de las empresas colombianas, 

así como las interrelaciones que presenta en los diferentes modelos en los que aparece, para 

observar las dimensiones  y elementos seleccionados, véase el Anexo  E, estructura 

identificada del modelo. 

Análisis de relaciones de las dimensiones y elementos definidos 

Una vez definidas las dimensiones y elementos que se tendrán en cuenta para el 

planteamiento de un modelo de gestión de la innovación, se hace un análisis de las 

FORMALIDAD

ESPECIALIZACIÓN 
PRODUCTOS

HERRAMIENTAS 
DIGITALES

EMPRESAS  
COLOMBIANAS

TAMAÑO

VOCACIÓN 
EXPORTADORA

POTENCIAL 
INNOVACIÓN

41,1% de las 
microempresas

Bajo uso de redes 
sociales por las 

empresas

Bajo uso de 
marketing digital

Productos 
agrícolas

Productos de bajo 
valor agregado

Dualidad de la 
formalidad

99% 
MIPYMES

Menos  1% 
empresas 

innovadoras

Más 70% 
empresas no 
innovadoras

Baja 
capacidad de 
exportación

Productos con 
poco valor 
agregado

Clasificación
Número de Trabajadores
Activos totales
Ventas brutas (Dec 957)

48 empresas 
Unidad I+D+i

Sentido estricto 

Portafolio de 
exportación poco 

diversificado

MADUREZ DE LA 
TECNOLOGÍA

TRL 3 a TRL 8 
principalmente

SECTORES

ServiciosIndustriaPrimario Comercio

Figura 32. Características empresas colombianas 



diferentes relaciones, para ello se elaboró un cuadro donde se denomina la relación, se 

mencionan los componentes o elementos o dimensiones que interactúan, así como una 

explicación de la relación y su importancia; véase el Anexo E, estructura identificada del 

modelo. 

Descripción de una estructura gráfica de las dimensiones 

Una vez realizados los análisis de dimensiones e interrelaciones, así como la pertinencia de 

los mismos se definió cuáles de estos debían tenerse en cuenta para elaborar un modelo que 

se acoplara a las características de las empresas colombianas, para ello se tuvieron en 

cuenta la repetición de la dimensión, si podría describirse como un elemento de la 

dimensión y la relevancia del mismo. En la Figura 33 se muestra la arquitectura gráfica de 

las dimensiones seleccionadas, así como las diferentes relaciones que entre la dimensiones 

se presentan. 

Esta arquitectura gráfica es solo una aproximación inicial de las interrelaciones, no 

pretende mostrar una descripción exhaustiva de las relaciones de dimensiones, 

componentes, ni mucho menos dar la idea de una fotografía estática. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de estructura de dimensiones, elementos y arquitectura gráfica 

Con las dimensiones y elementos seleccionados, la descripción de las relaciones y la 

arquitectura gráfica, se elaboró un documento descriptivo de una estructura que integre los 

diferentes aspectos que se deben tener presente en el planteamiento del modelo de gestión 

de la innovación; véase el Anexo E, estructura identificada del modelo. 

Elaboración del instrumento de gestión de la innovación empresarial 

Con las dimensiones e interrelaciones identificadas se elaboró un propuesta de 

dimensiones, las cuales a su vez se dividen en elementos y niveles, con esto se elaboran 

versiones de un instrumento de medición de las capacidades de gestión de la innovación de 

las empresas en Colombia, la cual debe además de diagnosticar sugerir estrategias para la 

mejora empresarial según los niveles de los elementos de cada dimensión evaluada. Estas 

Gestión del 
conocimiento

Cultura de la 
innovación

Personas

Ambientes

Recursos 
financieros

Proceso de 
innovación

Mercados

Tecnología

Creatividad

Herramientas 
de apoyo

Resultados

Medición

Aliados 

Motivación

Conocimiento

Previo Generado 

Proyectos

Fuentes Financiación

Liderazgo

Planificación

Estrategia

Estrategia

Figura 33. Arquitectura gráfica de dimensiones e interrelaciones 



versiones se hacen en hojas de cálculo con el empleo de fórmulas que permitan al usuario 

solo el diligenciamiento de cierta información y luego obtener los resultados del uso del 

instrumento.  

La elaboración de este instrumento requirió de la revisión de los modelos de gestión 

de la innovación, las dimensiones y relaciones identificadas, la arquitectura gráfica 

propuesta, además de la revisión de otras herramientas de diagnóstico o autodiagnóstico de 

la gestión de la innovación. 

En el Cuadro 8, se hace un comparativo de diferentes herramientas o instrumentos 

de medición de la gestión de la innovación, donde se observan las diferencias en las 

siguientes características: factores o dimensiones evaluados, número de factores o 

dimensiones, número de elementos, si sugieren o no estrategias, si son herramientas de 

autodiagnósticos, si se encuentran en ambiente web, número de preguntas, si las preguntas 

se clasifican por niveles y si los resultados se generan en tiempo real. 



Cuadro 8. Comparativo de herramientas o instrumentos de medición de la GI 

Características 

Colciencias Sistemas 

gestión de la 

innovación 

Modelo CIDEM 

Colciencias  

Línea Base  

S.I. 

Modelo 

Bloques 

Diagnóstico de 

capacidades de 

innovación de 

Cataluña 

Centro Europeo de 

Empresas de 

Innovación - Albacete 

Herramienta MID 

Factores o 

dimensiones 
 

Estrategia 

Procesos 
Organización 

Articulación  

Aprendizaje  
 

Cultura de la 

innovación 
Generación de 

nuevos conceptos 

Desarrollo de 
productos 

Redefinición de 

procesos 
productivos 

Redefinición de 

procesos de 
comercialización 

Gestión del 

conocimiento y 
tecnología 

Área exclusiva de 

innovación 
Nivel de formación 

Aspectos de 

innovación 
Cantidades de 

innovaciones 

Estado de proyectos 
Resultados de 

innovación 

Impacto 
Obstáculos 

encontrados 

Relaciones con 
organizaciones 

Fuentes de 

financiación 
Recursos públicos 

Beneficios tributarios 

Patentes 
Otros registros de 

propiedad intelectual 

Valores 

Conducta 
Clima 

Recursos 

Proceso 
Resultados 

Estrategia de 

innovación 
Despliegue de la 

estrategia 

Cultura de la 
innovación 

Innovación en la 

cadena de valor 
Resultados de la 

innovación 

Nuevas ideas e 

productos 
Desarrollo de productos 

Proceso de innovación 

Tecnología y Know How 
Mercado objetivo 

Liderazgo 

Asignación de recursos a 
la innovación 

Evaluación de resultados 

de la innovación 

Cultura de la 

innovación 
Entorno estratégico 

Proceso de innovación 

Herramientas para la 
innovación 

Gestión del 

conocimiento 
Ecosistema de 

innovación 

Número de factores o 
dimensiones 

5 6 14 6 
 

5 8 6 

Número Elementos No específica 30 105 54 26 24 36 

Sugerencia estrategias SI NO NO NO NO NO SI 

Autodiagnóstico  SI SI SI SI NO SI NO 

En entorno web SI NO NO NO NO SI NO 

Número de preguntas 45 30  54 33 24 36 

Preguntas con 

clasificación por 

niveles 

NO SI NO SI NO SI SI 

Generación de 
resultados en tiempo 

real 

SI Si SI SI NO SI SI 

Fuente: Elaboración propia 



Validación del instrumento elaborado, con expertos  

Una vez elaborado el instrumento de medición de capacidades de gestión de la 

innovación, se empleó la técnica de evaluación de expertos. La técnica de juicios de 

expertos es una práctica generalizada, que requiere interpretación de datos de manera 

acertada, eficiente y con rigurosidad (Matheus, Romero & Parroquín, 2017).  

Para la validación del instrumento elaborado se tuvieron 3 momentos diferentes, el 

primero de ellos con 3 expertos en la gestión de la innovación y/o el relacionamiento 

empresarial, los cuales valoraron el instrumento de medición en sus 6 dimensiones y 36 

elementos, revisaron mediante una rúbrica y calificaron de 1 a 4 cada uno de los 42 ítems, 

además de brindar observaciones. Con esta validación se calcula el estadístico de  Kappa de 

Cohen, debido a que permite medir el nivel de acuerdo en un numero dado de datos y el 

nivel de concordancia entre los juicios presentados por validadores diferentes (del Moral, 

Bellver & Guzmán, 2018).  

 En un segundo momento, se hizo con 4 expertos, los cuales por limitantes de tiempo 

no hicieron la valoración como los primeros 3, pero en entrevistas no estructuradas 

revisaron y presentaron observaciones con respecto al modelo y el instrumento, con estos 

expertos se concertó una cita, seles presentó el modelo de innovación propuesto así como la 

herramienta y luego ellos dieron opiniones y sugerencias. 

 Por último, 5 profesionales o gestores de innovación se les presentó el modelo de 

innovación propuesto, así como la herramienta y estos luego aplicaron el instrumento en 

algunas de las empresas del piloto y luego en una reunión a manera de grupo focal, 

contaron su experiencia y sus observaciones con respecto al instrumento. 



Ajuste al instrumento de medición 

Una vez realizadas las respectivas validaciones se hacen los ajustes necesarios al 

instrumento de medición, lo cual busca incluir las diferentes observaciones realizadas, en el 

Cuadro 9 se muestran los ajustes realizados. 

 



Cuadro 9. Ajustes del instrumento de medición de GI 

Ubicación Versión Anterior Nueva Versión Sugerencia Sugerido por 

 En el título y descripción de los 

diferentes componentes, en las 

secciones de introducción, 

diagnóstico, resultados, 

estrategias e informe 

Factor Dimensión “revisar si debe llamarse 

dimensiones, pues el término 

factor suele incluir en 

componente estadístico por 

definición” 

Evaluadora 

Sección diagnóstico y estrategia, 

definición de la dimensión cultura 

de la innovación 

Hace referencia a la manera como 

la empresa genera un ambiente que 

permita a las personas desarrollar 

habilidades, competencias que 

favorezcan su creatividad, 

participación, motivación para 

generar ideas, acciones y procesos 

que apunten a la innovación en 

producto, proceso y/u 

organizacional. 

Hace referencia a la manera como 

la empresa genera un ambiente 

que permita a las personas 

desarrollar habilidades, 

competencias, actitudes, hábitos, 

valores  que favorezcan la 

creatividad, participación, 

motivación para generar ideas, 

acciones y procesos que apunten a 

la innovación  en producto, 

proceso y/u organizacional. 

El planteamiento en la cultura, 

si bien es cierto debe tener un 

enfoque organizacional, la 

cultura se asocia (Conjunto de 

símbolos, valores, actitudes, 

habilidades, conocimientos, 

formas de comunicación y 

organización social, y bienes 

materiales que hacen posible la 

vida de una sociedad 

determinada) principalmente a 

hábitos, tradiciones, etc. Que 

son muy propio de las personas, 

revisar cómo ser amplio en esta 

consideración.. Porque también 

hay un elemento que es la 

actitud para con la entidad o las 

funciones que la persona 

desempeña 

Experto 2 

Dimensión Cultura de la 

Innovación,  niveles del elemento 

Personas 

La empresa no cuenta con personal 

dedicado a la innovación 

Se cambia  la palabra cuenta por 

tiene, en los tres niveles, el 

ejemplo del nivel 1 sería 

 

La empresa no tiene personal 

dedicado a la innovación 

Experto 3 

Dimensión Cultura de la 

Innovación, niveles 2 y 3 del 

elemento Personas. 

Nivel 2: La empresa tiene 

solamente  personal de dedicación 

parcial  a actividades de ciencia, 

tecnología e innovación 

 

Nivel 3: La empresa tiene personal 

con dedicación de tiempo completo 

en actividades de ciencia, 

tecnología e innovación 

Nivel 2: La empresa tiene 

personal de dedicación parcial a 

actividades de ciencia, tecnología 

e innovación.  

La dedicación total en horas del 

personal es hasta el 20% del total 

disponible en horas de la 

empresa. 

 

Nivel 3: La empresa tiene 

personal con dedicación de 

¿Qué sucede si una empresa 

tiene 100 personas con tiempo 

parcial y otro solo tiene 1 con 

tiempo completo? A ¿cuál se 

evalúa mejor? ¿Incide en la 

evaluación? 

Experto 1 



Ubicación Versión Anterior Nueva Versión Sugerencia Sugerido por 

tiempo completo en actividades 

de ciencia, tecnología e 

innovación o la dedicación total 

en horas del personal es superior 

al 20% del total disponible en 

horas de la empresa. 

Sección Dimensión Cultura de la 

Innovación, Elemento Ambiente 

Nivel 2: La empresa brinda 

espacios o jornadas para  trabajar en 

actividades relacionadas con la 

ciencia, la tecnología y la 

innovación, generalmente estos son  

informales y no responden a una 

estrategia definida 

 

 

Nivel 3: La empresa tiene espacios 

formales y periódicos que le 

permiten a los colaboradores salir 

de la rutina para trabajar en 

actividades de ciencia, tecnología e 

innovación y estos espacios son 

respetados por la gerencia y los 

diferentes directivos de la empresa. 

Nivel 2: Existen espacios o 

jornadas para trabajar en 

actividades relacionadas con la 

ciencia, la tecnología y la 

innovación, generalmente estos 

son informales y no responden a 

una estrategia definida por la 

empresa. 

 

Nivel 3: La empresa tiene 

espacios formales y programados 

que le permiten a los 

colaboradores salir de la rutina 

para trabajar en actividades de 

ciencia, tecnología e innovación y 

estos espacios son respetados por 

la gerencia y los diferentes 

directivos de la empresa. 

“Cambio de redacción de 

brindar espacios a que existen 

los espacios. 

Además, no hablar de 

periódicos si no de 

programados” 

Experto 3 

Sección Dimensión Cultura de la 

Innovación, Elemento Motivación 

Nivel 3: La gerencia ha identificado 

las necesidades y expectativas de 

sus colaboradores y establece 

acciones de motivación coherentes 

con esas necesidades, para trabajar 

en ACTeI. 

Nivel 3: La gerencia ha 

identificado y documentado las 

necesidades y expectativas de sus 

colaboradores y establece 

acciones de motivación 

coherentes con esas necesidades, 

para trabajar en ACTeI. 

“este proceso también debería 

estar de alguna manera 

documentado para entender la 

diferencia entre un nivel 2 y 3” 

Experto 1 

Sección Dimensión Cultura de la 

Innovación, Elemento Incentivos 

Nivel 2: Existen incentivos para las 

personas de la empresa que  

participan en las ACTeI y el 

proceso de innovación, pero estos 

son esporádicos, sólo de tipo 

económicos y/o no cuentan con 

plan formal 

 

Nivel 3: La empresa tiene un plan 

de incentivos, para toda la 

Nivel 2: Existen incentivos para 

las personas de la empresa que  

participan en las ACTeI y el 

proceso de innovación, pero estos 

son esporádicos, sólo de tipo 

económicos y/o no cuentan con 

plan institucional. 

 

Nivel 3: La empresa tiene un plan 

de incentivos institucional 

“este proceso también debería 

estar de alguna manera 

documentado para entender la 

diferencia entre un nivel 2 y 3” 

 

 

 

“El factor motivacional: La 

motivación laboral es la 

capacidad que tienen las 

Experto 1 

 

 

 

 

 

 

 

Experto 3 
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organización, relacionado con el 

proceso de innovación y las ACTeI 

con sus respectivos resultados, estos 

incentivos son de tipo económico y 

no económico. 

documentado, para toda la 

organización, que impacta e 

incluye el proceso de innovación 

y las ACTeI con sus respectivos 

resultados, estos incentivos son de 

tipo económico y no económico. 

empresas y organizaciones para 

mantener el estímulo positivo 

de sus empleados en relación a 

todas las actividades que 

realizan para llevar a cabo los 

objetos de la misma, es decir, 

en relación al trabajo. No 

debería ser una excepción solo 

para innovación” 

 

“revisar redacción de plan 

formal por plan institucional u 

organizacional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experto 3 

Sección Dimensión Cultura de la 

Innovación, Elemento Liderazgo 

Nivel 2: Existe un líder claramente 

identificado y reconocido por la 

organización en el tema de 

innovación, además se favorece el 

espacio a otros líderes para que 

hagan parte de la innovación en la 

empresa. 

Nivel 3: Existe un líder 

claramente identificado y 

reconocido por la organización en 

el tema de innovación, además se 

favorece el espacio de formación 

programado de otros líderes para 

que hagan parte de la innovación 

en la empresa. 

“este proceso también debería 

estar de alguna manera 

documentado para entender la 

diferencia entre un nivel 2 y 3”. 

Experto 1 

Sección Dimensión Cultura de la 

Innovación, Elemento Riesgo 

Nivel 2: Se le permite a los 

colaboradores de la empresa tomar 

riesgos en temas relacionados con 

la innovación, pero se hace énfasis 

en prevenir el fracaso. 

 

Nivel 3: Se le permite a los 

colaboradores de la empresa tomar 

riesgos en temas relacionados con 

la innovación, y los fracasos se 

toman como parte de las lecciones 

aprendidas y de la gestión del 

conocimiento. 

 

Nivel 2: Se les permite a los 

colaboradores de la empresa 

tomar riesgos en temas 

relacionados con la innovación, 

pero se enfatiza la prevención al 

fracaso. 

 

Nivel 3: Se les permite a los 

colaboradores de la empresa 

tomar riesgos en temas 

relacionados con la innovación, y 

los fracasos se toman como parte 

de la gestión del conocimiento y 

las lecciones aprendidas 

documentadas. 

“este proceso también debería 

estar de alguna manera 

documentado para entender la 

diferencia entre un nivel 2 y 3”. 

 

“revisar redacción de 

conectores plurales” 

Experto 1  

 

 

 

 

Experto 3 

 

Sección Dimensión entorno 

estratégico, elemento Prospectiva 

Prospectiva:  Se busca ver como las 

organizaciones no solo realizan 

ejercicios de prospectivas sino 

como además incluyen los cuatro 

elementos anteriores de este factor 

Prospectiva: Se busca ver como 

las organizaciones no solo 

realizan ejercicios de prospectivas 

sino como además incluyen las 

tendencias tecnológicas, 

“ En cuestiones de un orden, 

primero va la prospectiva y 

luego la estrategia” 

Experto 1 
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tendencias del mercado e 

identificación de brechas. 

 

Además en la herramienta se 

cambia el orden de los elementos, 

prospectiva y estrategia, queda 

prospectiva en cuarto lugar en 

dicha dimensión y estrategia en el 

quinto lugar. 

 

Sección Dimensión entorno 

estratégico, definición de la 

dimensión 

Esta dimensión se refiere a la 

manera como la empresa se 

relaciona con su entorno externo e 

interno para hacer frente a la 

identificación de necesidades y 

oportunidades que pueda intentar 

resolver para llegar a diferentes 

tipos de innovación. 

Esta dimensión se refiere a la 

manera como la empresa se 

relaciona con su entorno para la 

toma de decisiones a diferentes 

niveles competitivamente, cuyo 

fin es llevar a la empresa a una 

mejor posición en diferentes 

tipos de innovación respecto a 

las demás empresas del sector. 

“Dejar solo entorno en la 

definición” 

 

“Incluir en la definición que es 

para la toma de decisiones y 

que se busca una diferenciación 

en el sector”. 

Experto 2 

 

 

Experto 3 

Sección Dimensión entorno 

estratégico, definición del 

elemento tendencia tecnológica 

Tendencias Tecnológicas:  Este 

elemento busca ver como la 

empresa identifica las tendencias 

tecnológicas relevantes 

Tendencias Tecnológicas: Este 

elemento busca ver como la 

empresa identifica las tendencias 

tecnológicas relevantes. Se 

sugiere: Este elemento tiene como 

finalidad la opción de cómo la 

empresa identifica las tendencias 

tecnológicas relevantes. 

“ambigüedad en la palabra 

busca” 

Experto 3 

Sección Dimensión entorno 

estratégico, Tendencias 

tecnológicas 

Nivel 1: La empresa no identifica 

las tendencias tecnológicas que 

marcan una incidencia en el mundo 

y que pueden afectar el negocio y el 

sector. 

 

Nivel 2: La empresa identifica, de 

manera no sistemática, las 

tendencias tecnológicas que tienen 

incidencia en el negocio y en el 

sector. Pero no incluye estas en sus 

procesos o estrategias. 

 

Nivel 3: La empresa identifica de 

manera sistemática las tendencias 

Nivel 1: La empresa no identifica 

las tendencias tecnológicas que 

marcan una incidencia en el 

mundo y que pueden influenciar 

el negocio y el sector. 

 

Nivel 2: La empresa identifica 

mediante fuentes confiables de 

información, sin una frecuencia 

establecida, las tendencias 

tecnológicas que tienen una 

incidencia en el negocio y el 

sector. Pero no incluye el análisis 

de las mismas en sus procesos o 

estrategias. 

“1. La Tendencia Tecnológica 

se basa sólo en identificarlas? 

Porque el proceso parte de la 

identificación pero posterior se 

estructura y se analiza para 

guiar la toma de decisiones. 

2. En el nivel 1 es afectar 

(suena negativo) o influenciar el 

negocio o el sector. 

3. Sería bueno también saber en 

el nivel 2 si tienen fuentes 

confiables de información- 

suscripciones”. 

 

 

Experto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ubicación Versión Anterior Nueva Versión Sugerencia Sugerido por 

tecnológicas que tienen incidencia 

en el negocio y el sector, y estas son 

incluidas en la estrategia y los 

procesos de la empresa. 

 

Nivel 3: La empresa identifica 

mediante fuentes confiables de 

información, al menos una vez al 

año, las tendencias tecnológicas 

que tienen una incidencia en el 

negocio y el sector y estas son 

incluidas en la estrategia y los 

procesos de la empresa. 

“¿de manera no sistemática? 

Ocasionalmente? ¿Se podría 

considerar la posibilidad de 

relacionar esto con alguna 

periodicidad?” 

 

 

 

 

 

 

Experto 1 

 

 

 

Sección Dimensión entorno 

estratégico, Tendencias de 

mercado 

Nivel 1: La empresa no identifica 

las tendencias de mercado que 

pueden llevar a la identificación de 

necesidades y oportunidades para el 

negocio. 

 

Nivel 2: La empresa identifica 

tendencias del mercado, pero no las 

evalúa ni las incorpora a su 

estrategia empresarial. 

 

Nivel 3: La empresa identifica las 

tendencias del mercado, las evalúa 

y adopta, aquellas pertinentes para 

el negocio, para  la estrategia, 

Nivel 1: La empresa no identifica 

las tendencias de mercado que 

pueden llevar a la identificación 

de necesidades y oportunidades 

para el negocio y la innovación. 

 

Nivel 2: La empresa identifica 

tendencias del mercado, sin 

obedecer a una frecuencia 

programada, pero no las evalúa 

ni las incorpora a su estrategia 

empresarial o al proceso de 

innovación. 

 

Nivel 3: La empresa identifica, de 

manera constante o con 

frecuencias programadas, las 

tendencias del mercado, las 

evalúa y adopta, aquellas 

pertinentes para el negocio en la 

estrategia empresarial o al 

proceso de innovación. 

 

“¿Se podría considerar la 

posibilidad de relacionar esto 

con alguna periodicidad?” 

 

“Analizar cómo se puede más 

allá de identificar la tendencia 

mercado para el Nivel 2 y 3, 

como esa información puede 

convertirse en el motor de la 

innovación de producto o 

servicio, como insumo para el 

proceso creativo”. 

Experto 1 

 

 

 

 

 

Experto 2 

 

Sección Dimensión entorno 

estratégico, Identificación de 

brechas 

Nivel 3: La empresa identifica 

brechas tecnológicas para potenciar 

la innovación, lo hace soportada en 

herramientas y ayudas 

metodológicas. 

Nivel 3: La empresa identifica y 

documenta brechas tecnológicas 

para potenciar la innovación, lo 

hace soportada en herramientas, 

guías documentadas y ayudas 

metodológicas, incluye el 

análisis de índices nacionales y 

“en este punto también me 

parece que la formalidad de los 

procedimientos o procesos 

puede servir para diferenciar del 

2-3” 

 

“Me parece un elemento crítico. 

Considerar si las brechas 

Experto 1 

 

 

 

 

 

Experto 2 
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departamentales, así como 

documentos sectoriales. 

pueden son del sector o las 

identificadas como brechas 

país, en estudios de 

instituciones públicas o 

privadas.” 

Sección Dimensión entorno 

estratégico, Prospectiva. 

Nivel 3: La empresa realiza 

ejercicios de prospectiva, donde se 

incluyen análisis de tendencias 

tecnológicas, de mercado, 

propuestas de valor y acciones 

definidas. 

Nivel 3: La empresa realiza 

ejercicios de prospectiva, donde 

se incluyen análisis de tendencias 

tecnológicas, de mercado, así 

como acciones para alcanzar los 

objetivos y resultados esperados. 

“mejorar redacción del nivel 3, 

propuesta de valor puede 

generar confusión”. 

Experto 2 

Sección Dimensión entorno 

estratégico, Estrategia. 

Nivel 1: La empresa no cuenta con 

una estrategia clara de innovación, 

con elementos de corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Nivel 2: La empresa cuenta con una 

estrategia de innovación, con 

elementos de corto, mediano y 

largo plazo, pero no hay acciones 

de implementación y seguimiento 

de la misma. 

 

 

Nivel 3: La empresa cuenta con una 

estrategia de innovación, con 

elementos de corto, mediano y 

largo plazo, además que se 

evidencian acciones de su 

implementación y seguimiento de la 

misma. 

Nivel 1: La empresa no tiene una 

estrategia de innovación, con 

elementos de corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Nivel 2: La empresa tiene una 

estrategia de innovación, con 

elementos de corto, mediano y 

largo plazo, pero no hay un 

interés manifiesto en la 

implementación de acciones y el 

seguimiento de la misma. 

 

Nivel: Se tiene una estrategia de 

innovación incorporada a los 

planes estratégicos de la 

empresa, con elementos de corto, 

mediano y largo plazo, además 

que se evidencian acciones de su 

implementación y seguimiento de 

la misma. 

“el 1er nivel debe ser más 

explícito, no tiene estrategia, y 

lo mismo para 2-3 con los 

procedimientos y procesos que 

demuestren evidencia, la 2 

puede ser interés”. 

 

“Puede haber una estrategia, 

pero habría que considerar que 

las estrategias o simples 

iniciativas pueden estar o no 

relacionadas con la planeación 

estratégica o políticas de la 

empresa, por tanto si no hay un 

criterio para ello más adelante, 

sería clave que la mejor 

puntuación no se base solo en 

tener una estrategia, sino que 

hace parte de las políticas y 

planes estratégicos de la 

empresa” 

Experto 1 

 

 

 

 

 

 

Experto 2 

Sección Dimensión Proceso de 

innovación, etapas del proceso. 

Nivel 3: La empresa tiene definido 

un proceso de innovación, el cual 

tiene claramente definidas las 

etapas desde la ideación hasta la 

puesta en el mercado 

Nivel 3: La empresa tiene 

definido un proceso de 

innovación, el cual tiene 

claramente definidas las etapas 

desde la ideación hasta la puesta 

en el mercado, y da respuesta a la 

NTC 5801:2018 o cualquier otra 

norma pertinente de gestión de la 

innovación. 

“relacionar el proceso con algún 

sistema de gestión que esté 

documentado y certificado, para 

diferenciar mejor los niveles.” 

Experto 1 
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Sección Dimensión Proceso de 

innovación, indicadores 

 

 

Nivel 2: La empresa cuenta con 

indicadores para medir el proceso 

de innovación, pero no mide todos 

los resultados o impactos. 

 

Nivel 3: La empresa tiene 

indicadores para medir el proceso, 

resultados e impactos de la gestión 

de la innovación, incluso los 

relacionados con ventas y/o ahorros 

por las innovaciones. 

 

 

Nivel 2: La empresa cuenta con 

indicadores para medir el proceso 

de innovación, pero no mide 

todos los resultados o impactos o 

no utiliza su análisis para mejorar 

las estrategias de innovación y/o 

empresarial. 

 

Nivel 3: La empresa tiene 

indicadores para medir el proceso, 

resultados e impactos de la 

gestión de la innovación, incluso 

los relacionados con ventas y/o 

ahorros por las innovaciones. 

Además el análisis de los 

resultados de estos se emplean 

para ajustar las estrategias de 

innovación y/o empresarial. 

“el tema de indicadores debe 

servir principalmente para 

ajustar o mejorar las estrategias, 

de nada sirve si se tienen os 

indicadores pero no se usan 

para eso, se podría incluir ese 

elemento para diferencia de los 

niveles  2 y 3” 

Experto 1 

Sección Dimensión Proceso de 

innovación, indicadores 

 

Nivel 1: La empresa no cuenta con 

resultados identificados del proceso 

de innovación. 

 

Nivel 2: La empresa tiene 

resultados del proceso de 

innovación en cuanto a derechos de 

autor, propiedad industrial y 

generación de conocimiento, pero 

no cuenta con resultados 

económicos del proceso de 

innovación. 

 

Nivel 3: La empresa tiene 

resultados del proceso de 

innovación en cuanto a derechos de 

autor, propiedad industrial, 

generación de conocimiento e 

impactos económicos del proceso 

de innovación. 

Nivel 1. La empresa no cuenta 

con resultados identificados del 

proceso de innovación que hayan 

sido incorporados a los procesos, 

productos, servicios o el modelo 

de negocio. 

 

 

Nivel 2: La empresa tiene 

resultados del proceso innovación 

que pueden ser incorporados en 

los procesos productos, servicios 

o el modelo de negocio de la 

empresa. 

 

Nivel 3: La empresa tiene 

resultados del proceso innovación 

que pueden ser incorporados en 

los procesos productos, servicios 

o el modelo de negocio de la 

empresa. Además de resultados 

en cuanto a derechos de autor, 

propiedad industrial, generación 

“El nivel 1 se puede especificar 

mejor. En cuanto a la diferencia 

del 2 o 3 creo que es muy sutil, 

pues son solo los resultados 

económicos. El nivel 2 puede 

ser que le interesa y que tiene 

ciertas acciones pero que no ha 

materializado ningún resultado, 

e 3 que si lo tiene venda o no 

venda” 

 

“1. Me parece que el nivel 2 de 

calificación no necesariamente 

tienen que haber resultados 

asociados a PI, más bien que 

pueden ser incorporado en los 

procesos, productos, servicios o 

modelo (PPSM) de la empresa. 

Porque lo habitual es que 

innoven para mejorar pero no 

protegen.  

2. En el tercer nivel si considero 

que se generen resultados, se 

Experto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experto 2 
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de conocimiento e impactos 

económicos del proceso de 

innovación. 

incorporen al PPSM para 

generar valor y además se 

proteja - PI  “ 

 

 

Sección Dimensión Proceso de 

innovación,  estructura 

 

Nombre del elemento: Estructura 

del  Proceso 

 

Nivel 1: La empresa no tiene un 

proceso de innovación que haga 

parte de la estructura de la empresa 

de manera formal. 

 

 

Nivel 2: La empresa tiene un 

proceso de innovación alineado a la 

estructura organizacional. 

 

 

Nivel 3: La empresa tiene un 

proceso de innovación que se 

identifica tanto en el organigrama  

como en el mapa de procesos 

Nombre del elemento: Alineación 

con estructura de la empresa 

 

Nivel 1: La empresa no tiene un 

proceso de innovación que sea 

visible en la estructura de la 

formal de la organización. 

 

 

Nivel 2: La empresa tiene un 

proceso de innovación que sea 

visible en la estructura de la 

formal de la organización. 

 

Nivel 3: La empresa tiene un 

proceso de innovación que se 

identifica claramente en el mapa 

de procesos de la empresa y en el 

sistema de gestión de la 

innovación de la organización. 

“Igual al comentario anterior, 

más que el proceso se integre a 

la estructura, se debería integrar 

a algún sistema de gestión, que 

puede estar certificado o no” 

 

 

“1. Este ítem es clave a nivel de 

conocer a los involucrados o la 

estructura o gobernanza del 

equipo, pero si este es el centro 

sería adecuado llamarlo 

estructura del proceso? Se 

podría confundir con las etapas 

del proceso? 

2. El nivel 1 es no tener el 

proceso o no visualizarlo en la 

estructura organizacional de la 

empresa? 

3. El nivel 2 puede darse mayor 

claridad diciendo que tiene un 

proceso estructurado con 

responsables asignados 

4. El nivel 3 tendría el proceso 

caracterizado con responsables 

y en el organigrama” 

Experto 1 

 

 

 

 

 

 

Experto 2 

Sección Dimensión Proceso de 

innovación, Documentación 

 

Nivel 3: La empresa cuenta con la 

siguiente documentación del 

proceso de innovación: 

Caracterización, procedimientos, 

funciones del personal, acta de 

creación de la unidad, cartera de 

proyectos y un centro de costos 

para los proyectos de innovación 

Nivel 3: La empresa cuenta con la 

siguiente documentación del 

proceso de innovación, que da 

respuesta a la NTC 5801:21018 u 

otra norma relevante de gestión 

de la innovación: Caracterización, 

procedimientos, funciones del 

personal, acta de creación de la 

unidad, cartera de proyectos y un 

centro de costos para los 

proyectos de innovación 

“Nuevamente para diferenciar 

niveles se puede relacionar con 

el sistema de gestión” 

Experto 1 
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Sección Dimensión Herramientas, 

Creatividad 

Nivel 3: La empresa utiliza técnicas 

de creatividad en sus actividades de 

ideación o creación, esto según las 

guías metodológicas del proceso 

La empresa utiliza técnicas de 

creatividad en sus actividades de 

ideación o creación, esto según 

guías documentadas, entre las 

técnicas se pueden encontrar 

SCAMPER, Seis Sombreros, etc. 

“Teniendo en cuenta que el 

nivel dos plantea un vacío de 

documentación, el nivel 3 

debería plantearlo como un 

elemento a favor.” 

 

“Perfecto… considerar 

herramientas más simples de 

creatividad como referentes en 

este punto para que las 

empresas puedan identificar al 

menos 1...” 

Experto 1 

 

 

 

 

 

Experto 2 

Sección Dimensión Herramientas, 

Proceso 

Nivel 3: La empresa utiliza técnicas 

y metodologías que apoyen el 

proceso de innovación como 

vigilancia tecnológica, inteligencia 

competitiva, prospectiva, estas se 

encuentran documentadas. 

Nivel 3: La empresa utiliza  

técnicas y metodologías  que 

apoyen el proceso de innovación 

como vigilancia tecnológica, 

inteligencia competitiva, 

prospectiva, las cuales se 

encuentran documentadas según 

el sistema de gestión de la 

innovación NTC 5801:2018 u 

otra norma  de gestión de la 

innovación relevante y vigente. 

“La documentación podría 

nuevamente relacionarse con un 

sistema de gestión” 

Experto 1 

Sección Dimensión Herramientas, 

Prototipo 

Nivel 2: La empresa usa de manera 

ocasional técnicas, tecnologías y 

metodologías de apoyo al 

prototipado como son: Design 

Thinking, Prototipado 3D, etc. 

 

 

 

 

Nivel 3: La empresa usa de manera 

formal, regular y documentada 

técnicas, metodologías y 

tecnologías que apoyen el 

prototipado como Design Thinking, 

Prototipado 3D, etc. 

 

Nivel 2: La empresa usa de 

manera ocasional técnicas, 

metodologías de apoyo al 

prototipado como son: Design 

Thinking, Prototipado 3D. Así 

como maquinaria para el 

prototipado. 

 

Nivel 3: La empresa usa de 

manera formal, regular y 

documentada técnicas, 

metodologías, maquinaria y 

tecnologías que apoyen el 

prototipado como Design 

Thinking, Prototipado 3D, etc. 

 

“Sería bueno considerar que 

herramientas van más allá de las 

metodológicas (blandas) y que 

incluye herramientas duras para 

hacer el prototipado que son 

necesarias para prototipar” 

 

 

Experto 2 

Sección Dimensión Herramientas, 

Financiamiento 

Nivel 2: La empresa ha utilizado 

recursos financieros de bancos para 

Nivel 2: La empresa utiliza para 

financiar el desarrollo 

“la diferencia entre 2 y 3 no es 

clara, el nivel 2 puede ser que 

Experto 1 
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financiar el desarrollo tecnológico, 

la innovación o ACTeI. 

 

Nivel 3: La empresa utiliza con 

regularidad herramientas 

financieras para el desarrollo 

tecnológico, la innovación o ACTeI 

como son: fuentes de recursos de 

cofinanciación, fondo de 

inversionistas privados,  

crowdfunding, entre otros 

tecnológico, la innovación o 

ACTeI, recursos de la banca 

comercial, recursos propios de la 

operación o de los gastos. La 

empresa no sabe cómo acceder a 

otro tipo de fuente de 

financiamiento. 

 

Nivel 3: La empresa utiliza para 

financiar el desarrollo 

tecnológico, la innovación o 

ACTeI, tanto recursos propios 

como el de herramientas 

financieras como fuentes de 

recursos de cofinanciación, fondo 

de inversionistas privados, 

crowdfunding, entre otros. 

tiene interés de usar fuentes de 

financiación pero que no sabe 

cómo, el 3 que si usa. O el 2 

que usa fuentes básicas de 

financiación, el otro que usa 

fuentes sofisticadas” 

 

“Perfecto… pero en el nivel 2, 

considero que no solamente 

préstamos, sino recursos 

propios de la operación o gastos 

nuevos son habitualmente 

usados por algunas empresas 

para realizar actividades de 

CTeI. 

Para el Nivel 3 yo pondría que 

hay una participación tanto de 

recursos propios 

(contrapartidas) como de 

recursos externos de 

financiación o cofinanciación, o 

beneficios o donaciones” 

 

Incluir en un glosario el termino 

crowdfunding 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experto 3 

 

Sección Dimensión Herramientas, 

Proyectos 

Nivel 2: La empresa emplea 

herramientas para la gestión de 

proyectos, co-creación, co-working, 

etc, pero se hace de manera 

informal u ocasional. 

 

 

Nivel 3: La empresa utiliza diversas 

herramientas, de manera formal y 

documentada, para la gestión de 

proyectos, co-creación, co-working, 

etc 

Nivel 2: La empresa emplea 

herramientas para la gestión de 

proyectos, co-creación, co-

working, etc, se emplean para 

priorizar y ejecutar los proyectos 

de CTeI. 

 

Nivel 3: La empresa utiliza 

diversas herramientas, de manera 

formal y documentada, para la 

gestión de proyectos, co-creación, 

co-working, etc, soportada en 

software o instrumentos que 

facilitan la sistematización del 

proceso. 

 

“1. Para el nivel 2 podría 

considerarse que esas 

herramientas se emplean para 

priorizar y ejecutar los 

proyectos internos de CTeI con 

eso se estaría relacionado con el 

financiamiento. 

2. Para el nivel 3, pudiese ser, 

que tengan herramientas 

formales o software para 

sistematizar o automatizar esos 

procesos”. 

 

Experto 2 
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Sección Dimensión Herramientas, 

Cultura 

Nombre elemento: Cultura Nombre elemento: Herramientas 

para fomentar la cultura. 

“confusión de la inclusión de 

este elemento por nombre en 

esta dimensión y no en la 

cultura de la innovación” 

 

Experto 1 

Experto 2 

Sección Dimensión Gestión del 

Conocimiento, Conocimiento 

previo 

Nivel 3: La empresa para 

desarrollar sus proyectos de 

desarrollo tecnológico e 

innovación, revisa primero  si existe 

un conocimiento previo de 

investigación científica y aplicada 

que pueda utilizar 

Nivel 3: La empresa para 

desarrollar sus proyectos de 

desarrollo tecnológico e 

innovación, revisa primero si 

existe un conocimiento previo de 

investigación científica y aplicada 

que pueda utilizar, lo documenta 

e incluye en sus proyectos o el 

proceso de innovación. 

“Si se plantea el vacío de 

documentación en la dos, en la 

3 se debe incluir como un 

elemento a favor 

Experto 1 

Sección Dimensión Gestión del 

Conocimiento, Nuevo 

Conocimiento  

Nivel 1: La empresa no identifica ni 

documenta el nuevo conocimiento 

que se genera por los proyectos de 

desarrollo tecnológico e 

innovación, así como el de las 

ACTeI 

Nivel 1: La empresa no reconoce 

el conocimiento que se genera por 

los proyectos de desarrollo 

tecnológico e innovación, así 

como el de las ACTeI, por lo cual 

no es identificado. 

 

“creo que el nivel 1 es que no 

sabe si lo genera por ende no lo 

identifica” 

Experto 1 

Sección Dimensión Gestión del 

Conocimiento, Proyectos 

Nivel 2: La empresa tiene una 

cartera de proyectos identificados, 

aunque no se encuentran 

priorizados, y/o no todos identifican 

resultados de generación y 

apropiación social de conocimiento. 

 

Nivel 3: La empresa tiene una 

cartera de proyectos priorizados, los 

cuales identifican   los resultados de 

generación y apropiación social de 

conocimiento. 

 

Nivel 2: La empresa tiene una 

cartera de proyectos identificados, 

aunque no se encuentran 

priorizados, y/o no todos 

identifican resultados de 

generación y apropiación social 

de conocimiento. 

(menos del 60% de los proyectos 

identificados se encuentran 

priorizados y/o con resultados de 

generación de conocimiento) 

 

Nivel 3: La empresa tiene una 

cartera de proyectos priorizados, 

los cuales identifican   los 

resultados de generación y 

apropiación social de 

conocimiento. 

(Más del 60% de los proyectos 

identificados se encuentran 

“Perfecto... Se puede denotar un 

mayor nivel de impacto o 

mayor cantidad de ellos ósea 2 

de 5 o 4 de 5 para los niveles 2 

y 3” 

Experto 2 



Ubicación Versión Anterior Nueva Versión Sugerencia Sugerido por 

priorizados y/o con resultados de 

generación de conocimiento). 

Sección Dimensión Gestión del 

Conocimiento, Impacto Proyectos 

 

Nivel 2: La empresa define para sus 

proyectos de desarrollo tecnológico 

e innovación impactos en cuanto a 

la tecnología, productividad, 

generación de conocimiento, 

ambiental y económica, pero no 

siempre les hace seguimiento o 

medición. 

 

 

Nivel 3: La empresa define para sus 

proyectos de desarrollo tecnológico 

e innovación impactos  en cuanto a 

la tecnología, productividad, 

generación de conocimiento, 

ambientales y económicos, además 

les hace seguimiento o medición 

 

 

Nivel 2: La empresa define para 

sus proyectos de desarrollo 

tecnológico e innovación 

impactos en cuanto a la 

tecnología, productividad, 

generación de conocimiento, 

ambiental y económica, pero no 

siempre les hace seguimiento o 

medición (Menos del 60%). 

 

Nivel 3: La empresa define para 

sus proyectos de desarrollo 

tecnológico e innovación 

impactos en cuanto a la 

tecnología, productividad, 

generación de conocimiento, 

ambientales y económicos, 

además les hace seguimiento o 

medición. (Más del 60%) 

 

“Perfecto... Se puede denotar un 

mayor nivel de impacto o 

mayor cantidad de ellos ósea 2 

de 5 o 4 de 5 para los niveles 2 

y 3” 

Experto 2 

Sección Dimensión Gestión del 

Conocimiento, Estrategia Gestión 

del Conocimiento 

Nivel 3: La empresa ha definido 

una estrategia de gestión de 

conocimiento que incluye 

alternativas de lecciones 

aprendidas, videos, manuales, 

comunidades de práctica, redes 

colaborativas, mentoring. Además 

incluye acciones puntuales en la 

gestión de propiedad intelectual. 

Nivel 3: La empresa ha definido 

una estrategia de gestión de 

conocimiento que incluye 

alternativas de lecciones 

aprendidas, videos, manuales, 

comunidades de práctica, redes 

colaborativas, mentoring. Además 

incluye acciones puntuales en la 

gestión de propiedad intelectual y 

el uso de herramientas TIC para 

la recuperación o acceso del 

conocimiento. 

“Perfecto… pero en el nivel 3 

se recomienda identificar 

herramientas TIC que puedan 

facilitar la gestión, acceso y 

disponibilidad de la 

información por los interesados 

al interior de la organización y 

hacia afuera, si esta se 

comunica”. 

Experto 2 

 

Sección Dimensión Ecosistema 

de Innovación, Participación 

 

Nivel 2: La empresa participa en 

menos del 50% de los espacios del 

ecosistema de innovación regional 

o nacional, como el CUEE, Mesas 

sectoriales, Mesas de Innovación, 

etc. 

 

Nivel 2: La empresa participa   de 

manera esporádica de los espacios 

del ecosistema regional o 

nacional de innovación, pero no 

genera elementos que vincule en 

la estrategia de innovación. 

“al tener en la explicación el etc 

hace que sea difícil medir el 

50%. Es importante o dejar 

definido el número de los 

espacios, o acá si decir que 

participa esporádicamente en 

los espacios y que no saca nada 

Experto 1 
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Nivel 3: La empresa participa en  

más del 50%  de los espacios del 

ecosistema de innovación regional 

o nacional, como el CUEES, Mesas 

sectoriales, Mesas de Innovación, 

etc. 

 

 

Nivel 3: La empresa participa   de 

manera permanente de los 

espacios del ecosistema regional 

o nacional de innovación, genera 

elementos que vincule en la 

estrategia de innovación o 

establecer relaciones con otros 

actores. 

de estos o de manera 

permanente y que además de 

participar los aproveche para 

alimentar su estrategia y para 

generar contactos o convenios.” 

 

“1. Para el elemento considerar 

si se deja sólo como ecosistema 

de innovación, porque sería 

restrictivo cuando hay más 

variedad de actores del SNCTeI 

que se relacionen más con las 

empresas, como investigadores 

o grupos de investigación. 

2. Considero que en el nivel 2 

participar en el 50% de los 

espacios puede ser restrictivo 

pues hay espacios en donde no 

pueden participar, como el 

CODECTI. Recomiendo dejar 1 

sólo espacio porque esto en las 

empresas ya es mucho porque 

por lo general, la mayoría no 

participa.” 

 

 

 

 

 

 

 

Experto 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Elaboración del manual de uso del instrumento ajustado 

Una vez construido y validado el instrumento, se elaboró un documento descriptivo 

para facilitar el uso del mismo donde se hizo una síntesis de lo que se encuentra en las 

diferentes secciones del instrumento. 

Este documento se puede observar en el Anexo F, entre las secciones descritas se 

encuentra la introducción, que es informativa para el usuario. En la segunda sección se 

encuentra un Glosario – Nomenclatura, esta sección también es de solo lectura para el 

usuario y le permite familiarizarse con términos que encontraré en el instrumento. Una 

tercera sección es la de datos generales donde se diligencia el nombre de la empresa, 

números de empleados, activos y ventas brutas del año anterior, así como información del 

contacto de la empresa. La cuarta sección es la de diagnóstico, en esta se describen las seis 

(6) dimensiones, los seis (6) elementos por cada dimensión y los tres (3) niveles por cada 

uno de los elementos, el usuario debe leer las diferentes opciones y seleccionar con una X 

la descripción del nivel de cada elemento que más se adapte a la realidad de la empresa, es 

decir que el usuario debe seleccionar un total de 36 opciones. Las siguientes dos secciones 

del instrumento se encuentran ocultos para el usuario, la quinta sección es la de resultados y 

esta mediante diferentes fórmulas y consideraciones se hacen los cálculos de cada una de 

las dimensiones y el cálculo total, estos se hacen de forma inmediata cuando se seleccionan 

las opciones en la cuarta sección. La sexta sección contiene las sugerencias de estrategias 

según el nivel seleccionado de cada elemento de cada dimensión, es decir, se tienen 108 

estrategias definidas. En la séptima y última sección se presenta el informe, donde se 

encuentran los resultados generales y por dimensiones, un gráfico y las estrategias por cada 

uno de los elementos, los cuales se agrupan por dimensiones. Este informe se genera de 
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forma inmediata una vez se seleccionan las diferentes opciones en la sección de 

diagnóstico. 

Aplicación del instrumento  

Para la aplicación del instrumento, se contó con la colaboración del Centro de 

Productividad y Competitividad del Oriente que facilitó el acceso a empresas, que tienen 

relación con ellos por la ejecución de diferentes proyectos de financiación, el espacio de 

trabajo con las empresas implicó un tiempo para explicarles inicialmente el modelo y luego 

el instrumento de medición de capacidades de gestión de la innovación. 

 Las empresas a las cuales se les aplicó el instrumento se ubican principalmente en 

Bucaramanga y su área metropolitana, en el caso del departamento de Santander, y en 

Tunja, Duitama y Sogamoso, para el caso del departamento de Boyacá. El tiempo promedio 

de aplicación de la herramienta fue de 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Las empresas 

firmaron un consentimiento informado (Anexo G), para el uso de la información con fines 

académicos e investigativos, se les entrega el informe de resultados una vez finalizada la 

aplicación del instrumento. El número total de empresas en las que se aplicó el instrumento 

fue de treinta (30), catorce (14) de Boyacá y dieciséis (16) de Santander. 

Redacción de un documento descriptivo de la experiencia de aplicación  

Este documento muestra de manera general la aplicación del instrumento en las 

empresas, el desarrollo de las jornadas, las cuales se llevaron a cabo entre el mes de agosto 

y septiembre. Se muestran el número de empresas por departamento, el tamaño de las 



113 

empresas, la clasificación obtenida en la medición, así como explicación de los resultados, 

ver el documento completo en el Anexo H. 

Elaboración del documento descriptivo del modelo gestión de la innovación 

propuesto 

Es documento descriptivo muestra las razones de escogencia del nombre de modelo 

de gestión de la innovación, así como la explicación de las seis (6) dimensiones y los seis 

(6) elementos de cada una de las dimensiones, la descripción de la sección de diagnóstico 

del instrumento de medición de las capacidades de gestión de la innovación. Este 

documento se puede observar en el Anexo I. 

Solicitud de registro de derecho de autor 

Se tramita ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor – DNDA, las diferentes 

solicitudes de registro de derecho de autor. En primer lugar para el instrumento de 

medición de capacidades de gestión de la innovación la solicitud presentada es para registro 

de soporte lógico o software. Por otro lado, con solicitud de registro de obra literaria inédita 

se presentó la guía o instructivo de uso del instrumento y el documento descriptivo del 

modelo de gestión de la innovación propuesto; véanse Anexos J, K y L. 
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Capítulo 4. Resultados y productos 

En este capítulo se presenta cada uno de los resultados y productos obtenidos en el 

proyecto de investigación en correspondencia con sus objetivos, como se mostró en el 

Cuadro 6.  

Caracterización de modelos de gestión de la innovación 

Para esta caracterización se hizo el análisis en 16 modelos de gestión de la 

innovación, así como a más de 160 relaciones o interrelaciones entre las diferentes 

dimensiones o componentes.  En esta revisión se describen las dimensiones o componentes 

de los diferentes modelos y su pertinencia con las empresas colombianas, en cuanto a las 

relaciones de los modelos se describen y se revisa la importancia de las mismas. 

 En los Cuadro 10 y Cuadro 11 se muestran los cuadros para un modelo, la 

información de la totalidad de los modelos se encuentran en los Anexo A y Anexo B debido 

a la extensión de los mismos. 

 Aunque existen diferentes modelos disponibles para que las empresas colombianas 

realicen su gestión de la innovación, estos no se adaptan a la totalidad de las características 

de las empresas en Colombia o al menos a las primordiales, como es el caso del tamaño, 

potencial innovador, etc. 
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Cuadro 10. Descripción las dimensiones de los modelos de gestión de la innovación 

Identificador 
Denominación del 

modelo 

Referencias 

del modelo 

Componente o 

dimensión 
Breve descripción Afinidad con otros modelos 

Pertinencia con las empresas colombianas 

Características Reflexión 

M1C1 Modelo de Empuje 

de la Tecnología 
(Technology Push)– 

Modelo Lineal 

Kline & 

Rosenberg 
(1986) 

 

Velasco, 
Zamanillo 

& Gurutze; 

2016 
 

Barreto & 
Petit, 2017 

 

Chávez, 
2017 

 

Velasco & 
Zamanillo, 

2007 

“Investigación 

Básica” 

Es el inicio del modelo, se refiere a la 

investigación de fundamentos y 
conocimientos básicos 

M5C6 – Investigación 

M6C4 – Investigación Básica 
M7C2 – Investigación Básica y Aplicada 

M8C1 - Investigación Básica y Aplicada 

M12C7 – Investigación 
M13C1 – Investigación básica – TRL1 y 

TRL2 

Potencial de 

Innovación 
 

 

El conocimiento generado de la 

investigación básica puede ser 
insumo para definir potenciales 

innovaciones en productos 

Madurez de la 
Tecnología 

En Colombia pocas empresas 
trabajan en investigación básica,  

puede aplicar para algunas 

empresas grandes y universidades 

M1C2 “Investigación 
Aplicada” 

Este componente o dimensión 
muestra la aplicación de 

conocimientos previos o resultados 
de investigación básica a la solución 

de problemas, muestra la aplicación 

de la ciencia y tecnología para buscar 
el logro de la innovación. 

 

Se presentan las primeras versiones 
de prototipos 

M3C2 – I+D 
M4C4 – Actividades de I+D 

M5C2 – Invención y/o diseño analítico 
M5C3 – Diseño y Detallado y Prueba 

M6C5 – Investigación Aplicada 

M7C2 – Investigación Básica y Aplicada 
M8C1 - Investigación Básica y Aplicada 

M9C1 – Investigación y Desarrollo 

M12C1 – Invención y diseño básico 
M13C2 – Investigación aplicada – TRL2, 

TRL3, TRL4 

M15C2 – Proceso de innovación 

Potencial de 
Innovación 

 

Para las empresas esta dimensión 
o componente, les permite 

obtener conocimiento que se 
puede vincular a los procesos de 

innovación. 

 

Madurez de la 
Tecnología 

Para las empresas este 
componente es importante, 

debido a que muestra la manera 

en que el conocimiento de 
investigaciones previas puede 

convertirse en   innovación de 

productos y/o procesos. 

M1C3 “Desarrollo” Implica darle forma a los 

conocimientos en soluciones 

puntuales y específicas que pueden 
ser prototipos en versiones que se 

asemejen más al producto final o a 

condiciones reales de operación. 

M2C2 – Desarrollo 

M3C3– Diseño 

M3C4 - Ingeniería 
M4C4 – Actividades de I+D 

M5C3 – Diseño detallado y prueba 

M5C4 – Rediseño y Producción 
M6C6 – Desarrollo 

M7C3 – Desarrollo de productos 

M8C2 – Función Técnica 
M9C1 – Investigación y Desarrollo 

M10C2 – Desarrollo de Productos 

M11C2 – Desarrollo de producto 
M12C2 – Diseño detallado y prueba 

M13C3 – Desarrollo Tecnológico – 

TRL5,TRL6 y TRL7 
M15C2 – Proceso de innovación 

M16C4 – Desarrollo de nuevos productos 

 Madurez de la 

tecnología  

 
 

 

Este componente o dimensión 

cobra importancia por el 

desarrollo tecnológico en las 
empresas, sin embargo esto no es 

garantía que los prototipos se 

vuelvan comerciales. 

M1C4 “Producción” Muestra la manera como el prototipo 
puede ser incluido al proceso 

productivo de la empresa y poder 

obtenerlo en cantidades que 

M2C3 – Producción 
M3C5 – Producción 

M4C7 – Implementación 

M5C4- Rediseño y Producción 

  
Especialización 

de productos 

 

 
Es importante esta dimensión o 

componente en las empresas, 

debido a que permite agregar 
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Identificador 
Denominación del 

modelo 

Referencias 

del modelo 

Componente o 

dimensión 
Breve descripción Afinidad con otros modelos 

Pertinencia con las empresas colombianas 

Características Reflexión 

satisfagan las necesidades del 
mercado o la demanda. 

 

 

M6C7 – Producción 
M7C6 – Producción 

M8C2 – Función Técnica 

M9C2 – Ingeniería y Producción 
M11C3 – Redefinición de los procesos 

productivos 

M12C3 – Rediseño, Validación y 
Elaboración 

M15C2 - Proceso de innovación 

 

 
 

 

 

valor a las materias primas 
trabajadas. 

 

 

Tipo o sector Puede ser una dimensión o 

componente  que enmarca la 

innovación de productos, 
aplicable a sector industrial o de 

manufactura principalmente 

M1C5 “Comercialización” Esta dimensión se refiere al ejercicio 

comercial de la innovación. 

M2C4 – Ventas 

M3C6 – Mercadeo 

M4C8 – Difusión 
M5C5 – Comercialización 

M6C8 – Comercialización 

M8C3 – Función Comercial 
M9C3 – Marketing y Ventas 

M11C4 – Redefinición de los procesos de 

comercialización 
M12C4 – Introducción (Comercialización 

o utilización) 

M13C5 – Apoyo a la producción 
competitiva (Despliegue comercial y 

transferencia) – TRL9 

M15C2 - Proceso de innovación 

Vocación 

exportadora 

 
 

Las empresas pueden definir en 

esta etapa el llevar la innovación 

a mercados internacionales. 

M1C6   “Mercado” Se relaciona con el sitio donde se 

coloca los resultados  o productos de 

la innovación 

M5C1 – Mercado Potencial 

M6C9 – Mercado 

M7C1 - Mercadeo 
M8C3 – Función Comercial 

M9C5 – aprendizaje Recursos externos 

M11C7 – Mercado 
M12C5 – Mercado Potencial 

Vocación 

exportadora 

 
 

 

 
 

 

Con esta dimensión las empresas 

pueden definir los mercados 

donde colocan la innovación y la 
manera de obtener información 

de los mismos, en cuanto a 

necesidades y expectativas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



117 

Cuadro 11. Relaciones de modelos de gestión de la innovación 

Id. 
Denominación del 

modelo 
Referencia 

Componentes o factores  o 

dimensiones que relaciona 
Descripción breve de la relación Reflexión sobre pertinencia 

M1R1 Modelo de Empuje de 
la Tecnología 

(Technology Push)– 

Modelo Lineal 

Kline & Rosenberg (1986) 
Velasco, Zamanillo & 

Gurutze; 2016 

Barreto & Petit, 2017 
Chávez, 2017 

Velasco & Zamanillo, 

2007 

Investigación básica (M1C1)– 
Investigación aplicada (M1C2) 

Relación Lineal - Unidireccional 
Flujo de información y resultados en una dirección, 

desde la investigación básica hacia la aplicada 

Las ideas surgen desde la investigación 
Las soluciones provienen desde la 

ciencia, sin tener en cuenta el mercado. 

No permite retroalimentación entre las 
etapas. 

M1R2 Investigación aplicada (M1C2) – 

Desarrollo (M1C3) 

Relación Lineal - Unidireccional 

Flujo de información y resultados en una dirección, 

desde la investigación aplicada hacia el desarrollo 

El desarrollo de prototipos depende 

primero de la investigación aplicada y 

de los posibles prototipos preliminares 
No permite retroalimentación entre las 

etapas. 

M1R3 Desarrollo (M1C3) – Producción 
(M1C4) 

Relación Lineal - Unidireccional 
Una vez finalizada la etapa de desarrollo, se inicia la 

etapa de producción,  hay flujo de información y 

resultados 

Es necesario escalar el desarrollo de 
prototipos o productos. 

M1R4 Producción (M1C4)- 

Comercialización (M1C5) 

Relación Lineal - Unidireccional 

Esta relación resalta la vinculación  de los sistemas de 

producción y la comercialización de la novedad o la 
innovación 

Es un fundamental para lograr que la 

invención o mejora significativa del 

producto o servicio llegue al mercado y 
sea utilizado. 

M1R5 Comercialización (M1C5) – 

Mercado (M1C6) 

Relación Lineal - Unidireccional 

Describe los sistemas y medios que se utilizan para 

llegar a la demanda, el flujo de la información es 
unidireccional y no se cuenta con la retroalimentación 

del usuario o los clientes. 

La relación con el mercado es 

importante debido a que es una fuente 

de oportunidades para el proceso de 
innovación 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de estructura con dimensiones, elementos y relaciones 

El modelo propuesto se compone de dimensiones y elementos, los cuales muestran 

interrelaciones bidireccionales, en su mayoría fuertes, este modelo escoge 6 dimensiones 

principales que son: cultura de la innovación, entorno estratégico, proceso de innovación, 

herramientas de apoyo a la innovación, gestión del conocimiento y ecosistema de 

innovación.  Cada dimensión a su vez presenta 6 elementos, para un total de 36 

elementos. 

 En la dimensión de la cultura de la innovación contiene los siguientes elementos: 

personas, ambiente, motivación, incentivos, liderazgo y riesgos. En la dimensión de entorno 

estratégico los elementos son los siguientes: tendencias tecnológicas, tendencias de 

mercado, identificación de brechas, prospectiva, estrategia de innovación y presupuesto. En 

la dimensión de proceso de innovación los elementos son: etapas del proceso, indicadores, 

resultados, alineación con la estructura de la empresa, infraestructura y documentación. En 

la dimensión en las herramientas de apoyo a la innovación los elementos que la componen 

son los siguientes: herramientas para la creatividad, herramientas para apoyo del proceso, 

prototipado, financiamiento, herramientas para gestión de proyectos, herramientas para 

fomentar la cultura. En la dimensión de gestión del conocimiento los elementos son: 

conocimiento previo, nuevo conocimiento, portafolio de proyectos, impacto de proyectos, 

transferencia de conocimiento y estrategia de gestión del conocimiento. En la última 

dimensión, ecosistema de innovación se tienen los siguientes elementos: participación, 

aliados, actores reconocidos, proyectos conjuntos, estrategia conjunta y unidades de I+D+i. 

En los Cuadro 12, Cuadro 13 y Cuadro 14 se describen la estructura del modelo 

propuesto en dimensiones, relaciones y sus elementos. 
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Cuadro 12. Dimensiones del modelo propuesto 

Identificador Dimensión o Elemento Descripción Afinidad con otros modelos Características empresas 

colombianas 

MPC1 Cultura de la innovación Hace referencia a la manera como la empresa genera un 
ambiente que permita a las personas desarrollar habilidades, 

competencias, actitudes, hábitos, valores  que favorezcan la 

creatividad, participación, motivación para generar ideas, 
acciones y procesos que apunten a la innovación  en producto, 

proceso y/u organizacional. 

 

Modelo CIDEM 
Modelo de bloques 

No aplica a una característica 
puntual, pero es la base para 

fortalecer todas las características e 

implementación de acciones para 
la gestión de la innovación. 

MPC2  Entorno estratégico Esta dimensión se refiere a la manera como la empresa se 
relaciona con su entorno externo e interno para la toma de 

decisiones a diferentes niveles competitivamente, cuyo fin es 
llevar a la empresa a una mejor posición en diferentes tipos de 

innovación respecto a las demás empresas del sector. 

Modelo de Marquis 
Modelo de Kline 

Modelo Mixto 
Modelo de Red 

Modelo NTC 5801:2018 

Potencial de innovación 
Especialización de productos 

Herramientas digitales 
Madurez de la tecnología 

Vocación exportadora 

MPC3 Proceso de innovación Esta dimensión se refiere a la identificación de las etapas y su 

interacción sistemática, para la obtención de resultados que 
permitan potenciar la innovación.  Las etapas deben estar 

identificadas desde la ideación hasta la puesta en el mercado, 

como proceso deben identificarse las entradas y salidas, recursos 
así como establecer las mediciones pertinentes para su mejora. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 
COLCIENCIAS 

Modelo de Gestión Integrado UNE  

Familia 166000, 16555-1 
Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR). 

Modelo TEMAGUIDE 

Potencial de innovación 

Tipo de empresas 

MPC4 Herramientas de apoyo a 

la gestión de la 

innovación 

Hace referencia a aquellos instrumentos, técnicas y métodos que 

la organización puede utilizar para potenciar la innovación en 

diferentes etapas o fases de su gestión de la innovación, lo que 
puede incluir herramientas de creatividad, de apoyo, de proceso, 

financiamiento. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
Modelo de Gestión Integrado UNE  

Familia 166000, 16555-1 

Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). 

Potencial de innovación 

Especialización de productos 

MPC5 Gestión del conocimiento Esta dimensión se refiere al conocimiento que utiliza la empresa 

para apoyar su proceso de innovación, así como el conocimiento 

que se genere como resultado del mismo y su aplicación con las 
personas, procesos y productos de la empresa. Además de la 

estrategia que la empresa haya definido en relación con la 

gestión del conocimiento. 

Modelo Lineal 

Modelo de Marquis 

Modelo de Kline 
Modelo  Mixto 

Modelo CIDEM 

Modelo NTC 5801:2018 
Modelo Unidades de I+D+i- 

MINCIENCIAS 

Potencial de innovación 

MPC6  Ecosistema de 

innovación 

Esta dimensión se refiere  a la forma en  que la organización 
interactúa con los diferentes actores que hacen parte del 

ecosistema de innovación regional, nacional o internacional, 

según el ámbito  de trabajo de la empresa 

Modelo Unidades de I+D+i- 
MINCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 13. Relaciones del modelo propuesto 

Id. 
Denominación del 

modelo 

Componentes o dimensiones 

que relaciona 
Descripción breve de la relación Reflexión sobre pertinencia 

MPR1  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Modelo propuesto 

Cultura de la innovación (MPC1) 
– Entorno estratégico (MPC2) 

Relación bidireccional 
Esta relación muestra una interacción fuerte, debido a que la 

cultura de la innovación centrada en las personas y en el 

liderazgo ofrece un ambiente adecuado para el desarrollo de 
actividades referidas al entorno estratégico. 

Por otro lado, e entorno estratégico define información 

fundamental que puede llegar a definir parámetros de la 
cultura de la innovación en cuanto a políticas, formación, entre 

otras. 

Resalta a las personas como el centro de las diferentes 
actividades de la gestión de la innovación, su interacción 

con el entorno estratégico puede facilitar en la definición 

de políticas hacia la cultura de la innovación. 

MPR2 Cultura de la innovación (MPC1) 
-  Proceso de innovación (MPC3) 

Relación bidireccional 
Esta relación muestra una interacción fuerte, la cultura de la 

innovación centrada en las personas y en el liderazgo ofrece 

un ambiente adecuado para el desarrollo de actividades 
referidas al proceso de innovación. 

Por su parte el proceso de innovación brinda elementos   que 

fortalecen la cultura de la innovación, como la alineación con 
la estructura de la empresa, la infraestructural, además que los 

indicadores y resultados de las etapas del proceso pueden ser 

parte de las políticas de incentivos. 

Destaca la fuerte relación de las personas en el 
cumplimiento de las actividades del proceso de 

innovación, así como conseguir resultados que 

potencialicen la innovación en la organización. 

MPR3 Cultura de la innovación (MPC1)  

-  Herramientas apoyo para la 

innovación (MPC4) 

Relación bidireccional 

La cultura de la innovación, centrada en las personas y en el 

liderazgo, facilita el uso de las diferentes herramientas de 

apoyo para la gestión de la innovación. 
Asimismo, las herramientas de apoyo para la innovación 

presentan algunas técnicas o metodologías que favorecen a la 

cultura de la innovación. 

Muestra la interacción entre las personas y la 

implementación de las diferentes técnicas, metodologías, 

herramientas que facilitan la gestión de la innovación. 

MPR4 Cultura de la innovación (MPC1)  

- Gestión del conocimiento 

(MPC5) 

Relación bidireccional 

La cultura de la innovación, centrada en las personas y en el 

liderazgo, facilita actividades de investigación, búsqueda de 
información, gestión de proyectos e implementación de 

estrategias de gestión del conocimiento. 

A su vez, la gestión del conocimiento fortalece las 
competencias de las personas y la cultura de la innovación. 

Resalta la interacción entre las personas y la gestión del 

conocimiento, además como el fortalecer cada una de 

estas se fortalece la gestión de la innovación en las 
empresas. 

MPR5 Cultura de la innovación (MPC1)  

- Ecosistema de innovación 
(MPC6) 

Relación bidireccional 

La cultura de la innovación, centrada en las personas y en el 
liderazgo, facilita la participación en el ecosistema de 

innovación. Por su parte, el ecosistema de innovación 

mediante las interacciones con actores del SNCTeI, espacios 
de innovación y las unidades de I+D+i pueden fortalecer la 

cultura de la innovación. 

Muestra la importancia de la interacción entre las 

personas y los espacios del sistema de innovación, actores 
y proveedores e incluso la implementación de unidades de 

I+D+i. 
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Id. 
Denominación del 

modelo 

Componentes o dimensiones 

que relaciona 
Descripción breve de la relación Reflexión sobre pertinencia 

MPR6 Entorno estratégico (MPC2) -  

Proceso de innovación (MPC3) 

Relación bidireccional 

Esta es una interacción fuerte, el entorno estratégico brinda un 

marco de acción para el desarrollo del proceso de innovación 
lo que puede facilitar la definición de parámetros, objetivos, 

metas, etc. Mientras el desarrollo del proceso de innovación 

puede brindar insumos para la revisión de estrategias, 
prospectivas y tendencias. 

Esta relación muestra una interacción que puede brindar 

impacto en la obtención de los resultados esperados en la 

gestión de la innovación, pues alinea la estrategia con el 
proceso de innovación y viceversa. 

MPR7 Entorno estratégico (MPC2) -  

Herramientas apoyo para la 
innovación (MPC4) 

Relación bidireccional 

Las herramientas de apoyo para la innovación permiten 
desarrollar actividades de prospectiva, de análisis de 

tendencias tecnológicas y de mercados, así como facilitar la 

definición de presupuesto. 
El entorno estratégico puede asegurar el presupuesto para las 

herramientas de apoyo, así como encontrar nuevas tendencias 

en estas y sus usos. 

Se destaca el uso de las herramientas para estudios de 

tendencias tecnológicas, tendencias de mercado, 
financiamiento, presupuesto. 

MPR8 Entorno estratégico (MPC2) -  

Gestión del conocimiento 

(MPC5) 

Relación bidireccional 

El entorno estratégico puede brindar insumos necesarios para 

la gestión del conocimiento mediante el análisis de gestión de 
tendencias tecnológicas, tendencias de mercados, prospectiva 

e identificación de brechas. Por su parte la gestión del 

conocimiento brinda información como insumo para análisis 

de tendencias, identificación de brechas y definición de 

estrategias. 

Muestra la relación entre la estrategia y la gestión de 

conocimiento, lo cual puede facilitar una planificación 

efectiva en la gestión de la innovación. 

MPR9 Entorno estratégico (MPC2) -  
Ecosistema de innovación 

(MPC6) 

Relación bidireccional 
El flujo principal es de información, facilita la toma de 

decisiones en cuanto a la participación en los espacios de 

innovación, así como aliados para el desarrollo de la estrategia 
que se define en la gestión de la innovación.  

La interacción de estas dos dimensiones puede llevar a la 
toma de decisiones que potencien la gestión de la 

innovación y los resultados que se pretenden alcanzar. 

MPR10 Proceso de innovación (MPC3) - 

Herramientas apoyo para la 

innovación (MPC4) 

Relación bidireccional 

Esta relación muestra una interacción fuerte, debido a que la 

mayoría de las herramientas de apoyo para la innovación se 
brindan para facilitar las actividades de cada una de las etapas 

del proceso de innovación. De la misma manera el proceso de 

innovación facilita la documentación de las herramientas y su 
posterior aplicación. 

Resalta la importancia del uso de herramientas para 

mejorar la obtención de los resultados en las diferentes 

etapas del proceso de innovación. 

MPR11 Proceso de innovación (MPC3) - 

Gestión del conocimiento 
(MPC5) 

Relación bidireccional 

Esta relación muestra una interacción fuerte, principalmente 
de información, pues los resultados de las diferentes etapas del 

proceso de innovación fortalecen los diferentes elementos de 

la gestión del conocimiento, pero a su vez el conocimiento 
previo, el generado, la gestión de proyectos, fortalecen las 

actividades que se generan en el proceso de innovación, lo 

Facilita el uso adecuado de los recursos, el manejar de 

forma eficiente los esfuerzos y mejora la obtención de 
resultados del proceso de innovación, así como la gestión 

del conocimiento al interior de la organización. 
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Id. 
Denominación del 

modelo 

Componentes o dimensiones 

que relaciona 
Descripción breve de la relación Reflexión sobre pertinencia 

cual puede facilitar la identificación de nuevas oportunidades 

y optimizar recursos. 

MPR12 Proceso de innovación (MPC3) - 

Ecosistema de innovación 
(MPC6) 

Relación bidireccional 

El desarrollo de las etapas de la innovación pueden requerir  
de la participación o colaboración de aliados estratégicos de 

SNCTeI, por lo que se presenta una relación colaborativa y 

bidireccional principalmente en la ejecución de proyectos 

Resalta la importancia de los aliados para optimizar los 

recursos y mejorar la obtención de los resultados. 

MPR13 Herramientas apoyo para la 

innovación (MPC4) - Gestión del 

conocimiento (MPC5) 

Relación bidireccional 

Las herramientas de apoyo facilitan la implementación de los 

diferentes elementos de la gestión del conocimiento, entre los 
que se encuentran la investigación, la gestión de proyectos la 

transferencia. Por su parte, la gestión del conocimiento puede 

mejorar la eficiencia en la aplicación de las herramientas, 
ejemplo mediante transferencia.  

Se destaca el uso de las herramientas para fortalecer la 

gestión del conocimiento, así como un ciclo de mejora en 

cuanto al apoyo de la gestión del conocimiento para la 
aplicación de las diferentes herramientas de apoyo a la 

innovación. 

MPR14 Herramientas apoyo para la 

innovación (MPC4) - Ecosistema 
de innovación (MPC6) 

Relación bidireccional 

La evidencia principal de esta interacción puede darse en la 
ejecución de proyectos conjuntos con aliados, así como en la 

participación de espacios del ecosistema de innovación. 

Esta relación muestra la dinámica que puede presentarse 

en el ecosistema de innovación cuando se emplean 
diferentes herramientas de apoyo para la gestión de la 

innovación. 

MPR15 Gestión del conocimiento 

(MPC5) - Ecosistema de 
innovación (MPC6) 

Relación bidireccional 

Relación de interacción fuerte, principalmente en el flujo de 
información  para el desarrollo de proyectos y estrategias 

conjuntas, así como la generación de nuevo conocimiento o el 

uso del conocimiento existente o en la transferencia del 

mismo. 

Destaca la interacción del conocimiento entre aliados, lo 

cual lleva a fortalecer no solo a una organización sino al 
ecosistema de innovación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14. Descriptivo de dimensiones y elementos del modelo propuesto 

Dimensión o Elemento Descripción Otros Modelos Características empresas colombianas 

1 Cultura de la innovación Hace referencia a la manera como la empresa genera un 

ambiente que permita a las personas desarrollar habilidades, 
competencias, actitudes, hábitos, valores  que favorezcan la 

creatividad, participación, motivación para generar ideas, 

acciones y procesos que apunten a la innovación  en 
producto, proceso y/u organizacional. 

Modelo CIDEM 

Modelo de bloques 

No aplica a una característica puntual, 

pero es la base para fortalecer todas las 
características e implementación de 

acciones para la gestión de la 

innovación. 

Personas Este elemento se refiere al personal de la empresa 

relacionado con innovación y su tiempo de dedicación a las 

ACTeI. 

Modelo London School 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
Modelo de Bloques 

Potencial de innovación 

Ambiente Este elemento se refiere al entorno propicio para el 

desarrollo de las ACTeI. 

Modelo TEMAGUIDE Potencial de innovación 

Motivación Este elemento se relaciona con la forma en que la gerencia 

motiva a las personas de la organización para trabajar en las 

ACTeI. 

Modelo de bloques Potencial de innovación 

Incentivos Este elemento se refiere a los planes de incentivos que la 
organización define para que sus empleados trabajen en las 

ACTeI. 

Modelo de bloques Potencial de innovación 

Liderazgo Este elemento hace referencia a la figura de liderazgo que 
lleva al frente la estrategia de innovación 

Modelo London School 
Modelo de Gestión Integrado UNE  

Familia 166000, 16555-1 

Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) 

Modelo TEMAGUIDE 

Potencial de innovación 

Riesgos Este elemento se refiere  a la capacidad de la organización 

de permitirse asumir riesgos y fracasos 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

Potencial de innovación 

2 Entorno estratégico Esta dimensión se refiere a la manera como la empresa se 

relaciona con su entorno externo e interno para la toma de 

decisiones a diferentes niveles competitivamente, cuyo fin 
es llevar a la empresa a una mejor posición en diferentes 

tipos de innovación respecto a las demás empresas del 

sector. 

Modelo de Marquis 

Modelo de Kline 

Modelo Mixto 
Modelo de Red 

Modelo NTC 5801:2018 

Potencial de innovación 

Especialización de productos 

Herramientas digitales 
Madurez de la tecnología 

Vocación exportadora 

Tendencias tecnológicas Este elemento busca ver como la empresa identifica las 
tendencias tecnológicas relevantes. Se sugiere: Este 

elemento tiene como finalidad la opción de cómo la empresa 

identifica las tendencias tecnológicas relevantes. 

Modelo de Marquis 
Modelo de Kline 

Modelo Mixto 

Modelo NTC 5801:2018 
Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
Modelo de Gestión Integrado UNE  

Familia 166000, 16555-1 

Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). 

Modelo TEMAGUIDE 

Potencial de innovación 
Especialización de productos 

Herramientas digitales 

Madurez de la tecnología 
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Dimensión o Elemento Descripción Otros Modelos Características empresas colombianas 

Tendencias de mercado Este elemento hace referencia a las tendencias de consumo 
de los clientes y los mercados. 

Modelo de Marquis 
Modelo de Kline 

Modelo Mixto 

Modelo de Innovación Tecnológica 
Integrado 

Modelo CIDEM 

Modelo NTC 5801:2018 

Especialización de productos 
Potencial innovador 

Vocación exportadora 

Identificación de brechas Las brechas se relacionan con aquello que las empresas 
necesitan enfrentar para mejorar desde el punto de vista 

tecnológico. 

Modelo de Marquis 
Modelo Mixto 

Madurez de la tecnología 
Herramientas digitales 

Tamaño de empresas 

Prospectiva Se busca ver como las organizaciones no solo realizan 
ejercicios de prospectivas sino como además incluyen las 

tendencias tecnológicas, tendencias del mercado e 

identificación de brechas. 

Modelo NTC 5801:2018 
Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

Modelo de Gestión Integrado UNE  
Familia 166000, 16555-1 

Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR). 
Modelo TEMAGUIDE 

Potencial de innovación 

Estrategia de innovación Se busca que las empresas tengan una estrategia definida 

con elementos claros a alcanzar en el corto, mediano y largo 
plazo. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 
COLCIENCIAS 

Modelo de Gestión Integrado UNE  

Familia 166000, 16555-1 
Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR). 

Modelo TEMAGUIDE 

Tipo de empresas 

Tamaño de empresas 

Presupuesto Este elemento se refiere a los recursos financieros que en el 
presupuesto de la empresa son asignados a la gestión de la 

innovación. 

Modelo de Red 
Modelo London School 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
Modelo de Bloques 

Potencial de innovación 

3 Proceso de innovación Esta dimensión se refiere a la identificación de las etapas y 

su interacción sistemática, para la obtención de resultados 
que permitan potenciar la innovación.  Las etapas deben 

estar identificadas desde la ideación hasta la puesta en el 

mercado, como proceso deben identificarse las entradas y 
salidas, recursos así como establecer las mediciones 

pertinentes para su mejora. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 
COLCIENCIAS 

Modelo de Gestión Integrado UNE  

Familia 166000, 16555-1 
Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR). 

Modelo TEMAGUIDE 

Potencial de innovación 

Tipo de empresas 

Etapas del Proceso El proceso de innovación debe identificar las etapas desde la 

generación de ideas hasta la puesta en el mercado de las 

innovaciones. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
Modelo de Gestión Integrado UNE  

 

Potencial de innovación 

Indicadores El proceso de innovación requiere de mediciones claras que 

permitan el control y seguimiento, este elemento hace 

Modelo NTC 5801:2018 Potencial de innovación 
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Dimensión o Elemento Descripción Otros Modelos Características empresas colombianas 

referencia a la forma en que la organización realiza dichas 
mediciones. 

Modelo Unidades de I+D+i- 
COLCIENCIAS 

Modelo de Gestión Integrado UNE  

Familia 166000, 16555-1 
Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR). 

 

Resultados Este elemento se refiere a los resultados de propiedad 
intelectual, así como los económicos que se pueden obtener 

con la gestión de la innovación. 

Modelo London School 
Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

Modelo de Gestión Integrado UNE  
Familia 166000, 16555-1 

Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). 

 

Potencial de innovación 

Alineación con estructura de la 

empresa 

Este elemento hace referencia a la existencia de un área o 

proceso de innovación que se integre de manera clara a la 
estructura organizacional de la empresa. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 
COLCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 

Tipo de empresa 

Infraestructura Este elemento se refiere a la infraestructura física y 
tecnológica necesaria adaptada a las necesidades de la 

empresa para desarrollar las ACTeI. 

Modelo NTC 5801:2018 
Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 
Tipo de empresa 

Tamaño 

Documentación Este elemento hace referencia a la documentación formal 

que requiere un proceso de innovación. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

 

Formalidad 

4 Herramientas de apoyo a la 

gestión de la innovación 

Hace referencia a aquellos instrumentos, técnicas y métodos 

que la organización puede utilizar para potenciar la 

innovación en diferentes etapas o fases de su gestión de la 
innovación, lo que puede incluir herramientas de 

creatividad, de apoyo, de proceso, financiamiento. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
Modelo de Gestión Integrado UNE  

Familia 166000, 16555-1 

Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). 

 

Potencial de innovación 

Especialización de productos 

Herramientas para la Creatividad Este elemento se refiere a las diferentes herramientas que la 

empresa puede utilizar para fomentar la creatividad en la 
organización, como por ejemplo Seis Sombreros, Scamper, 

etc. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 
COLCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 

Herramientas para apoyo al proceso Este elemento se refiere  a las herramientas que apoyan el 
proceso de innovación desde el punto metodológico y de 

información como puede ser Vigilancia Tecnológica, 

Inteligencia Competitiva, etc. 

Modelo NTC 5801:2018 
Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 

Prototipado  Este elemento hace referencia a las diferentes técnicas y 

metodologías con las que puede contar la empresa para 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 

Especialización de productos 
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Dimensión o Elemento Descripción Otros Modelos Características empresas colombianas 

validar características en el desarrollo de productos y 
servicios principalmente. 

Financiamiento Este elemento se refiere a la utilización de herramientas de 

financiación para el apoyo al desarrollo de proyectos de 

CTeI. 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 

Herramientas para gestión de 

proyectos 

Este elemento hace referencia a las herramientas que 

faciliten la gestión de proyectos las cuales pueden ser 

herramientas de control, así como el uso de espacios de co-
creación o co-working. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
 

Potencial de innovación 

Herramientas para fomentar la 

Cultura 

Este elemento hace referencia a metodologías, buenas 

prácticas que impulsen la sensibilización y la cultura de la 

innovación en la empresa. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
 

Potencial de innovación 

5 Gestión del conocimiento Esta dimensión se refiere al conocimiento que utiliza la 

empresa para apoyar su proceso de innovación, así como el 
conocimiento que se genere como resultado del mismo y su 

aplicación con las personas, procesos y productos de la 

empresa. Además de la estrategia que la empresa haya 
definido en relación con la gestión del conocimiento. 

Modelo Lineal 

Modelo de Marquis 
Modelo de Kline 

Modelo  Mixto 

Modelo CIDEM 
Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
 

Potencial de innovación 

Conocimiento previo Este elemento busca revisar si la organización emplea el 

conocimiento generado de investigaciones previas para 

realizar actividades de la gestión de la innovación 

Modelo lineal 

Modelo de Marquis 

Modelo de Kline 

Modelo Mixto 

Modelo de Concomitancia – Schmidt 
Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
 

Potencial de innovación 

Nuevo conocimiento Este elemento  se refiere al conocimiento generado por la 

gestión de la innovación en la empresa 

Modelo lineal 

Modelo de Marquis 

Modelo de Kline 
Modelo Mixto 

Modelo de Concomitancia – Schmidt 

Modelo NTC 5801:2018 
Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
 

Potencial de innovación 

Portafolio de proyectos Este elemento se refiere a los proyectos de CTeI que la 

empresa identifica y planifica. 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 

Impacto de proyectos Los impactos de los proyectos de CTeI que la empresa 

gestiona, estos pueden y deben ser de conocimiento, 

tecnología, productividad, ambiental y económico 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 
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Dimensión o Elemento Descripción Otros Modelos Características empresas colombianas 

Transferencia de conocimiento Este elemento hace referencia al conjunto de acciones que la 
empresa debe hacer para asegurarse que el conocimiento 

que se genera por la gestión de la innovación sea utilizado 

por las partes interesadas definidas. 

Modelo de Kline 
Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
 

Potencial de innovación 

Estrategia de gestión del 

conocimiento 

Este elemento se refiere a como la organización de manera 

formal, estructurada, identifica y gestiona el conocimiento 

crítico de la organización. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
 

Potencial de innovación 

6 Ecosistema de innovación Esta dimensión se refiere  a la forma en  que la organización 

interactúa con los diferentes actores que hacen parte del 
ecosistema de innovación regional, nacional o internacional, 

según el ámbito  de trabajo de la empresa 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
 

Potencial de innovación 

Participación Este Elemento hace referencia  a la participación de la 
empresa en los espacios formales del ecosistema de 

innovación, como por ejemplo CUEE, Mesas de Innovación, 

Redes de Cooperación empresarial, etc. 

Modelo Unidades de I+D+i- 
COLCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 

Aliados Son todas aquellas personas naturales o jurídicas con  las 
que la empresa puede potenciar la gestión de la innovación, 

no son actores reconocidos del SNCTeI, pueden ser 

proveedores, clientes, etc. 

Modelo NTC 5801:2018 
Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 

Actores Reconocidos Son aquellos actores del SNCTeI con resolución vigente 

dada por Colciencias, entre los que pueden estar OTRIs, 

Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación y 

Productividad, Centros de Ciencia, Grupos de Investigación, 

entre Otros. 

Modelo NTC 5801:2018 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

 

Potencial de innovación 

Proyectos Conjuntos Se refiere a los proyectos de CTeI que se gestionen entre  

dos o más entidades, las cuales no necesariamente son 
actores reconocidos del SNCTeI 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 
 

Potencial de innovación 

Estrategia Conjunta Estas estrategias son encaminadas a fortalecer capacidades 

de gestión de dos o más compañías 

Modelo Unidades de I+D+i- 

COLCIENCIAS 

Potencial de innovación 

Unidad de I+D+i Se refiere al tipo de actor reconocido  en la política de 
SNCTeI para empresas, Colciencias es el encargado de 

verificar el cumplimiento de requisitos para su 

reconocimiento 

Modelo Unidades de I+D+i- 
COLCIENCIAS 

Potencial de innovación 
Formalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de Innovación Diamante 

El Modelo de Innovación Diamante – MID, es un modelo de gestión de la 

innovación, el cual refleja las interacciones posibles de sus dimensiones y elementos.  A 

continuación se hace una descripción de sus diferentes componentes y características. 

Diamante 

El geólogo alemán Froedrich Mohs, definió una escala cualitativa de la dureza de 

los minerales (Moreno & Ibáñez, s.f.), en esta escala de Mohs, se hace una relación de 

minerales según su dureza, donde el número 1 en la escala es el de menor dureza y el 10 el 

de mayor dureza, en esta escala es el diamante quién ocupa el puesto más alto (Moreno & 

Ibáñez, s.f.). En el Cuadro 15 se muestran los minerales que hacen parte de esta escala. 

Cuadro 15. Escala de Mohs 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Moreno e Ibáñez (s.f.)  

En sólido cristalino se conforma por un gran número de átomos dispuestos de manera 

periódica (Pérez & Pérez, 2004). En el diamante, los átomos de carbonos se encuentran en 

un arreglo particular, que solo se puede producir por altas presiones, los enlaces en tres 

# escala  Mineral 

1 Talco 

2 Yeso 

3 Calcita 

4 Fluorita 

5 Apatita 

6 Ortaso 

7 Cuarzo 

8 Topacio 

9 Corindón 

10 Diamante 
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dimensiones en el diamante dan estructuras robustas duras, además de ser un buen conductor 

(Vasilievna & Ortiz, 2002),  

Según un estudio en México (Hernández, 2013) Una de las formas de estructura del 

diamante, es la hexagonal, la cual se da por uniones tetraédricas de los átomos, esta forma de 

estructura hexagonal del diamante es más dura que la forma de estructura tetraédrica. El 

diamante posee características importantes de dureza mecánica extrema, baja 

compresibilidad, amplia resistencia, alta conductividad a temperatura ambiente y en 

condiciones de pureza es un buen aislante eléctrico. 

Debido a sus propiedades físicas y químicas, el diamante puede tener diferentes 

aplicaciones. Entre las que se pueden encontrar herramientas de corte, fabricación de 

electrodos para tratamiento de aguas residuales (Carrera, s.f.). De igual manera, las nano 

partículas de diamante pueden ser utilizadas, entre otros campos, en biomedicina, catálisis, 

óptica cuántica (Martin, 2011). 

Además, en el colectivo de las personas, el diamante es una piedra preciosa, de un 

alto valor. En joyería al diamante se le conoce como gema, y su valor puede depender de la 

talla, color, pureza, peso y fluorescencia (Carrera, s.f.). 

Por las razones descritas anteriormente, se toma le diamante como un símil para 

proponer un modelo de gestión de la innovación, con lo que se pretende realzar la importancia 

de la innovación en el desarrollo estratégico de las actividades de una organización. En el 

Cuadro 16 se muestra un comparativo de la concepción del modelo y el diamante como 

mineral. 
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Cuadro 16. Comparativo MID y el diamante 

Característica del 

mineral 

Característica del 

modelo 

Símil o comparación 

Diamante Diamante Concepción de las personas de una piedra preciosa, con lo 

cual el modelo busca mostrar la innovación como algo valioso 

para la estrategia empresarial. 

Proceso de formación Factor  Entorno 

estratégico 

El diamante se forma bajo procesos de alta presión de su 

contexto externo. A nivel industrial también se puede obtener 

mediante altas presiones.  Esto marca en el modelo la fuerza 

que hace el entorno externo con la empresa y la gestión de la 

innovación, es por ello que se incluyen las tendencias 

tecnológicas, tendencias de mercado y las brechas. 

Redes  Interconexión en red de 

dimensiones y elementos  

Los átomos de carbonos se entrelazan en redes, con alta 

simetría, cada carbono se une con otros cuatro carbonos. El 

modelo se compone de seis factores que se entrelazan entre 

sí, a la vez que sus elementos, pues un factor no requiere que 

se tengan todos los elementos en funcionamiento máximo 

para relacionarse con los otros factores. 

Estructura Tetraédrica  y 

forma de cubo o 

hexagonal compacta 

Estructura en hexagonal En el diamante cada carbono se une mediante fuertes enlaces 

covalentes, puede formar simetrías como el caso de los 

hexágonos. El modelo se compone de seis factores y seis 

elementos por cada factor 

Aplicaciones variadas  a 

nivel industrial y de la 

joyería 

Aplicación para 

innovaciones de 

producto, proceso u 

organizacionales 

La variedad de las aplicaciones del diamante elevan su valor, 

el modelo de gestión de la innovación propuesto puede ser 

aplicado a diferentes tipos de innovación. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta en la Figura 34 del Modelo de Innovación Diamante – 

MID, donde se puede observar las dimensiones que se proponen y la figura hexagonal 

semejante a la forma atómica del diamante, en hexágono compacto. 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Elaboración propia 

Figura 34. Modelo de Innovación Diamante - MID 
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Dimensiones y elementos 

El Modelo de Innovación Diamante (MID), es una propuesta de modelo de gestión 

de la innovación que se compone de 6 dimensiones, con 6 elementos y 3 niveles posibles 

por cada elemento, lo cual quiere decir que se pueden presentar una gran variedad de  

caminos, conexiones e interrelaciones al momento de gestionar la innovación, con esto se 

subsana la falencia de algunos modelos de gestión de la innovación como  los lineales o por 

etapas, donde se mostraba un solo camino y una sola dirección y aunque otros modelos 

como el de Kline muestra varios caminos, no logran mostrar las enormes posibilidades que 

se tienen en las organizaciones para su interacción real con la innovación. 

En el caso del MID, las opciones de cada factor se comportan como una 

permutación, con los 6 elementos y 3 niveles en cada elemento, se tienen unas 729 

posibilidades, esto multiplicado por 6 factores da un total de 4374 caminos diferentes. 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 𝐹𝑛𝑒 

Donde 

 F: es el número de factores 

e: es el número de elementos 

n: es el número de niveles por cada elemento. 

 

Lo que se quiere mostrar en el MID es que se tienen muchas alternativas para 

gestionar la innovación en las empresas. Las seis dimensiones que componen la estructura 

del modelo son: cultura de la innovación, entorno estratégico, proceso de la innovación, 

herramientas para la innovación, gestión del conocimiento, ecosistema de la innovación, 



132 

como se observa en la Figura 34; a continuación se hace una descripción de las diferentes 

dimensiones: 

Cultura de la innovación 

Esta dimensión hace referencia a la manera como la empresa genera un ambiente que 

permita a las personas desarrollar habilidades, competencias, actitudes, hábitos, valores  

que favorezcan la creatividad, participación, motivación para generar ideas, acciones y 

procesos que apunten a la innovación  en producto, proceso y/u organizacional. En la 

siguiente Figura 35 se puede observar la descripción gráfica de la dimensión. 

 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia 

Esta dimensión se compone de seis (6) elementos, los cuales se describen 

brevemente a continuación: 

Personas: Este elemento se refiere al personal de la empresa relacionado con 

innovación y su tiempo de dedicación a las ACTeI. 

Figura 35.  Dimensión cultura de la innovación 
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Ambiente: Este elemento se refiere al entorno propicio para el desarrollo de las 

ACTeI 

Motivación: Este elemento se relaciona con la forma en que la gerencia motiva a 

las personas de la organización para trabajar en las ACTeI. 

Incentivos: Este elemento se refiere a los planes de incentivos que la organización 

define para que sus empleados trabajen en las ACTeI. 

Liderazgo: Este elemento hace referencia a la figura de liderazgo que lleva al frente 

la estrategia de innovación. 

Riesgos: Este elemento se refiere a la capacidad de la organización de permitirse 

asumir riesgos y fracasos. 

Entorno estratégico 

Esta dimensión se refiere a la manera como la empresa se relaciona con su entorno 

externo e interno para la toma de decisiones a diferentes niveles competitivamente, cuyo fin 

es llevar a la empresa a una mejor posición en diferentes tipos de innovación respecto a las 

demás empresas del sector. En la Figura 36 se puede observar la dimensión de entorno 

estratégico. 
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Fuente: Elaboración propia 

Esta dimensión se compone de seis (6) elementos, los cuales se describen 

brevemente a continuación: 

Tendencias Tecnológicas: Este elemento busca ver como la empresa identifica las 

tendencias tecnológicas relevantes. 

Tendencias de Mercados: Este elemento hace referencia a las tendencias de 

consumo de los clientes y los mercados. 

Identificación Brechas: Las brechas se relacionan con aquello que las empresas 

necesitan enfrentar para mejorar desde el punto de vista tecnológico. 

Estrategia de Innovación: Se busca que las empresas tengan una estrategia 

definida con elementos claros a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. 

Prospectiva: Se busca ver como las organizaciones no solo realizan ejercicios de 

prospectivas sino como además incluyen los cuatro elementos anteriores de este factor. 

Figura 36. Dimensión de entorno estratégico 
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Presupuesto: Este elemento se refiere a los recursos financieros que en el 

presupuesto de la empresa son asignados a la gestión de la innovación. 

Proceso de innovación 

Esta dimensión se refiere a la identificación de las etapas y su interacción 

sistemática, para la obtención de resultados que permitan potenciar la innovación.  Las 

etapas deben estar identificadas desde la ideación hasta la puesta en el mercado, como 

proceso deben identificarse las entradas y salidas, recursos así como establecer las 

mediciones pertinentes para su mejora; véase esta dimensión en la Figura 37.  

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia 

Esta dimensión se compone de seis (6) elementos, los cuales se describen 

brevemente a continuación: 

Etapas del Proceso: El proceso de innovación debe identificar las etapas desde la 

generación de ideas hasta la puesta en el mercado de las innovaciones. 

Figura 37. Dimensión proceso de innovación 
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Indicadores: El proceso de innovación requiere de mediciones claras que permitan 

el control y seguimiento, este elemento hace referencia a la definición de la organización de 

dichas mediciones. 

Resultados: Este elemento se refiere a los resultados de propiedad intelectual, así 

como los económicos que se pueden obtener con la gestión de la innovación. 

Estructura del Proceso: Este elemento hace referencia a la existencia de un área o 

proceso de innovación que se integre de manera clara a la estructura organizacional de la 

empresa. 

Infraestructura: Este elemento se refiere a la infraestructura física y tecnológica 

necesaria adaptada a las necesidades de la empresa para desarrollar las ACTeI. 

Documentación: Este elemento hace referencia a la documentación formal que 

requiere un proceso de innovación. 

Herramientas para la innovación 

Esta dimensión hace referencia a aquellos instrumentos, técnicas y métodos que la 

organización puede utilizar para potenciar la innovación en diferentes etapas o fases de su 

gestión de la innovación, lo que puede incluir herramientas de creatividad, de apoyo, de 

proceso, financiamiento. En la Figura 38 se puede observar gráficamente la dimensión de 

herramientas para la innovación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Esta dimensión se compone de seis (6) elementos, los cuales se describen 

brevemente a continuación: 

Creatividad: Este elemento se refiere a las diferentes herramientas que la empresa 

puede utilizar para fomentar la creatividad en la organización, como por ejemplo Seis 

Sombreros, Scamper, etc. 

Proceso: Este elemento se refiere a las herramientas que apoyan el proceso de 

innovación desde el punto metodológico y de información como puede ser Vigilancia 

Tecnológica, Inteligencia Competitiva, etc. 

Prototipado: Este elemento hace referencia a las diferentes técnicas y metodologías 

con las que puede contar la empresa para validar características en el desarrollo de 

productos y servicios principalmente 

Figura 38. Dimensión herramientas para la innovación 
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Financiamiento: Este elemento se refiere a la utilización de herramientas de 

financiación para el apoyo al desarrollo de proyectos de CTeI 

Proyectos: Este elemento hace referencia a las herramientas que faciliten la gestión 

de proyectos las cuales pueden ser herramientas de control, así como el uso de espacios de 

co-creación o co-working. 

Cultura: Este elemento hace referencia a metodologías, buenas prácticas que 

impulsen la sensibilización y la cultura de la innovación en la empresa 

Gestión del conocimiento 

Esta dimensión se refiere al conocimiento que utiliza la empresa para apoyar su 

proceso de innovación, así como el conocimiento que se genere como resultado del mismo 

y su aplicación con las personas, procesos y productos de la empresa. Además de la 

estrategia que la empresa haya definido en relación con la gestión del conocimiento; véase 

en la Figura 39 la dimensión de gestión del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39. Dimensión gestión del conocimiento 
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Esta dimensión se compone de seis (6) elementos, los cuales se describen 

brevemente a continuación: 

Conocimiento Previo: Este elemento busca revisar si la organización emplea el 

conocimiento generado de investigaciones previas para realizar actividades de la gestión de 

la innovación. 

Nuevo Conocimiento: Este elemento se refiere al conocimiento generado por la 

gestión de la innovación en la empresa 

Proyectos: Este elemento se refiere a los proyectos de CTeI que la empresa identifica 

y planifica. 

Impactos Proyectos: Los impactos de los proyectos de CTeI que la empresa 

gestiona, estos pueden y deben ser de conocimiento, tecnología, productividad, ambiental y 

económico. 

Transferencia Conocimiento: Este elemento hace referencia al conjunto de acciones 

que la empresa debe hacer para asegurarse que el conocimiento que se genera por la gestión 

de la innovación sea utilizado por las partes interesadas definidas. 

Estrategia Gestión Conocimiento: Este elemento se refiere a como la organización 

de manera formal, estructurada, identifica y gestiona el conocimiento crítico de la 

organización. 

Ecosistema de innovación 

Esta dimensión se refiere a la forma en que la organización interactúa con los 

diferentes actores que hacen parte del ecosistema de innovación regional, nacional o 
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internacional, según el ámbito de trabajo de la empresa; véase en la Figura 40 la dimensión 

referida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Fuente: Elaboración propia 

Esta dimensión se compone de seis (6) elementos, los cuales se describen 

brevemente a continuación: 

Participación: Este Elemento hace referencia a la participación de la empresa en los 

espacios formales del ecosistema de innovación, como por ejemplo CUEE, Mesas de 

Innovación, Redes de Cooperación empresarial, etc. 

Aliados: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas con las que la empresa puede 

potenciar la gestión de la innovación, no necesariamente son actores reconocidos del 

SNCTeI, pueden ser proveedores, clientes, etc. 

Actores Reconocidos: Son aquellos actores del SNCTeI con resolución vigente dada 

por Minciencias, entre los que pueden estar OTRIs, Centros de Desarrollo Tecnológico, 

Figura 40. Dimensión ecosistema de innovación 
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Centros de Innovación y Productividad, Centros de Ciencia, Grupos de Investigación, entre 

Otros. 

Proyectos Conjuntos: Se refiere a los proyectos de CTeI que se gestionen entre dos o 

más entidades, las cuales no necesariamente son actores reconocidos del SNCTeI. 

Estrategia Conjunta: Estas estrategias son encaminadas a fortalecer capacidades de 

gestión de dos o más compañías. 

Unidad de I+D+i: Se refiere al tipo de actor reconocido en la política de SNCTeI para 

empresas, Minciencias es el encargado de verificar el cumplimiento de requisitos para su 

reconocimiento. 

Instrumento de medición de gestión de la innovación  

El instrumento desarrollado tiene por nombre Herramienta MID, es complemento al 

modelo de innovación, en el Anexo 5 se puede observar el instrumento  completo, el cual 

tiene 7 secciones, sin embargo para el usuario tendrá acceso a 5 de estas secciones, a 

continuación se hace una descripción más detallada. 

Sección introducción 

Aquí el usuario de la herramienta se va encontrar con información relacionado con 

la autorización de datos personales en virtud de la ley 1581 de 2012, así como la licencia y 

termino de uso, pues esta herramienta se encuentra protegida por derechos de autor y su 

reproducción parcial o total está prohibida sin previa autorización de autor. 
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Adicionalmente se puede encontrar con una breve explicación de la herramienta, 

con sus respectivos factores y posible clasificación de la empresa según los resultados 

obtenido. Este módulo es sólo de tipo informativo, no se requiere de ningún tipo de 

diligenciamiento de información por parte del usuario, a continuación se puede ver en la 

Figura 41 el contenido de esta sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41. Sección introducción Herramienta MID 
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Sección glosario 

Esta sección es de carácter informativo para el usuario y busca que se relacione con 

la terminología encontrada en el instrumento, en la Figura 42se puede observar esta sección. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sección datos generales 

Esta sección busca que el usuario presenta información general en cuanto a la 

empresa y los datos de contacto, en la Figura 43 se puede ver la sección. 

 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia 

Figura 42. Sección glosario Herramienta MID 

Figura 43. Sección datos generales Herramienta MID 
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Sección diagnóstico 

En esta sección el usuario se encuentra con las seis (6) dimensiones, los seis (6) 

elementos de cada dimensión y los tres (3) niveles por cada elemento, la persona debe 

escoger las opciones que más se adapten a las características de las empresas, solo se puede 

escoger un nivel por cada elemento. En la Figura 44 se muestra una de las dimensiones del 

diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión 1. Cultura de la Innovación

Elementos

Personas:  Este 

elemento se refiere  al 

personal de la empresa  

relacionado con 

innovación y su tiempo 

de dedicación a las 

ACTeI

La empresa no tiene personal dedicado 

a la innovación..

La empresa tiene  personal de 

dedicación parcial  a actividades de 

ciencia, tecnología e innovación. 

La dedicación total en horas del 

personal es hasta el 20% del total 

disponible en horas de la empresa.

x

La empresa tiene personal con 

dedicación de tiempo completo en 

actividades de ciencia, tecnología e 

innovación o la dedicación total en 

horas del personal es superior al 20% 

del total disponible en horas de la 

empresa.

Ambiente:  Este 

elemento se refiere al 

entorno propicio para el 

desarrollo de las ACTeI

La empresa no brinda espacios, ni 

permite jornadas de trabajo en 

actividades relacionadas con la ciencia, 

tecnología y la innovación.

x

Existen espacios o jornadas para 

trabajar en actividades relacionadas 

con la ciencia, la tecnología y la 

innovación, generalmente estos son 

informales y no responden a una 

estrategia definida por la empresa.

La empresa tiene espacios formales y 

programados que le permiten a los 

colaboradores salir de la rutina para 

trabajar en actividades de ciencia, 

tecnología e innovación y estos 

espacios son respetados por la gerencia 

y los diferentes directivos de la 

empresa.

Motivación: Este 

elemento se relaciona 

con la forma en que la 

gerencia motiva a las 

personas de la 

organización para 

trabajar  en las ACTeI

La empresa desde su gerencia no 

motiva a las personas  a trabajar en 

actividades de ciencia, tecnología e 

innovación.

La gerencia motiva a las personas de las 

diferentes áreas a trabajar en  ACTeI 

pero no facilita el tiempo para ello, ni 

la motivación responde a las 

necesidades de los colaboradores de  

las empresas.

x

La gerencia  ha identificado y 

documentado las necesidades y 

expectativas de sus colaboradores y 

establece acciones de motivación 

coherentes con esas necesidades, para  

trabajar en ACTeI.

Incentivos:  Este 

elemento se refiere  a 

los planes de incentivos 

que  la organización 

define para  que sus 

empleados trabajen en 

las ACTeI

No existe un plan de incentivos de 

parte de la empresa para las personas 

que trabajan o  participan en las ACTeI.

Existen incentivos para las personas de 

la empresa que  participan en las ACTeI 

y el proceso de innovación, pero estos 

son esporádicos, sólo de tipo 

económicos y/o no cuentan con plan 

institucional.

x

La empresa tiene un plan de incentivos 

institucional documentado, para toda la 

organización,que impacta e incluye el 

proceso de innovación y las ACTeI con 

sus respectivos resultados, estos 

incentivos son de tipo económico y no 

económico.

Liderazgo: Este 

elemento hace 

referencia a la figura de 

liderazgo que lleva al 

frente la estrategia de 

innovación

No existe un liderazgo que motive e 

impulse la innovación, ni que forme 

lideres para el proceso.

Existe un líder claramente identificado 

y reconocido por la organización en el 

tema de innovación, pero no se 

favorece el espacio de formación a 

otros líderes para que  hagan parte de 

la innovación en la empresa.

x

Existe un líder claramente identificado 

y reconocido por la organización en el 

tema de innovación, además se 

favorece el espacio de formación 

programado de otros líderes para que  

hagan parte de la innovación en la 

empresa.

Riesgos: Este 

elemento se refiere  a la 

capacidad de la 

organización de 

permitirse asumir 

riesgos y fracasos

No se permite que los colaboradores 

tomen riesgos en temas relacionados 

con la innovación, incluso  que se les 

permita fracasar

Se les permite a los colaboradores de la 

empresa tomar riesgos en temas 

relacionados con la innovación, pero se 

enfatiza la prevención al fracaso.

Se les permite a los colaboradores de la 

empresa tomar riesgos en temas 

relacionados con la innovación, y los 

fracasos  se toman como parte de la 

gestión del conocimiento y las 

lecciones aprendidas documentadas.

x

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Hace referencia a la manera como la empresa genera un ambiente que permita a las personas desarrollar habilidades, competencias, 

actitudes, hábitos, valores  que favorezcan la creatividad, participación, motivación para generar ideas, acciones y procesos que 

apunten a la innovación  en producto, proceso y/u organizacional.

Figura 44. Dimensión 1 en la sección diagnóstico 
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Además de la dimensión 1. Cultura de la innovación, se encuentran en esta sección 

las dimensiones entorno estratégico, proceso de la innovación, herramientas de apoyo a la 

innovación, gestión del conocimiento y ecosistema de la innovación. 

Sección resultados 

Esta sección de la herramienta es oculta a los usuarios, y tiene una serie de fórmulas 

que están enlazadas con la sección de diagnóstico y la de informe. Además se pueden 

encontrar las diferentes descripciones de los resultados posibles por dimensión y en la 

generalidad de la herramienta, a continuación se muestran los posibles resultados generales  

Talco: Puntaje igual o inferior a 30%, Empresa con bajas capacidades en la gestión 

de la innovación, se requiere de un compromiso gerencial para incorporar la innovación como 

una estrategia vital en la organización.    

Apatita: Puntaje total ubicado entre 30% y 60%, la empresa con capacidades 

regulares en la gestión de la innovación, aunque se han realizado esfuerzos por implementar 

la innovación como un pilar estratégico se requiere mayores esfuerzos para obtener 

resultados de mayor impacto.     

Topacio: Puntaje total ubicado entre 60% y 90%, la empresa cuenta con buenas 

capacidades en la gestión de la innovación, se han realizado esfuerzos por la incorporación 

de la innovación como pilar estratégico, aún se pueden encontrar  focos estratégicos para 

mejorar en la gestión de la innovación.    
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Diamante: Puntaje total mayor a 90%, empresa con excelentes capacidades en la 

gestión de la innovación, se han logrado resultados importantes en materia de innovación y 

se deben hacer esfuerzos por mantener y/o mejorar los resultados obtenidos.   

Sección estrategias 

Esta sección de la herramienta es oculta al usuario, tiene definida las estrategias que 

se sugieren según e nivel del elemento que se seleccionó en la sección de diagnóstico, es 

decir, que se tienen unas 108 estrategias, en la siguiente Figura 45 se muestran las 

estrategias de la dimensión 1, para las demás dimensiones observar el  Anexo I. 

Cada elemento presenta la descripción de tres (3) estrategias una por cada nivel, el 

cual se asocia a las características del nivel. 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Elementos Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Personas

La empresa debe identificar  dentro de 

sus colaboradores cuales tienen el 

perfil para participar en la gestión de la 

innovación, se recomienda 

inicialmente  personal con 

dedicaciones parciales

La empresa debe establecer roles con 

funciones definidas  para la gestión de 

la innovación, se recomienda que al 

menos una persona pueda tener una 

dedicación de tiempo completo para 

las ACTeI

Debe mantenerse personal dedicado 

de tiempo completo en la gestión de la 

innovación, se recomienda que este 

personal se fortalezca en sus 

capacidades y en lo posible vincular 

perfiles superiores, es decir en el grado 

de maestría y doctorado

Ambiente La gerencia debe definir unos 

momentos para que los colaboradores 

de la empresa puedan dedicar tiempo a 

las ACTeI, se recomienda que inicie con 

espacios semanales de una hora, que 

estos se respeten y no se interrumpan 

o aplacen por las actividades diarias de 

las empresas

Definir una estrategia de innovación 

que incluya espacios, tiempos y 

momentos claramente identificados 

para que los colaboradores trabajen en 

ACTeI, además de hacerle seguimiento 

a dichas acciones en cuanto a 

participación y cumplimiento de 

objetivos

Se deben destinar recursos para crear  

ambientes que  faciliten la creatividad, 

el trabajo en equipo  y la co-cocreación. 

En ocasiones pueden ser los mismos 

espacios físicos pero con  ajustes  en su 

diseño.

Motivación

El gerente debe comprender que las 

ACTeI no son una perdida de tiempo, 

luego debe impulsar a que los 

colaboradores participen, en principio 

la participación misma del gerente 

genera una motivación a la 

participación del resto del personal

Se deben brindar y respetar los 

espacios para que los colaboradores de 

la empresa participen en las ACTeI, 

adicionalmente con el apoyo del área 

de recurso humano y/o con la 

colaboración de una universidad se 

puede identificar las necesidades de 

motivación del equipo de trabajo de la 

empresa, con lo cual se pueden diseñar 

estrategias ajustadas a las necesidades 

de las personas.

Debe mantener la estrategias de 

motivación para los colaboradores, para 

ello debe evaluar los impactos de la 

misma y de forma periódica indagar 

sobre las necesidades y expectativas 

del equipo humano.

Incentivos
Definir y comunicar un plan de 

incentivos para las personas que 

participan en las ACTeI, se debe tener 

cuidado del equilibrio del mismo, esto 

con la finalidad de que dicho plan 

pueda ser efectivo para todas las partes 

interesadas

Mantener un plan de incentivos que 

combine recompensas económicas y no 

económicas, que sea una estrategia 

permanente para la empresa y que se 

evalúe de forma periódica  su impacto

Evaluar de forma periódica los impactos 

del plan de incentivos, revisar y ajustar 

el mismo según las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

del mismo, estas revisiones pueden 

hacer con la participación del personal  

que trabaja en las ACTeI

Liderazgo

La gerencia debe nombrar un líder para 

la gestión de la innovación, en el caso 

que la misma gerencia asuma dicho 

liderazgo debe  garantizar  las 

condiciones para que  el personal de la 

organización participe de forma activa 

en las ACTeI

Establecer  una estrategia de formación 

de liderazgo para el personal de la 

organización, lo cual puede combinar 

diversas acciones que se combinen con 

el plan de formación y la gestión del 

conocimiento, ejemplo de esto son 

capacitaciones, actividades de 

empoderamiento y mentoring

Evaluar los impactos de la estrategia  o 

de las acciones de formación de 

liderazgo y garantizar la continuidad de 

la misma, para ello apoyarse en el plan 

de formación y la gestión de 

conocimiento, algunas de las acciones 

pueden ser  mentoring, comunidad de 

prácticas, capacitación en temas 

específicos de liderazgo, talleres 

dirigidos por las personas formadas en 

liderazgo

Riesgos

La gerencia debe tomar conciencia que 

la innovación implica salir de la zona de 

confort, tomar riesgos y en ocasiones 

fracasar, esto además debe ser 

comunicado a los diferentes niveles de 

la organización.

La gerencia y/o dirección de la empresa 

debe mantener con el ejemplo la 

posición frente asumir riesgos y el 

aceptar el fracaso, para ello debe 

recalcar esto en cada uno de los 

espacios donde se trabajan las ACTeI, 

comunicarlo en mensajes mediante 

carteleras u otras acciones de 

comunicación

Mantener la actitud frente al riesgo y el 

fracaso, impulsar las acciones 

específicas en la gestión del 

conocimiento y establecer una plan de 

comunicaciones internos que 

incentiven a los empleados en el 

enfoque de  los riesgos y fracasos en la 

gestión de la innovación.

Hacer un seguimiento y monitoreo 

constante de la asimilación de los 

colaboradores de la empresa en los 

temas de riesgos y fracasos.

Figura 45. Estrategias dimensión cultura de la innovación 
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Sección informe 

Esta sección arroja los resultados del instrumento, mediante fórmulas se encuentra 

enlazadas a las secciones de diagnóstico, resultados y estrategias, en las figuras Figura 46 y 

Figura 47 se muestra parte del informe que arroja la herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa 0

Resultado 34,7%

Clasificación Apatita

Resultados del Diagnóstico  de Gestión de la Innovación

Factor Puntaje

Cultura de la Innovación 8%

Entorno Estratégico 0%

Proceso de Innovación 50%

Herramientas 42%

Gestión del Conocimiento 58%

Ecosistema de Innovación 50%

Recomendaciones

Herramienta de Medición de Gestión de la Innovación

Apatita: Puntaje  total ubicado entre 30% y 60%, la empresa con capacidades regulares en la 

gestión de  la innovación, aunque se han realizado esfuerzos por implementar la innovación como 

un pilar estratégico se requiere mayores esfuerzos para obtener resultados de mayor impacto.

Recomendación: Se sugiere iniciar con la implementación de las estrategias de aquellos factores  con menor valor y luego las de mayor valor, en caso de 

haaber 2 o más factores  con el mismo puntaje se sugiere  iniciar con los relacionados con la cultura de la innovación, entorno estratégico  o proceso de 

innovación.  En caso que los factores en empate no sean estos tres se sugiere que la empresa tome la decisión según priorización de recursos humanos y 

financieros

Observaciones

La empresa muestra bajos resultados en generar un ambiente propicio para el desarrollo de las 

habilidades, creatividad y participación de los trabajadores en la gestión de la innovación

La empresa tiene bajos resultados en la interrelación con el entorno externo e interno para lograr 

vincular necesidades y oportunidades a la gestión de la innovación que lleguen a convertirse en un 

tipo de innovación.

La empresa presenta  resultados medios en la implementación de actividades sistemáticas en la 

gestión de la innovación, donde se debe incluir etapas desde la ideación hasta la puesta en el 

mercado.

La empresa muestra  una mediana utilización de herramientas que soporten y pontencialicen la 

gestión de la innovación.

La empresa muestra esfuerzos y resultados en la gestión del conocimiento, aunque aún tiene 

falencias en la gestión del conocimiento alrededor de la gestión de la innovación.

La empresa realiza esfuerzos por interactuar con los diferentes actores del SNCTeI, sin embargo es 

necesario fortalecer estas relaciones para potenciar la gestión de la innovación

Modelo de Innovación Diamante - MID

Fernando José Barrios Meza

8%0%

50%

42%
58%

50%

Cultura de la
Innovación

Entorno Estratégico

Proceso de
Innovación

Herramientas

Gestión del
Conocimiento

Ecosistema de
Innovación

Figura 46. Informe parte 1 herramienta MID 
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Figura 47. Informe parte 2 Herramienta MID   

Fuente: Elaboración propia 

   

Instructivo de la Herramienta MID 

En el Anexo F se puede encontrar el documento del instructivo del uso de la 

Herramienta MID o instrumento de la gestión de la innovación, donde se hace una 

descripción del modelo, así como de la herramienta MID, muestra posibles errores que 

surgen si no se escogen de manera correcta las opciones en la sección diagnóstico; véase, 

desde la Figura 48 a la Figura 51, los posibles errores en el diagnóstico. 

 

Dimensión 1. Cultura de la Innovación

Elementos
Personas

Ambiente

Motivación

Incentivos

Liderazgo

Riesgos

Estrategias

La empresa debe establecer roles con funciones definidas  para la gestión de la innovación, se 

recomienda que al menos una persona pueda tener una dedicación de tiempo completo para las 

ACTeI

La gerencia debe definir unos momentos para que los colaboradores de la empresa puedan dedicar 

tiempo a las ACTeI, se recomienda que inicie con espacios semanales de una hora, que estos se 

respeten y no se interrumpan o aplacen por las actividades diarias de las empresas

Se deben brindar y respetar los espacios para que los colaboradores de la empresa participen en 

las ACTeI, adicionalmente con el apoyo del área de recurso humano y/o con la colaboración de una 

universidad se puede identificar las necesidades de motivación del equipo de trabajo de la 

empresa, con lo cual se pueden diseñar estrategias ajustadas a las necesidades de las personas.

Mantener un plan de incentivos que combine recompensas económicas y no económicas, que sea 

una estrategia permanente para la empresa y que se evalúe de forma periódica  su impacto

Establecer  una estrategia de formación de liderazgo para el personal de la organización, lo cual 

puede combinar diversas acciones que se combinen con el plan de formación y la gestión del 

conocimiento, ejemplo de esto son capacitaciones, actividades de empoderamiento y mentoring

Mantener la actitud frente al riesgo y el fracaso, impulsar las acciones específicas en la gestión del 

conocimiento y establecer una plan de comunicaciones internos que incentiven a los empleados 

en el enfoque de  los riesgos y fracasos en la gestión de la innovación.

Hacer un seguimiento y monitoreo constante de la asimilación de los colaboradores de la empresa 

en los temas de riesgos y fracasos.
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Fuente: Elaboración propia 

Este error es cuando en un elemento o más, no se selecciona alguna de las opciones 

descritas en los diferentes niveles, al lado de cada elemento no marcado aparece una frase 

que dice “No ha escogido ninguna opción”, en el momento de obtener el informe se 

muestra el siguiente resultado. 

 

 

 

         

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que la leyenda resaltada en amarrilla dice “Este informe no es 

fiable, porque no se ha diligenciado completamente el diagnóstico, revise por favor” 

Otro error que se puede presentar es que se seleccionen dos o más niveles en uno o 

más elementos, como se puede ver en las siguientes figuras. 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

Riesgos: Este 

elemento se refiere  a la 

capacidad de la 

organización de 

permitirse asumir 

riesgos y fracasos

No se permite que los colaboradores 

tomen riesgos en temas relacionados 

con la innovación, incluso  que se les 

permita fracasar

Se les permite a los colaboradores de la 

empresa tomar riesgos en temas 

relacionados con la innovación, pero se 

enfatiza la prevención al fracaso.

Se les permite a los colaboradores de la 

empresa tomar riesgos en temas 

relacionados con la innovación, y los 

fracasos  se toman como parte de la 

gestión del conocimiento y las 

lecciones aprendidas documentadas.

No ha escogido ninguna 

opción

Figura 48. Error 1 diagnóstico 

Este informe no es fiable, porque no se ha diligenciado completamente el diagnóstico, revise por favor

Empresa Prueba S.A.S.

Resultado 38,9%

Clasificación Apatita

Herramienta de Medición de Gestión de la Innovación

Modelo de Innovación Diamante

Fernando José Barrios Meza

Apatita: Puntaje  total ubicado entre 30% y 60%, la empresa con capacidades regulares en la 

gestión de  la innovación, aunque se han realizado esfuerzos por implementar la innovación como 

un pilar estratégico se requiere mayores esfuerzos para obtener resultados de mayor impacto.

Figura 49. Error 1 en el informe 

Riesgos: Este 

elemento se refiere  a la 

capacidad de la 

organización de 

permitirse asumir 

riesgos y fracasos

No se permite que los colaboradores 

tomen riesgos en temas relacionados 

con la innovación, incluso  que se les 

permita fracasar

Se les permite a los colaboradores de la 

empresa tomar riesgos en temas 

relacionados con la innovación, pero se 

enfatiza la prevención al fracaso.

x

Se les permite a los colaboradores de la 

empresa tomar riesgos en temas 

relacionados con la innovación, y los 

fracasos  se toman como parte de la 

gestión del conocimiento y las 

lecciones aprendidas documentadas.

x
Error sólo debe escoger 

una opción

Figura 50. Error 2 en diagnóstico 
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 Cuando se comete el anterior error, el informe muestra el siguiente resultado. 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia  

Validación del instrumento 

Para la interpretación del resultado, que se obtuvo de analizar la concordancia entre 

las evaluaciones de los expertos, de acuerdo a Landis y Koch (1977), citado por 

(Moradzadeh, Ganjali, & Baghfalak, 2015) se puede mostrar una categorización para el 

grado de concordancia entre los evaluadores, como se muestra en el Cuadro 17.  

Cuadro 17. Clasificación de Kappa de Cohen 
Estadístico Kappa Fuerza del Acuerdo 

<0,00 Pobre 

0,00 – 0,20 Ligera 

0,21 – 0,40 Justa 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Sustancial 

0,81- 1,00 Casi perfecta 

Fuente. Landis y Koch (1977) citado Moradzadeh, Ganjali, & Baghfalak (2015) 

La validación del instrumento se realizó con 3 expertos en innovación y/o la gestión 

empresarial, con la ayuda del software estadístico SPSS® Statistics (2017), se hizo el 

cálculo del estadístico de Kappa, en el Cuadro 18 se muestra el resultado obtenido. 

Este informe no es fiable, porque hay un error en el diagnóstico, revise por favor

Empresa Prueba S.A.S.

Resultado 43,1%

Clasificación Apatita

Herramienta de Medición de Gestión de la Innovación

Modelo de Innovación Diamante

Fernando José Barrios Meza

Apatita: Puntaje  total ubicado entre 30% y 60%, la empresa con capacidades regulares en la 

gestión de  la innovación, aunque se han realizado esfuerzos por implementar la innovación como 

un pilar estratégico se requiere mayores esfuerzos para obtener resultados de mayor impacto.

Figura 51. Error 2 en informe 



152 

Cuadro 18. Resultado estadístico Kappa 

 Kappa Error 

Estándar  

Z Valor de P Límite 

Inferior al 

95% 

Límite 

Superior al 

95% 

Datos 0,681 0,083 8,177 0,000 0,517 0,844 

Fuente: SPSS® Statistics (2017). 

 Del Cuadro 18 se puede observar que hay un acuerdo sustancial entre los 3 los 

evaluadores con respecto al instrumento validado, pues el estadístico Kappa presentó un 

resultado de 0,681 con p<0,000, k=0,681, IC 95% [0,517, 0,844], es decir, que se tiene un 

95% de nivel de confianza que el estadístico Kappa este en el intervalo de 0,517 a 0,844. 

En el Cuadro 19 se puede observar el resultado por las diferentes categorías 

evaluados por los expertos. 

Cuadro 19. Resultado estadístico Kappa por categorias 

Categoría Probabilidad 

Condicional 

Kappa Error 

Estándar 

Z Valor de P Límite 

Inferior al 

95% 

Límite 

Superior 

al 95% 

1 0,000 -0,008 0,089 -0,090 0,928 -0,183 0,167 

2 0,000 -0.016 0,089 -0,181 0,856 -0,191 0,158 

3 0,845 0,712 0,089 7,998 0,000 0,538 0,887 

4 0,862 0,714 0,089 8,015 0,000 0,539 0,889 

Fuente: SPSS® Statistics (2017). 

Se observa que en las categorías 1 y 2, no hay acuerdo entre los evaluadores, estas 

dos categorías definían el menor grado de fiabilidad o coherencia de la dimensión o el 

elemento, solo uno de los evaluadores calificó un elemento en 1 y dos elementos en 2, pero 

no hubo acuerdo con respecto a los otros dos evaluadores en esos elementos que ellos 

calificaron en la categoría 3 o 4.  

Las categorías 3 y 4, se refería a que había un mayor grado de fiabilidad y 

concordancia de los elementos o dimensiones evaluados, del Cuadro 19 se concluye que la 

concordancia de los evaluadores en estas categorías es sustancial. 
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Los 3 expertos presentaron observaciones que se tuvieron presente para hacer los 

ajustes al instrumento de medición o Herramienta MID. También se recibieron 

observaciones de los 4 expertos con los que se tuvo una entrevista no estructurada para 

revisión del modelo MID y la Herramienta MID, de igual manera la realimentación 

presentada por los gestores de innovación y/o proyectos del CPC Oriente que aplicaron el 

instrumento en diferentes empresas del piloto realizado. 

Documento descriptivo de la aplicación piloto en Boyacá y Santander 

En el Anexo H, se detalla el documento descriptivo, en el cual se presenta como se 

realizó la aplicación de la herramienta, y algunos resultados obtenidos en el mismo. En 

primer lugar, las empresas trabajadas en el piloto fueron facilitadas por el CPC Oriente, las 

empresas designaban a la persona encargada de innovación o gestión de proyectos o en 

ciertos casos el mismo gerente.  

 A las empresas se les explicaba el MID y en qué consistía la herramienta y luego si 

la aplicación del mismo, una vez terminado el diagnóstico se les entregaba el informe como 

resultado de la aplicación. A continuación se colocan algunos datos de interés de esta 

aplicación piloto. 

 El número de empresas con las cuales se trabajó fue de treinta (30), de las cuales 14 

empresas están ubicadas en el departamento de Boyacá para un 47% de las empresas, 

mientras 16 empresas están ubicadas en del departamento de Santander para un 53%, como 

se puede observar en la siguiente Figura 52. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra la clasificación por tamaño de las empresas que 

participaron en el piloto, donde el 50% son microempresas, 33% pequeñas, 10% medianas 

y 7% grandes empresas. Ver la distribución en la Figura 53. 

 

 

 

 

       

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 20 se observan algunos estadísticos descriptivos del piloto realizado. 

Figura 52. Empresas del piloto por departamento 

Figura 53. Empresas del piloto por tamaño 

53%

16 empresas

SANTANDER

14 empresas

BOYACA

47%

Micro Pequeña Mediana Grande
50% 33% 10% 7%
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Cuadro 20. Descriptivos de la muestra piloto 

 

Fuente: Elaboración propia Datos SPSS® Statistics (2017) 

Se puede observar que la muestra presenta una media de 44,5, un valor diferente a la 

mediana que es 41, la moda es de 54,2, sin embargo solo 3 empresas de la muestra obtienen 

este puntaje, el coeficiente de variación e de 0,38, por lo que se puede decir que los datos 

de la muestra presentan alta dispersión. El puntaje mínimo es de 13,9 y el puntaje máximo 

es de 84,7.  

En el Cuadro 21 se muestran algunos descriptivos por el puntaje total y el de cada 

una de las dimensiones. 

Cuadro 21. Estadísticos descriptivos de puntaje y dimensiones 

  Media 
Desv. 

Desviación 
N Mínimo Máximo  

Puntaje 44,500 16,913 30,000 84,700 44,500 

Cultura Innovación 49,467 15,498 30,000 75,000 49,467 

Entorno Estratégico 48,333 22,013 30,000 92,000 48,333 

Proceso Innovación 36,867 23,887 30,000 75,000 36,867 

Herramientas 

Innovación 
46,900 20,674 30,000 100,000 46,900 

Gestión Conocimiento 45,000 25,549 30,000 100,000 45,000 

Ecosistema Innovación 40,300 22,386 30,000 83,000 40,300 

Fuente: Elaboración propia. Datos SPSS® Statistics (2017) 

Estadístico Dato 

Tamaño muestra 30 

Puntaje Máximo 84,7 

Puntaje Mínimo 13,9 

Mediana 41 

Moda 54,2 

Media 44,5 

Desviación estándar 16,91 

Cv 0,38 
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ANOVA 

Debido a que el piloto se realizó a un tamaño de muestra de 30 empresas, se aplica 

el test de Shapiro-Wilk, que suele aplica a muestras de tamaño menor de 50 para verificar si 

hay una distribución normal de los datos (Razali & Wah, 2011), en el Cuadro 22 se ven los 

resultados de la prueba de normalidad. 

Cuadro 22. Resultados test Shapiro-Wilk 

  
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Puntaje 0,973 30 0,628 

Cultura Innovación 0,954 30 0,218 

Entorno Estratégico 0,977 30 0,756 

Proceso Innovación 0,912 30 0,017 

Herramientas 

Innovación 
0,968 30 0,490 

Gestión Conocimiento 0,974 30 0,662 

Ecosistema Innovación 0,932 30 0,054 

Fuente: SPSS® Statistics (2017) 

Al contrastar cada uno de los resultados del nivel de significancia de las variables de 

puntaje, cultura innovación, entorno estratégico, proceso de innovación, herramientas 

innovación, gestión conocimiento, ecosistema innovación, con p<=0,05, se observa que 

solo proceso de innovación tiene un nivel de significancia menor a 0,05, por lo que se 

puede afirmar que los datos obtenidos de todas las variables, con excepción de proceso de 

innovación, presentan una distribución normal, sin embargo,  para los siguientes análisis se 

emplearán todas las variables como si fueran normal, pues el objeto de la aplicación piloto 

es solo para probar la Herramienta MID y no se hace inferencia de los resultados. 

También se hizo un análisis de relación o asociación de las variables, para ello se 

realiza ANOVA de cada una de las variables del Cuadro 22, con las variables de ubicación, 
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tamaño de empresa y clasificación, los resultados se presentan en los siguientes seis 

cuadros. En el Cuadro 23 se muestran los datos descriptivos del análisis de las variables con 

la ubicación de las empresas (Boyacá, Santander). 

Cuadro 23. Descriptivos variables, relación Ubicación 

  

Tam 

(N) 
Media 

Desviación 

Estándar 
Error  

Intervalo para la media  

Mín Máx 
Límite 

Inferior 

Límite 

Superior  

Puntaje 

Boyacá 14 38,50 15,87 4,24 29,34 47,66 13,90 68,10 

Santander 16 49,75 16,48 4,12 40,97 58,53 15,30 84,70 

Total 30 44,50 16,91 3,09 38,18 50,82 13,90 84,70 

Cultura 

Innovación 

Boyacá 14 47,64 15,11 4,04 38,92 56,37 25,00 75,00 

Santander 16 51,06 16,15 4,04 42,46 59,67 17,00 75,00 

Total 30 49,47 15,50 2,83 43,68 55,25 17,00 75,00 

Entorno 

Estratégico 

Boyacá 14 44,64 22,35 5,97 31,74 57,54 17,00 92,00 

Santander 16 51,56 21,91 5,48 39,88 63,24 0,00 83,00 

Total 30 48,33 22,01 4,02 40,11 56,55 0,00 92,00 

Proceso 

Innovación 

Boyacá 14 27,36 23,98 6,41 13,51 41,20 0,00 75,00 

Santander 16 45,19 21,14 5,28 33,93 56,45 8,00 75,00 

Total 30 36,87 23,89 4,36 27,95 45,79 0,00 75,00 

Herramientas 

Innovación 

Boyacá 14 41,57 18,65 4,99 30,80 52,34 8,00 67,00 

Santander 16 51,56 21,80 5,45 39,95 63,18 17,00 100,00 

Total 30 46,90 20,67 3,77 39,18 54,62 8,00 100,00 

Gestión 

Conocimiento 

Boyacá 14 37,50 23,46 6,27 23,95 51,05 0,00 83,00 

Santander 16 51,56 26,20 6,55 37,60 65,52 0,00 100,00 

Total 30 45,00 25,55 4,66 35,46 54,54 0,00 100,00 

Ecosistema 

Innovación 

Boyacá 14 32,21 22,14 5,92 19,43 45,00 8,00 75,00 

Santander 16 47,38 20,73 5,18 36,33 58,42 17,00 83,00 

Total 30 40,30 22,39 4,09 31,94 48,66 8,00 83,00 

Fuente: SPSS® Statistics (2017) 

Se observa del Cuadro 23 que la medición de las diferentes dimensiones y el puntaje 

total tuvo un tamaño de muestra de 30 mediciones, lo que corresponde a 30 empresas, 14 de 

ellas ubicadas en Boyacá y 16 en Santander. Todas las medias se encuentran dentro de los 

límites del intervalo de confianza de la media. 
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En el Cuadro 24, se muestran los resultados del ANOVA con la variable ubicación, 

es decir, departamentos de Boyacá y Santander. 

Cuadro 24. ANOVA con la variable Ubicación 

  ∑Cuadrados gl 
Media 

Cuadrática 
F Significancia 

Puntaje 

Entre grupos 945,000 1 945,000 3,600 0,068 

Dentro de 

grupos 
7350,320 28 262,511     

Total 8295,320 29       

Cultura 

Innovación 

Entre grupos 87,315 1 87,315 0,355 0,556 

Dentro de 

grupos 
6878,152 28 245,648     

Total 6965,467 29       

Entorno 

Estratégico 

Entre grupos 357,515 1 357,515 0,731 0,400 

Dentro de 

grupos 
13695,152 28 489,113     

Total 14052,667 29       

Proceso 

Innovación 

Entre grupos 2373,815 1 2373,815 4,689 0,039 

Dentro de 

grupos 
14173,652 28 506,202     

Total 16547,467 29       

Herramientas 

Innovación 

Entre grupos 745,334 1 745,334 1,791 0,192 

Dentro de 

grupos 
11649,366 28 416,049     

Total 12394,700 29       

Gestión 

Conocimiento 

Entre grupos 1476,563 1 1476,563 2,369 0,135 

Dentro de 

grupos 
17453,438 28 623,337     

Total 18930,000 29       

Ecosistema 

Innovación 

Entre grupos 1716,193 1 1716,193 3,749 0,063 

Dentro de 

grupos 
12816,107 28 457,718     

Total 14532,300 29       

Fuente: SPSS® Statistics (2017) 

En el Cuadro 24, se puede observar que el nivel de significancia de las variables 

puntaje, cultura innovación, entorno estratégico, herramientas innovación, gestión 

conocimiento e ecosistema innovación, es mayor a 0,05, por lo que se puede afirmar que no 

hay relación significativa de estas variables con la ubicación de las empresas. Por otro lado, 

la variable proceso innovación arrojó un nivel de significancia de 0,039 el cual es menor a 

p (0,05), podría decirse que existe una relación significativa entre la ubicación y proceso de 

innovación. 
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En el Cuadro 25, se muestran los resultados de los datos descriptivos del análisis de 

las variables con respecto al tamaño de empresa, es decir, micro, pequeño, mediano y 

grande empresa. 

Cuadro 25. Descriptivos variables, relación con tamaño empresa 

  
Tam 

(N) 
Media 

Desviación 

Estándar 
Error  

Intervalo para la media  

Mín Máx 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Puntaje 

Micro 15 38,25 16,13 4,16 29,32 47,18 13,90 68,10 

Pequeña 10 46,13 12,87 4,07 36,92 55,34 27,80 63,90 

Mediana 3 57,40 25,32 14,62 -5,49 120,29 34,70 84,70 

Grande 2 63,90 3,96 2,80 28,32 99,48 61,10 66,70 

Total 30 44,50 16,91 3,09 38,18 50,82 13,90 84,70 

Cultura 

Innovación 

Micro 15 44,47 12,86 3,32 37,35 51,59 17,00 67,00 

Pequeña 10 49,10 15,99 5,06 37,66 60,54 25,00 75,00 

Mediana 3 61,33 17,21 9,94 18,57 104,10 42,00 75,00 

Grande 2 71,00 5,66 4,00 20,18 121,82 67,00 75,00 

Total 30 49,47 15,50 2,83 43,68 55,25 17,00 75,00 

Entorno 

Estratégico 

Micro 15 37,80 18,80 4,85 27,39 48,21 0,00 67,00 

Pequeña 10 52,50 13,75 4,35 42,66 62,34 33,00 67,00 

Mediana 3 61,00 31,43 18,15 -17,08 139,08 25,00 83,00 

Grande 2 87,50 6,36 4,50 30,32 144,68 83,00 92,00 

Total 30 48,33 22,01 4,02 40,11 56,55 0,00 92,00 

Proceso 

Innovación 

Micro 15 28,80 24,27 6,27 15,36 42,24 0,00 75,00 

Pequeña 10 40,80 18,50 5,85 27,57 54,03 17,00 67,00 

Mediana 3 47,00 34,83 20,11 -39,52 133,52 8,00 75,00 

Grande 2 62,50 6,36 4,50 5,32 119,68 58,00 67,00 

Total 30 36,87 23,89 4,36 27,95 45,79 0,00 75,00 

Herramientas 

Innovación 

Micro 15 43,87 20,16 5,21 32,70 55,03 8,00 75,00 

Pequeña 10 48,30 18,84 5,96 34,82 61,78 17,00 75,00 

Mediana 3 55,33 38,68 22,33 -40,76 151,43 33,00 100,00 

Grande 2 50,00 11,31 8,00 -51,65 151,65 42,00 58,00 

Total 30 46,90 20,67 3,77 39,18 54,62 8,00 100,00 

Gestión 

Conocimiento 

Micro 15 41,20 26,02 6,72 26,79 55,61 0,00 83,00 

Pequeña 10 44,10 24,18 7,65 26,80 61,40 0,00 83,00 

Mediana 3 55,33 38,68 22,33 -40,76 151,43 33,00 100,00 

Grande 2 62,50 6,36 4,50 5,32 119,68 58,00 67,00 

Total 30 45,00 25,55 4,66 35,46 54,54 0,00 100,00 

Ecosistema 

Innovación 

Micro 15 33,33 21,59 5,57 21,38 45,29 8,00 75,00 

Pequeña 10 41,70 22,45 7,10 25,64 57,76 17,00 83,00 

Mediana 3 64,00 20,66 11,93 12,67 115,33 42,00 83,00 

Grande 2 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Total 30 40,30 22,39 4,09 31,94 48,66 8,00 83,00 

Fuente: SPSS® Statistics (2017) 
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Se observa del Cuadro 25 que la medición de las diferentes dimensiones y el puntaje 

total tuvo un tamaño de muestra de 30 mediciones, lo que corresponde a 30 empresas, que 

según su tamaño son: 15 micros, 10 pequeñas, 3 medianas y 2 grandes. Todas las medias se 

encuentran dentro de los límites del intervalo de confianza de la media; en el Cuadro 26 se 

muestran los resultados del ANOVA. 

Cuadro 26. ANOVA con variable tamaño 

  ∑Cuadrados gl 
Media 

Cuadrática 
F Significancia 

Puntaje 

Entre grupos 
1865,082 3 621,694 

2,5

14 
0,081 

Dentro de 

grupos 
6430,238 26 247,317    

Total 8295,320 29      

Cultura 

Innovación 

Entre grupos 
1726,167 3 575,389 

2,8

55 
0,057 

Dentro de 

grupos 
5239,300 26 201,512    

Total 6965,467 29      

Entorno 

Estratégico 

Entre grupos 
5387,267 3 1795,756 

5,3

88 
0,005 

Dentro de 

grupos 
8665,400 26 333,285    

Total 14052,667 29      

Proceso 

Innovación 

Entre grupos 
2752,967 3 917,656 

1,7

30 
0,186 

Dentro de 

grupos 
13794,500 26 530,558    

Total 16547,467 29      

Herramientas 

Innovación 

Entre grupos 
390,200 3 130,067 

0,2

82 
0,838 

Dentro de 

grupos 
12004,500 26 461,712    

Total 12394,700 29      

Gestión 

Conocimiento 

Entre grupos 
1157,533 3 385,844 

0,5

64 
0,643 

Dentro de 

grupos 
17772,467 26 683,556    

Total 18930,000 29      

Ecosistema 

Innovación 

Entre grupos 
2620,867 3 873,622 

1,9

07 
0,153 

Dentro de 

grupos 
11911,433 26 458,132    

Total 14532,300 29       

Fuente: SPSS® Statistics (2017) 
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En el Cuadro 26, se observa que solo la variable entorno estratégico tiene un nivel 

de significancia 0,005 menor que p (0,05), por lo que se puede decir que existe una relación 

significativa entre entorno estratégico y el tamaño de las empresas, mientras que para las 

demás variables el nivel de significancia es mayor a 0,05 por lo que se observa que no 

existe relación significativa con el tamaño de las empresas. 

En el Cuadro 27 se muestran los resultados de los descriptivos de las variables con 

la clasificación que presenta el modelo, es decir, talco, apatita, topacio y diamante. 

Cuadro 27. Descriptivos de variables, relación con clasificación 

  

Tam 

(N) 
Media 

Desviación 

Estándar 
Error  

Intervalo para la media  

Mín Máx 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Puntaje 

Talco 6 22,47 7,12 2,91 15,00 29,94 13,90 29,20 

Apatita 18 44,14 9,50 2,24 39,42 48,87 30,60 56,90 

Topacio 6 67,60 8,85 3,61 58,31 76,89 61,10 84,70 

Total 30 44,50 16,91 3,09 38,18 50,82 13,90 84,70 

Cultura 

Innovación 

Talco 6 34,67 13,28 5,42 20,73 48,60 17,00 50,00 

Apatita 18 50,06 14,04 3,31 43,07 57,04 25,00 75,00 

Topacio 6 62,50 8,87 3,62 53,19 71,81 50,00 75,00 

Total 30 49,47 15,50 2,83 43,68 55,25 17,00 75,00 

Entorno 

Estratégico 

Talco 6 22,33 14,58 5,95 7,03 37,64 0,00 42,00 

Apatita 18 48,61 15,50 3,65 40,90 56,32 25,00 75,00 

Topacio 6 73,50 14,46 5,90 58,32 88,68 58,00 92,00 

Total 30 48,33 22,01 4,02 40,11 56,55 0,00 92,00 

Proceso 

Innovación 

Talco 6 17,83 21,32 8,70 -4,54 40,21 0,00 58,00 

Apatita 18 34,67 20,69 4,88 24,38 44,96 8,00 67,00 

Topacio 6 62,50 12,60 5,14 49,28 75,72 42,00 75,00 

Total 30 36,87 23,89 4,36 27,95 45,79 0,00 75,00 

Herramientas 

Innovación 

Talco 6 23,50 16,23 6,63 6,46 40,54 8,00 50,00 

Apatita 18 47,61 13,76 3,24 40,77 54,45 33,00 75,00 

Topacio 6 68,17 19,24 7,85 47,98 88,36 42,00 100,00 

Total 30 46,90 20,67 3,77 39,18 54,62 8,00 100,00 

Gestión 

Conocimiento 

Talco 6 16,83 14,11 5,76 2,03 31,64 0,00 42,00 

Apatita 18 43,50 18,26 4,30 34,42 52,58 0,00 75,00 

Topacio 6 77,67 14,58 5,95 62,36 92,97 58,00 100,00 

Total 30 45,00 25,55 4,66 35,46 54,54 0,00 100,00 

Ecosistema 

Innovación 

Talco 6 19,50 6,86 2,80 12,30 26,70 8,00 25,00 

Apatita 18 40,33 21,80 5,14 29,49 51,17 8,00 83,00 

Topacio 6 61,00 14,51 5,92 45,78 76,22 50,00 83,00 

Total 30 40,30 22,39 4,09 31,94 48,66 8,00 83,00 

Fuente: SPSS® Statistics (2017) 
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En el Cuadro 27, se observa que la medición de las diferentes dimensiones y el 

puntaje total tuvieron un tamaño de muestra de 30 mediciones, lo que corresponde a 30 

empresas, las que se clasifican 6  en talco, 18 en apatita y 6 en topacio, ninguna de las 

empresas se clasifica en diamante, como se ve en la Figura 54. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las 30 empresas de la muestra, 6 empresas, equivalentes a un 20%, quedó 

ubicada en clasificación Talco, es decir, con un puntaje menor o igual al 30% de la 

calificación; 18 empresas, equivalentes a un 60%, se clasifica en Apatita, es decir con 

resultados entre 30 y 60% y finalmente 6 empresas, equivalentes a un 20%, se clasifica en 

Topacio, es decir con resultados mayores de 60% e inferior a 90%. Ninguna de las 

empresas participantes en la muestra obtuvo puntaje superior a 90%, es decir en 

clasificación diamante 

En el Cuadro 28 se muestran los resultados del ANOVA con la variable 

clasificación, es decir, talco, apatita, topacio y diamante. 
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Figura 54. Clasificación según resultados del MID 
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Cuadro 28.  ANOVA con la variable clasificación 

  ∑Cuadrados gl 
Media 

Cuadrática 
F Significancia 

Puntaje 

Entre grupos 6116,742 2 3058,371 37,904 0,000 

Dentro de grupos 2178,578 27 80,688     

Total 8295,320 29       

Cultura 

Innovación 

Entre grupos 2339,689 2 1169,844 6,828 0,004 

Dentro de grupos 4625,778 27 171,325     

Total 6965,467 29       

Entorno 

Estratégico 

Entre grupos 7857,556 2 3928,778 17,123 0,000 

Dentro de grupos 6195,111 27 229,449     

Total 14052,667 29       

Proceso 

Innovación 

Entre grupos 6203,133 2 3101,567 8,095 0,002 

Dentro de grupos 10344,333 27 383,123     

Total 16547,467 29       

Herramientas 

Innovación 

Entre grupos 6008,089 2 3004,044 12,700 0,000 

Dentro de grupos 6386,611 27 236,541     

Total 12394,700 29       

Gestión 

Conocimiento 

Entre grupos 11203,333 2 5601,667 19,574 0,000 

Dentro de grupos 7726,667 27 286,173     

Total 18930,000 29       

Ecosistema 

Innovación 

Entre grupos 5166,800 2 2583,400 7,448 0,003 

Dentro de grupos 9365,500 27 346,870     

Total 14532,300 29       

Fuente: SPSS® Statistics (2017) 

Del Cuadro 28 se puede observar que todas las variables tienen un nivel de 

significancia menor de 0,05, por lo que se afirma que existe una relación significativa entre 

las variables puntaje, cultura innovación, entorno estratégico, proceso innovación, 

herramientas de innovación, gestión del conocimiento y ecosistema de innovación, con la 

variable clasificación, este resultado es lógico pues la clasificación de talco, apatita, topacio 

y diamante, se da porque la Herramienta MID mide los elementos de cada una de las 

variables mencionadas y con ellas se obtiene el puntaje total con el cual se clasifican las 

empresas.  
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Regresión lineal 

Para este análisis se toma como variable dependiente al puntaje y como variables 

independientes a: cultura innovación, entorno estratégico, proceso innovación, herramientas 

innovación, gestión conocimiento y ecosistema innovación. En el Cuadro 29 se observa el 

resultado del modelo de regresión lineal. 

Cuadro 29. Resumen modelo de regresión 

Modelo R R2 R2 Ajustado Error 

Estándar 

Durbin - 

Watson 

1 1,000a 1,000 1,000 0,110666 1,834 

Fuente: SPSS® Statistics (2017) 

a. Predictores: (Constante), Ecosistema Innovación, Cultura Innovación, 

Proceso Innovación, Herramientas Innovación, Entorno Estratégico, Gestión 

Conocimiento 
 

En el Cuadro 29 se observa que el coeficiente de correlación, R, es 1 y el coeficiente 

de determinación, R2, también es 1, Además el estadístico Durbin–Watson es de 1,834> 

1,57; por lo que se puede decir que el modelo es significativo y explica perfectamente la 

variable dependiente. 

En el Cuadro 30 se muestra el ANOVA para el modelo, se observa que el nivel de 

significancia es menor que 0,05, con lo que se corrobora que el modelo es significativo. 

Cuadro 30. ANOVA modelo de regresión 

Modelo ∑Cuadrados gl 
Media 

Cuadrática 
F Significancia 

1 

Regresión 8295,038 6 1382,506 112888,690 0,000b 

Residuo 0,282 23 0,012     

Total 8295,320 29       

Fuente: SPSS® Statistics (2017) 

b. Predictores: (Constante), Ecosistema Innovación, Cultura Innovación, Proceso Innovación, 

Herramientas Innovación, Entorno Estratégico, Gestión Conocimiento 
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En el Cuadro 31 se muestran los coeficientes con sus niveles de significancia, esta 

información es la base para construir la ecuación. 

Cuadro 31. Coeficientes del modelo de regresión 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Significancia 

B error Beta 

1 

(Constante) 0,016 0,077  0,204 0,840 

Cultura Innovación 0,167 0,002 0,153 85,401 0,000 

Entorno Estratégico 0,166 0,002 0,216 105,492 0,000 

Proceso Innovación 0,167 0,001 0,236 122,698 0,000 

Herramientas Innovación 0,164 0,002 0,201 86,860 0,000 

Gestión Conocimiento 0,169 0,002 0,255 101,742 0,000 

Ecosistema Innovación 0,167 0,001 0,221 121,320 0,000 

Fuente: SPSS® Statistics (2017)  

Al observar el Cuadro 31 puede decirse que la constate presenta una significancia de 

0,840>0,05, por ello no se tiene en cuenta al momento de construir la ecuación, por otro 

lado las 6 variables presentan nivel de significancia menor de 0,05. La ecuación que explica 

el modelo es la siguiente: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 0,167𝐶𝐼 + 0,166 𝐸𝐸 + 0,167𝑃𝐼 + 0,164𝐻𝐼 + 0,169𝐺𝐶 + 0,167𝐸𝐼 

Donde: 

CI: Cultura de la innovación 

EE: Entorno estratégico 

PI: Proceso de Innovación 

HI: Herramientas para la innovación 

GC: Gestión del conocimiento 

EI: Ecosistema de innovación 
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Empresas de Boyacá y Santander diagnosticadas 

Se diagnosticaron 30 empresas, 14 de ellas en Boyacá y 16 en Santander, a cada una 

de ellas se les entregó el informe de la aplicación, en el además de los resultados se 

presentan 36 estrategias de mejora para la gestión de la innovación, una por cada uno de los 

elementos definidos en cada una de las dimensiones. 

Productos de desarrollo tecnológico e innovación 

A continuación se muestran algunos resultados que se pueden clasificar, según 

Minciencias, como productos de desarrollo tecnológico e innovación, a continuación se 

describen: 

Innovación de producto o servicio 

El modelo MID y la Herramienta MID son una innovación de producto o servicio, 

que fue aplicada a 29 empresas de Santander y Norte de Santander, esto en el marco de una 

consultoría en alianzas para la innovación fase V, programa de Minciencias ejecutado por 

la Cámara de Comercio de Bucaramanga; en la Figura 55 y Figura 56 se muestran unos 

resultados de esta aplicación. 

 

 

 

         
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Resultados aplicación MID inicial y final 



167 

En la figura anterior se observan los resultados de las 29 empresas en cuanto a la 

aplicación de la herramienta MID, en la línea azul están las mediciones iniciales, después 

de ello se implementaron acciones de mejora en la gestión de la innovación, cuatro meses 

después se efectuó la medición final, línea naranja, se puede observar que todas las 

empresas presentan una mejora en la medición final, aunque no todas cambiaron de 

clasificación. En la Figura 56 se muestra la clasificación de las empresas en mediciones 

inicial y final. 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados de clasificación se observa, que las empresas clasificadas 

inicialmente como Talco eran un número de 18 empresas, de las cuales 8 pasaron a Apatita, 

por lo que en la medición final 10 empresas quedaron en Talco. Por su parte de las 9 

empresas clasificadas en Apatita en la medición inicial, una pasó a Topacio, por lo tanto en 

la clasificación final quedaron 16 empresas. En la clasificación de Topacio quedaron 3 

empresas. 
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Registros de derecho de autor 

Se obtuvieron tres registros de derecho de autor de parte de la Dirección Nacional 

de Derechos de Autor, DNDA, uno de los registros es como soporte lógico o software y se 

lo otorgaron a la Herramienta MID, el número de registro 13-75-356 entregado el 13 de 

septiembre de 2019. Los otros dos registros de derecho de autor se obtuvieron como obra 

inédita, uno para el instructivo de la herramienta MID y otro por el descrito del Modelo 

MID, los registros son 10-815-130 y 10-815-129 respectivamente, estas se otorgaron el 16 

de agosto de 2019; los registros se encuentran en los Anexos J, K y L. 

Solicitud de registro de marca 

Se hizo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro de 

marca como signo distintivo mixto del Modelo de Innovación Diamante MID, la fecha de 

registro de dicha solicitud fue el 13 de septiembre de 2019. La Figura 57 muestra la imagen 

del signo distintivo solicitado; véase el Anexo M, Solicitud de registro de marca. 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57. Signo distintivo mixto 
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Modelo de negocio 

A continuación se muestra el modelo de negocio propuesto para la monetización del 

Modelo de Innovación Diamante – MID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Los clientes identificados en el modelo de negocio son tres: entidades 

gubernamentales, empresas privadas y entidades dedicadas a la consultoría empresarial. 

Para las entidades gubernamentales se busca que estas financien la implementación en 

empresas o unidades productivas según las metas establecidas en los planes de desarrollo 

municipal o departamental. 

 Medición de capacidades de 
gestión de la innovación con 
sugerencias de estrategia en tiempo 
real.

 Acompañamiento en la 
implementación del Modelo MID, 
con el fin de potenciar resultados 
para la empresa.

Clientes 
• Entidades 

gubernamentales.
• Empresas Privadas
• Entidades de consultoría

Usuarios
-Empresas privadas.
-Cluster.

 Ingresos por venta de licencias  $ 1.000.000 cada una
 Ingresos por Asesoría a empresas privadas, Promedio de $25.000.000
 Proyectos con Gobernación y Alcaldías para fortalecimiento de Unidades productivas o 

empresas, Promedio de $100 millones cada uno

 Directa. E-mail. Teléfono.

 Plataforma Web Interactiva –
Modulo Autodiagnóstico.

 Newsletter segmentado.
 Atención en línea – modulo chat en 

la web.
 Redes Sociales – Blog.

-Pagina Web
-Directa
-Teléfono
-E-mail
-Radio
-Redes Sociales -Blog

o Medición de capacidades de gestión 
de la innovación.

o Sugerencias de estrategias en tiempo 
real.

o Implementación de estrategias por 
dimensiones.

o Seguimiento en el tablero de 
comando de  avance MID.

o Formación  en gestión de la 
innovación

o Modelo de Innovación Diamante.
o Herramienta de medición MID.
o Software especializado
o Personal especializado para la 

implementación y seguimiento.
o Registro de marca del Modelo 

MID y Derecho de autor de la 
herramienta MID

o Alcaldías.
o Gobernaciones
o Innpulsa Colombia.
o Colciencias.
o SENA.
o Cámaras de 

Comercio. 
o ACOPI
o Centros de 

Servicios 
Tecnológicos

o TecnoParques

o Hosting
o Personal soporte de sistemas
o Personal de implementación del modelo MID
o Estrategia de comunicación

Figura 58. Modelo de negocio MID 
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Con las empresas privadas se pretende implementar el modelo en tres fases 

principales, la primera es el diagnóstico, la segunda la implementación y la tercera es el 

seguimiento y medición de resultados e impactos. 

En las organizaciones dedicadas a la consultoría, se les vende la licencia de uso de 

la herramienta MID, esta se vende por paquetes de 15, 30 o 50, es decir, que tienen la 

posibilidad de realizar el diagnostico en 15, 30 o 50 empresas. 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación realizada, así 

como las recomendaciones para próximos estudios. Esta investigación buscó plantear un 

modelo de gestión de la innovación adaptado a las características de las empresas en 

Colombia. 

Las conclusiones se presentan en diferentes subsecciones, las que refieren los 

resultados sobre el problema planteado, la preguntas de investigación, la hipótesis, el estado 

del arte, la caracterización de los modelos de gestión de la innovación, el modelo propuesto 

en esta investigación, el instrumento de medición y la aplicación piloto. 

Las recomendaciones, aunque no se presentan en subsecciones, muestran las 

posibilidades de trabajos o estudios futuros relacionados con la investigación que se 

desarrolló. 

Conclusiones  

Sobre el problema 

En lo referente al reto de tener modelos de gestión de innovación que le permitan a 

las empresas, de diferentes sectores y tamaños, implementar acciones estratégicas efectivas 

que les facilite no solo el acceso a los beneficios que les brinda el SNCTeI, sino también ser 

más competitivas en el mercado, se presenta un modelo y un instrumento de medición de 

gestión de la innovación  que ofrece estrategias para la mejora según las necesidades o 

particularidades, de cada empresa, encontradas en el momento de aplicación del 

instrumento. 
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Preguntas de investigación 

La investigación brindó una respuesta a la pregunta de investigación planteada en el 

inicio de la misma, a la pregunta, ¿Qué dimensiones, elementos y estrategias deberían 

considerarse en un modelo para mejorar las capacidades de gestión de la innovación de las 

empresas colombianas?, el estudio definió 6 dimensiones y 36 elementos que deben ser 

incluidos en un modelo de gestión de la innovación que se aplique a las empresas 

colombianas, indistintamente del sector económico o tamaño; en cuanto a las estrategias, la 

investigación, en el instrumento de medición, propone un grupo de 108 estrategias de 

mejora de gestión de la innovación para que las empresas implementen, según sus 

necesidades particulares y el nivel en el que se encuentre cada elemento del modelo 

propuesto. Estas estrategias pueden facilitar la participación de las organizaciones en los 

beneficios del SNCTeI. 

Hipótesis 

La investigación brindó una respuesta a la hipótesis planteada, de si un modelo de 

gestión de la innovación, soportado en un instrumento, que considere características de las 

empresas colombianas y que apropie componentes, relaciones y estrategias de otros 

modelos nacionales e internacionales, puede ser posible el diagnóstico de las capacidades 

de gestión de la innovación y la orientación para mejorar dichas capacidades. Después de 

elaborar y validar una herramienta de diagnóstico de la gestión de la innovación, aplicar un 

piloto en empresas de Boyacá y Santander y plantear un modelo de gestión de la 

innovación, se concluye que es posible mediante un modelo identificar el estado de las 

capacidades de gestión de la innovación de una empresa y orientar mejoras en la 
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organización mediante un conjunto de estrategias que se ajustan a las realidades de cada 

organización. 

Estado del arte 

Como aporte al estado del arte, esta investigación presenta un instrumento para la 

medición de capacidades de gestión de la innovación, compuesta de 6 dimensiones y 6 

elementos, cada elemento con 3 niveles mutuamente excluyentes. La facilidad para el 

manejo del instrumento, le permite al usuario después de seleccionar 36 opciones obtener 

en tiempo real el resultado de medición del total de la herramienta, una clasificación según 

el resultado, un resultado por cada una de las dimensiones, un gráfico de los resultados por 

dimensión y al menos una estrategia sugerida por cada elemento evaluado en el modelo, el 

reporte de este informe se obtiene en tiempo real. Ninguno de los trabajos encontrados en la 

revisión de literatura tenía estos aspectos como se evidencia en la sección de antecedentes y 

estado del arte. 

 Complementario a la herramienta, también se aporta en el estado del arte, un 

modelo de gestión de la innovación, el cual se denomina Modelo de Innovación Diamante – 

MID, este modelo de 6 dimensiones (cultura de la innovación, entorno estratégico, proceso 

de innovación, herramientas de apoyo a la innovación, gestión del conocimiento y 

ecosistema de innovación), 6 elementos por cada dimensión. Este modelo presenta 

diferencias con los modelos analizados debido a las interrelaciones que contiene, además 

alinearse con diferentes características de las empresas colombianas. 

Caracterización de modelos de gestión de la innovación 

Se encontraron más de 20 modelos de gestión de la innovación que pueden o han 

sido aplicados en las empresas, esta investigación realizó el análisis de 16 modelos de 
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gestión de la innovación debido a una delimitación de tiempos, los modelos seleccionados 

para el análisis fueron los encontrados con mayor frecuencia en otros estudios o artículos 

científicos. El análisis de los 16 modelos implicó la revisión de más 100 elementos y más 

160 interrelaciones, ninguno de los trabajos encontrados presenta el análisis de tantos 

modelos de gestión de la innovación, ni en ese nivel de detalle. 

Los modelos de gestión de la innovación han presentado una evolución en el 

tiempo, en la cual se han incluido más dimensiones o elementos, así como mayores 

interacciones. Además se muestra que no es un camino único que inicia en la investigación 

básica, como lo sugiere el modelo lineal - Technology Push, si no que pueden ser diferentes 

caminos e interacciones, como lo sugieren modelos como el de Marquis o el de Kline. Al 

pasar el tiempo, los modelos incluyeron elementos del entorno externo, como dimensiones 

importantes en la gestión de la innovación en las organizaciones. La mayoría de los 

modelos de gestión analizados, presenta una aplicación hacia empresas de tipo industrial o 

del sector manufacturero, así como a la innovación de productos, lo que dificulta su 

aplicación en empresas de servicios o las que busquen trabajar con innovaciones en proceso 

u organizacionales. 

Los diferentes modelos fueron analizados con respecto a la pertinencia de las 

empresas colombianas, para ello se realizó una caracterización de las empresas, mediante 

revisión documental, de estudios realizados por entidades estatales y artículos científicos, 

en las que se pueden destacar las siguientes particularidades: primero, en cuanto al sector, 

en Colombia las empresas se clasifican principalmente en los sectores primario, industria, 

servicios y comercio. Segundo, más del 40% de las empresas es informal o presenta algún 

tipo de informalidad. Tercero, la mayoría de los productos son agrícolas y/o de bajo valor 
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agregado. Cuarto, las empresas presentan un bajo uso de herramientas digitales, 

principalmente marketing digital. Quinto, en la vocación exportadora, se presenta un 

portfolio poco diversificado, baja capacidad de exportación y la mayoría de las 

exportaciones son de comodities. Sexto, potencial de innovación, más del 70% de las 

empresas en Colombia se clasifican como no innovadoras y menos del 1% como 

innovadoras en sentido estricto. Séptimo, el 99% de las empresas se clasifican según su 

tamaño como micro, pequeña o mediana empresa. 

 Se puede concluir que aunque existen diferentes modelos de gestión de la 

innovación a los cuales las empresas colombianas pueden acceder, estos no necesariamente 

son pertinentes a las características descritas de las empresas del país. Por este motivo se 

reafirma la necesidad de plantear un modelo de gestión de la innovación cuyas 

dimensiones, elementos o componentes se adapten de mejor manera a las particularidades 

de las organizaciones empresariales en Colombia. 

Modelo de innovación diamante – MID 

Una vez definidos las dimensiones y elementos que deben hacer parte de un modelo 

de gestión de la innovación que sea pertinente con las características de las empresas 

colombianas, se propone un modelo propio, el cual se denomina Modelo de Innovación 

Diamante – MID- el cual facilita a las empresas desenvolverse en el SNCTeI y aprovechar 

los beneficios que brinda el medio en lo referente a la innovación. 

 Este modelo se denomina diamante por diversas razones, una de ellas es resaltar la 

importancia de la innovación dentro de las empresas; otra razón, es que presenta similitudes 

con el mineral que lleva el mismo nombre, entre estas similitudes está que presenta una 
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figura de hexágono compacto, por ello 6 dimensiones, a su vez cada dimensión tiene 6 

elementos para mantener uniformidad con el criterio de hexágonos. En el diamante como 

mineral, los átomos de carbono se unen mediante enlaces covalentes, lo que hace que sean 

enlaces fuertes; el modelo las diferentes interrelaciones son fuertes y no se dan en una sola 

vía lo que muestra la dinámica del mismo. 

 Las dimensiones del modelo son: cultura de la innovación, entorno estratégico, 

proceso de innovación, herramientas para la innovación, gestión del conocimiento y 

entorno estratégico, para una mayor descripción ver el capítulo de resultados, sección 

modelo de innovación diamante. 

 El modelo presenta cuatro clasificaciones para las empresas, esta se inspira en la 

escala de dureza de los minerales, donde el diamante ocupa el lugar más alto, de esa manera 

las cuatro categorías son: Talco (para un puntaje menor igual a 30%), Apatita (para 

puntajes mayores de 30% y menores o iguales a 60%), Topacio (para puntajes mayores de 

60% y menores o iguales a 90%) y Diamante (para puntajes mayores de 90% y menores 

iguales a 100%). 

Este modelo presenta diferencias con los modelos analizados en cuanto a sus 

dimensiones, interrelaciones y pertinencia con las características de las empresas en 

Colombia, como se puede observar en los Cuadro 12, Cuadro 13 y Cuadro 14 de este 

estudio. 

El MID, obtuvo como resultado de este estudio un registro de derecho de autor, por 

un documento descriptivo del modelo, en la modalidad de obra inédita, trámite que se 

realizó ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.  También se cuenta con una 
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solicitud de registro de marca, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en la 

categoría de signo distintivo mixto del logo y el nombre del modelo. 

Por otro lado, con el uso o aplicación del modelo se generaron dos contratos, uno de 

ellos en el que Centro de Productividad y Competitividad del Oriente, mediante contrato de 

prestación de servicios con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en el cual se aplicó el 

modelo MID y la Herramienta MID en 29 empresas de Santander y Norte de Santander.  El 

otro contrato, es con la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el marco de un proyecto 

de fortalecimiento al sector lácteo, donde se aplicará el MID a 10 empresas de 

Bucaramanga y Floridablanca, esta consultoría está en cabeza del autor de esta 

investigación. 

Instrumento de medición 

En cuanto al instrumento de medición de la gestión de la innovación, se revisaron 

varias herramientas y entre las analizadas no se encuentra una que ofrezca las 

características de este instrumento, el cual permite realizar un diagnóstico y al mismo 

tiempo presentar unas sugerencias de estrategia para la mejora, según el estado de cada 

elemento. 

El instrumento de medición de las capacidades de gestión de la innovación es 

complemento del MID y tiene por nombre Herramienta MID. Esta herramienta incluyó las 

dimensiones y elementos definidos en el MID, a su vez, cada elemento define 3 niveles 

mutuamente excluyentes, lo cual permite tener 4.374 combinaciones posibles, para las 

cuales la herramienta sugiere su grupo de estrategias. 
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El instrumento presentó diversas validaciones, una de ellos por 3 expertos los cuales 

revisaron la coherencia y pertinencia de las dimensiones, elementos y niveles, los cuales, 

hicieron observaciones que se tuvieron en cuenta para los ajustes de la herramienta. Con los 

resultados de la evaluación de estos expertos se analizó el nivel de concordancia mediante 

el estadístico Kappa, el cual tuvo como resultado 0,681 con un nivel de significancia menor 

de 0,05, por lo que se concluye que existe un nivel de concordancia sustancial entre las 

valoraciones de los expertos al instrumento. En las categorías evaluadas por los expertos la 

3 y 4 son las que hacían referencia a un mayor grado de fiabilidad y coherencia en cuanto a 

los niveles, elementos y dimensiones, en estas dos categorías el nivel de concordancia 

también es sustancial, en la categoría 3 el resultado de Kappa fue de 0,712 y en la categoría 

4 fue de 0,714, en ambos casos con nivel de significancia menor de 0,05. 

Por otro lado, 4 expertos en momentos y espacios distintos, revisaron en una sesión 

de trabajo el MID y la Herramienta MID, estos, en la entrevista no estructurada, hicieron 

varias sugerencias y recomendaciones que también permitieron el ajuste de la herramienta. 

Otra validación, se realizó con 5 gestores de innovación que revisaron la herramienta y la 

aplicaron a algunas empresas del piloto, estos presentaron realimentación de dicho 

ejercicio. 

Una última validación fue la realizada a 29 empresas, en el marco de la consultoría 

del CPC Oriente a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde se hizo una medición 

inicial con la Herramienta MID, una intervención en la implementación de algunas 

estrategias sugeridas y una medición fina nuevamente con la Herramienta MID, donde se 

presentaron mejoras en los resultados del 100% de las empresas. 
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Por otro lado, la Herramienta MID cuenta un registro de derecho de autor en la 

modalidad de soporte lógico o software, entregado por la DNDA; ante esta misma entidad 

se tramitó y se obtuvo un registro de derecho de autor, modalidad obra inédita, del 

documento descriptivo del uso del instrumento. 

Aplicación piloto 

La herramienta se aplicó a 30 empresas de Boyacá y Santander, con el apoyo del 

CPC Oriente en el acceso a la base de datos, en la logística de la aplicación y con gestores 

de proyectos y/o innovación que aplicaron el instrumento. 

 A cada una de las empresas se les entregó un informe con los resultados que arrojó 

la Herramienta MID, el cual incluye el resultado total, la clasificación, los resultados y 

descripción por dimensión, un gráfico del resultado de las dimensiones y un grupo de 

estrategias sugeridas, al menos una por cada elemento de cada dimensión, esa estrategia es 

diferente según el nivel del elemento en el que se encuentre la empresa. 

 Para la muestra, la distribución de los datos de las variables puntaje, cultura 

innovación, entorno estratégico, herramientas innovación, gestión conocimiento y 

ecosistema innovación, presenta un tipo de distribución normal.  Con las variables 

ubicación (Boyacá, Santander) y tamaño de empresas (micro, pequeña, mediana, grande) 

no se encontró relación significativa con las variables puntaje, cultura innovación, entorno 

estratégico, proceso innovación, herramienta innovación, gestión del conocimiento. 

  La variable clasificación (talco, apatita, topacio, diamante), presenta una relación 

significante con las variables puntaje, cultura innovación, entorno estratégico, proceso 

innovación, herramienta innovación, gestión del conocimiento, ecosistema de innovación, 
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adicionalmente se definió una ecuación que explica la relación del modelo con la variable 

dependiente puntaje y las variables independientes, a continuación se muestra la ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 0,167𝐶𝐼 + 0,166 𝐸𝐸 + 0,167𝑃𝐼 + 0,164𝐻𝐼 + 0,169𝐺𝐶 + 0,167𝐸𝐼 

 Se aclara que la prueba piloto no pretendía hacer estudios inferenciales de sus 

resultados, sino validar la aplicación de la herramienta, por lo que los resultados obtenidos 

no deben ser extrapolados a la población empresarial. 

Recomendaciones 

Esta sección presenta diferentes recomendaciones para futuros estudios o 

investigaciones. 

Desarrollar el instrumento o Herramienta MID en un ambiente web, lo que facilite 

la interacción de los usuarios y los empresarios, además que se generen permisos según los 

tipos de clientes con los cuales se interactúe, esto facilitaría la venta de licencias para 

clientes institucionales. 

Desarrollar versiones especializadas del modelo MID según el sector empresarial, 

por ejemplo un modelo MID para agro, educación, salud, construcción, entre otros; lo cual 

puede facilitar el ejercicio de comercialización del modelo. 

 Elaborar una guía, en la cual se expliquen las herramientas que son aplicadas para el 

desarrollo de las estrategias en las diferentes dimensiones, esto facilitará las acciones de 

implementación al interior de las empresas, esta guía o manual se puede complementar con 

lecciones aprendidas y casos de éxito. 
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 Desarrollar un aplicativo móvil como complemento a la herramienta y donde se 

pueda encontrar información de interés para los empresarios, así como material didáctico 

para la aplicación del MID y de la Herramienta MID. 

 Realizar investigaciones para hacer inferencia en la población estudio, estas 

investigaciones pueden desarrollarse por sectores, por tamaños de empresas, por 

departamentos o por regiones, adicionalmente con los resultados se pueden llegar hacer 

aportes para la construcción de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. 
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