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¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE 
FUNCIONE LA GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN?
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Condiciones

 Voluntad 
 Recursos
 Compromiso
 Ejecutores
 Organización
 Planificación
 Etc.

25.09.2014
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Barreras a la innovación



ES LA CULTURA PARA LA 
INNOVACIÓN
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Artefactos de 
fomento de la 
innovación

Valores y 
normas de 
fomento de la 
innovacón

Suposiciones 
básicas de 
fomento de la 
innovación

Orientación 
a la 
innovación

Creatividad Conocimiento Confianza Cambio Riesgo

Desarrollo 
constante 
para asegurar 
la existencia

Importancia 
de la 
innovación en 
la empresa

•Visión de 
innovación

•Objetivos y 
estratégia de 
innovación

•Mitos e 
historia de la 
innovación
•Gratificación 
de la 
innovación

•Impulsar el 
desarrollo de 
ideas
•Horario de 
trabajo de libre 
disposición
•Técnicas de 
creatividad
•Equipos 
interdisciplinari
os
•Concencia 
constructiva de 
conflictos

Caos como 
manera de 
pensamiento 
creativo

Desarrollo y 
discusión de 
ideas 

Ampliación 
holística  de 
la base de 
conocimiento

Proceso de 
conocimiento 
como base de 
la evolución

•Capacitación 
de trabajadores
•Redes de 
conocimientos y 
gerencia del 
conocimiento
•Comunicación 
intensa con 
clientes y 
proveedores
•Disposición a 
aprender

Imagen 
humana

Competen-
cia, bene-
volencia, 
integridad

•Comunicación 
vertical y 
horizontal 
abierta
•Estilo de 
dirección 
fomentando 
confianza

Empresas como 
parte del 
ambiente 
dinamico

Deseo de mejora 
contínua 

•Alta flexibilidad de 
estructuras y 
procesos
•Aceptación de 
cambios y adopcion 
de estos por parte de 
los integrantes

Aceptación del 
riesgo, tolerancia 
de errores

Necesidad de 
correr riesgos 
empresariales, 
conciencia de 
riesgo

•Disposición 
adecuada al riesgo 
por parte de los 
miembros de la 
Organización
•Aceptación de 
problemas en el 
proceso de innovación
•Alta tolerancia al 
fracaso
•Conciencia de riesgo
•Procesos de 
innovación marcados

Dimensiones de fomento de la innovación

Introducción
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Factores de exito en el 
desarrollo de una Cultura de 

Innovación

Barreras 
Identificadas y Acciones 

para Removerlas

Stakeholders
involucrados

Promotores de 
Innovación

25.09.2014
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BARRERAS A LA INNOVACIÓN
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Barreras a la innovación 

 Son obstáculos que inhiben, condicionan o evitan el proceso creativo y 
la generación de innovaciones dentro de una organización

 Las barreras pueden ser interempresariales e intraempresariales

 Las barreras se interrelacionan e interactúan con otras barreras y 
problemas

25.09.2014
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Clasificación de las 
barreras a la innovación 

1. Organización no favorable para la innovación 

2. Recursos insuficientes

3. Barreras de comportamiento

1. Comportamiento administrativo tradicional

2. Comportamiento de grupo

3. Comportamiento individual

4. Disposición y características culturales

25.09.2014
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Organización no favorable 
para la innovación

 Estructura, roles y responsabilidades inadecuadamente establecidos

 Procesos de innovación no definidos en la organización

 Sistemas de medición y control insuficientes no muestran el estado de 
los procesos de innovación de productos, servicios

 Limitaciones de la gerencia para manejar incertidumbre, riesgos, 
resultados y tiempos de la innovación

 Innovaciones incompatibles o no sinérgicas producen dispersión de 
esfuerzos en lugar de crecimiento

25.09.2014
10

Barreras a la innovación



Recursos insuficientes

 Recursos humanos insuficientes y con perfil inadecuado 

 Insuficientes recursos financieros destinados a la innovación 

 Dotación de infraestructura y equipamiento insuficiente

 Limitaciones en recursos tecnológicos específicos 

 Limitaciones en acceso a información y conocimiento claves

25.09.2014
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 Las barreras de comportamiento pueden encontrarse en todos los 
niveles de la organización

 Influyen directamente en la aparición, superación e impacto de otras 
barreras (p. ej. Inadecuada asignación de recursos o diseño de la 
estructura, etc.)

25.09.2014
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Barreras de 
comportamiento

Barreras a la innovación



Comportamiento administrativo tradicional

 Excesiva rigidez en el control de actividades y procesos impide la creatividad 

 Jerarquía rígida impide el flujo directo de ideas de mandos bajos a mandos medios y 
altos

 Reglamentación y burocracia excesivas

 Distribución del tiempo de trabajo de los empleados se enfoca en tareas rutinarias y 
urgentes, y no deja tiempo para la generación de ideas

 Resistencia a cambiar el status quo y las fórmulas ganadoras

 Excesiva centralización de decisiones 

25.09.2014
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Comportamiento de grupo 

 Rivalidad entre departamentos y proyectos de la organización

 Rivalidad entre gerentes y sus equipos

 Problemas de confianza 

 Poca costumbre de trabajo en equipo y objetivos compartidos

 La formación de opinión sigue los mismos patrones preestablecidos

25.09.2014
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Barreras de 
comportamiento
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Comportamiento individual

 Temor al intento y fracaso

 Temor al cambio  

 Temor ante la opinión crítica de los colegas frente a ideas “fuera de la caja” y temor 
a parecer ignorante o irracional

 Excesiva auto-comparación con colegas y celos profesionales

 Resistencia a asumir retos (“nunca se ha hecho, no se cómo hacerlo”) 

 Indiferencia y apatía en el trabajo

 Desmotivación 

25.09.2014
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Barreras de 
comportamiento

Disposición y características culturales

 Resistencia general al cambio 

 Costumbre de la gerencia de dar poco apoyo a las sugerencias del personal de 
rangos menores 

 Prejuicios como “solo los altos gerentes tienen las buenas ideas”

 Excesiva sensibilidad, susceptibilidad y celo profesional de los miembros del personal 
en los proyectos de cambio

 Visión enfocada en la realidad local e inmediata

25.09.2014
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MEDICIÓN DE LA DISPOSICIÓN 
CULTURAL A LA INNOVACIÓN

25.09.201
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Cuestionario para la 
medición de la disposición 

cultural a la innovación

Criterios Muy a 
menudo

A veces Rara vez Nunca

La organización alienta al personal a ser creativo

La gerencia apoya iniciativas sugeridas por el personal

La organización observa formas para ser más innovadora

El personal está listo para aceptar cambios en la forma en que se 
realiza el trabajo

La organización no ha introducido cosas nuevas exitosamente en el 
pasado (p. Ej. ISO 9002, etc.)

Hay comunicación constante entre la gerencia y el personal

La cultura de trabajo apoya la implementación de nuevas ideas

A la gerencia no le gusta implementar nuevas cosas

„Status Quo“ es visto como más importante para la organización 
que el „cambio constante“ 

La cohesión de equipo es más impulsada por el personal que 
alentada por la gerencia 

En la gerencia no se comunican entre ellos

Fuente: A.T. Kearney

25.09.2014
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Perfil de carencia de 
cultura de innovación

25.09.2014
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Ejemplo: Mayores 
barreras priorizadas

Barrera 
C

Barrera 
A

Barrera 
B

Impacto
estratégico

Facilidad para
remover

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Fuente: A.T. Kearney

25.09.2014
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Ejemplo 

Análisis de comportamiento – La necesidad de ser reconocido y de tener una buena red 
conducen a resultados mediocres y disciplina débil

Análisis de comportamiento – La ausencia de criterios para la evaluación del desempeño de los objetivos y la dependencia de insumos 
desde la alta gerencia conducen a control social y evaluación de desempeño

•No se suman a los 
compromisos
•No hay „detonante“ para 
mejorar los resultados

Barrera

Comportamiento a ser detenido

• No se suman a los 
compromisos
• Sujetarse a metas „promedio“

Reglas oficiales

Planta

Reglas no oficiales

• Voluntad para dar „ayuda“
• Lealtad
• Posibilidad de dar ayuda
• Aceptar excusas
• Encubrir a otros
• Actuar normal y rendir 

como los demás

• Resultados promedio
• Comportamiento/ lealtad

del grupo

Recompensa

+/-

-

Recono-
cimiento

Trabajar 
sin molestias

Posibles intervenciones: 
1. Formalizar trabajo de equipo
2. Recompensa al trabajo 

de equipo

25.09.2014
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
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El análisis de involucrados
Pasos a seguir 

Definir los involucrados 
relevantes

Definir acciones 
para los diferentes 

involucrados

Evaluar la posición 
frente al cambio 

Definir el alcance del cambio 
planeado

Identificar los involucrados 
afectados por el cambio

Definir la base de poder y el 
nivel de resistencia al 
cambio de cada 
involucrado

Definir las dependencias de 
cada involucrado

Identificar las estrategias 
más apropiadas

Anticipar potenciales 
reacciones de los 
involucrados

Definir el „comunicador“ 
para implementar las 
estrategias

Visión de los 
involucrados 

relevantes

A
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Implementar las 
acciones

Desarrollar un “mapa de 
ruta” para la 
implementación de 
actividades de manejo 
de involucrados, 
incluyendo plazos y 
responsabilidades

Monitorear el éxito de la 
implementación

Instalar estrategias de 
mitigación de riesgos 
según se requiera

Actitud de los 
involucrados hacia 

el cambio

Resistencia reducida / 
apoyo al cambio 

aumentado

Plan de acción para 
el manejo de 
involucrados

Manejo exitoso 
de involucrados

Fuente: A.T. Kearney
25.09.2014
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Ejemplo de análisis de 
involucrados

Fuente: A.T. Kearney

Mostrar las consecuencias
Crear sentido de urgencia
Asociar con éxito

Director
de Programa

Director de
Ingeniería

Organizacional

Director 
Ejecutivo

Rep.
Funcional

Gerente 
General

Ejecutivo de
Programa

Gerente de
Programa

Gerente de
Programa

Relaciones
Fuerte
Débil
Positiva
Conflicto

Contra el cambio A favor del cambio

Nivel de poder

Gerente 
Técnico

24
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MODELO DEL PROMOTOR DE 
INNOVACIÓN
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Resumen del „modelo del 
promotor de innovación“

Situación

 A menudo, dentro de las firmas hay 
barreras impidiendo la realización 
exitosa de proyectos de innovación

 Los promotores son 
personalmente comprometidos 
con el proceso de innovación y 
pueden mejorar la cultura de 
innovación

Descripción

 Los promotores median los miedos y 
las pre concepciones respecto a los 
procesos de innovación

 El principal reto del promotor
(puede ser una sola persona o un 
equipo) es discutir las barreras y el 
recelo de los empleados con 
respecto a los procesos de innovación

Criterios claves para el éxito

 Voluntad y capacidad de una persona o un equipo para ser promotor y apoyar el proceso de innovación  
y reducir preocupaciones

 Tanto la estructura del proceso de innovación como el entorno permiten la integración de promotores

Resultados

 Barreras reducidas

 Aumento de la motivación de 
los empleados

 Implementación exitosa de 
cambios al proceso de 
innovación

Fuente: A.T. Kearney

25.09.2014
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MEDICIÒN DE NIVEL DE CULTURA 
DE INNOVACIÒN
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Etapas de la excelencia en la 
cultura de la innovación

I Tradicional II Emergente III Liderando IV Clase mundial

Misión corporativa „Ser los mejores“ sin 
especificación de como
lograr esta misión

Enfocada en el cliente Enfocada en nuevos 
productos / servicios 

Innovación como misión

Apoyo del liderazgo 
a la innovación

Enfoque en métrica
tradicional de desempeño

Reactivo, no proactivo Fomento y promoción de 
pensamiento innovador e 
iniciativas prometedoras

Se mide el liderazgo en 
base a innovaciones 
iniciadas / patrocinadas

Valores 
organizacionales

Funciones y procesos
eficientes

Reaccióna a los cambios
cuando son inevitables

Se promueve la 
innovación, pero aun no es 
parte de la cultura de la 
firma

Innovación es el conductor 
más importante para el 
éxito de la firma

Espíritu de equipo Innovación requiere de 
creatividad que no puede 
ser planeada

Ocasionalmente se piensa
„fuera de la caja“

Nuevas ideas son siempre 
bienvenidas

Para innovación, siempre 
caminamos „el kilómetro 
extra“

Motivación y 
mentalidad 
individual

Innovación se hace en el 
departamento de 
Investigación & Desarrollo

Si es recompensado, 
entonces es interesante
para mi

Innovar es divertido y 
motivador

Innovación me da la 
máxima satisfacción

Innovación como
tema clave de 
comunicación

Innovación no es una parte 
clave de nuestra 
comunicación interna y 
externa

Innovación es parte de 
nuestra comunicación 
interna si la impulsa un 
individuo

Innovación es parte de la 
comunicación interna
regularmente

Innovación es un
componente clave de toda
nuestra comunicación
interna y externa

Mecanismos de 
recompensa

Fomento al status quo Relacionados a un 
esquema establecido de 
sugerencias

Ligados al impacto directo 
en los negocios

Ligados al potencial de 
innovación creadora de 
ventaja competitiva

Fuente: A.T. Kearney25.09.2014

28

Nivel de cultura de innovación
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Fuente: A.T. Kearney
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Modelo: Casa de la 
innovación

Estrategia 
de innovación

Desarrollo de 
Productos y 

Procesos 

Facilitadores, P.ej. Gestión de recursos humanos, 
Gerencia del conocimiento, Gestión de proyectoos y 

Programas, Auditorías y tecnología de la 
información

Gestión de 
Ideas

Lanzamiento
Mejoram/cont.

Ciclo de vida de la Innovación

Organización y 
Cultura de la Innovación

Fuente: IMP³rove, 2007

1

2

3

4

Description
Estrategia innovadora

Visión y enfoque estratégico en la innovación
Implementación de esta estrategia

Organización y Cultura
Roles y responsabilidades
Estructura Organizacional 

Cultura y clima Organizacional 

Ciclo de vida del proceso de innovación 
Gestión de ideas

Desarrollo de Productos/Procesos y Servicios 
Lanzamiento y mejoramiento continuo

Factores facilitadores 
Gerencia de proyectos

Recursos humanos e incentivos
Informática y gestión del conocimiento 

1

2

3

4
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Oficina:    Beethovenstrasse 15,
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