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“…debbesi considerare come non è cosa più difficile a trattare, nè più dubbia a riuscire,
nè più pericolosa a maneggiare che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. Perchè
l'introduttore ha per nimici tutti coloro che degli ordini vecchi fanno bene, ed ha tiepidi
difensori tutti quelli che degli ordini nuovi farebbero bene; la qual tiepidezza nasce parte
per paura degli avversari, che hanno le leggi dal canto loro, parte dalla incredulità degli
uomini, i quali non credono in verità le cose nuove se non ne veggono nata una ferma
esperienza. Donde nasce che qualunque volta quelli che sono inimici hanno occasione di
assaltare, lo fanno partigianamente,e quelli altri difendono tiepidamente, in modo che
insieme con loro si periclita…”

“…debe considerarse que no hay cosa más difícil de tratar, ni que se lleve a cabo con más peligro,
ni cuyo resultado sea más dudoso e incierto que el obrar como jefe para dictar nuevas leyes. Esto
se debe a que el que desea introducir dichos cambios, innovando, tiene por enemigos activísimos
a aquellos que sacaron provecho de los antiguos estatutos, mientras que los que pueden
aprovecharse de los recién establecidos, suelen defenderlos tibiamente; tal desconfianza
proviene, en gran parte, de la escasa confianza que le tienen los hombres a las innovaciones, por
más buenas que estas parezcan, hasta que hayan pasado por el tamiz de la experiencia sólida. De
esto resulta que, los adversarios de tales innovaciones lo son por haberse aprovechado de las
antiguas leyes, y encuentran oportuno rebelarse, mientras que los otros sólo las defienden con
timidez cautelosa, lo que pone en peligro al príncipe.”

Nicolás Maquiavelo
“El Príncipe” (1513)
Capítulo VI
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Prólogo del Instituto de Competitividad
El Instituto de Competitividad de la Universidad Católica del Uruguay presenta en esta publicación
los resultados de una investigación destinada a conocer las características de los procesos de
innovación en las empresas uruguayas que se han destacado por ser proactivas en el tema.
El estudio se enmarca en una de las líneas prioritarias de investigación del Instituto, la innovación,
que junto con competitividad, clusters y estrategia, se constituyen en el núcleo de las temáticas
que se vienen desarrollando, orientadas a generar un mayor conocimiento de la realidad de
nuestro país, y de esa manera contribuir al desarrollo de nuevas prácticas empresariales y al
diseño de políticas públicas en la materia.
En el mundo actual no se discute que el conocimiento es central para la competitividad y que los
procesos que generan valor a partir del conocimiento aplicado, logrando beneficios sostenibles en
el tiempo, son el camino necesario para que las empresas logren crecer y desarrollarse en los
diferentes mercados cada vez más competitivos. Innovación y competitividad son, por tanto,
conceptos estrechamente relacionados.
A partir de esas premisas y en base al modelo de innovación desarrollado por la consultora vasca
B+I Strategy, se implementó esta investigación que se ha denominado ¿Cómo innovan las
empresas exitosas en Uruguay? y que esperamos se constituya en un aporte para el sector
empresarial, para los creadores de políticas y para todos aquellos que estudian los procesos de
innovación en nuestro país.
En la ejecución de la investigación participó un equipo de investigadores del Instituto de
Competitividad integrado por Micaela Camacho, Andrés Jung, Santiago García y Roberto Horta, y
un grupo de estudiantes de la carrera de economía que colaboraron en el trabajo de campo. En las
etapas iniciales del proyecto se contó con la colaboración de Ricardo Pascale en la definición de
aspectos conceptuales y de estructura de la investigación.
Un agradecimiento muy especial a la consultora B+I Strategy que confió en el Instituto de
Competitividad para aplicar los modelos desarrollados a la realidad del Uruguay y a todas las
empresas que participaron completando los cuestionarios que posibilitaron el estudio.
Roberto Horta
Director - Instituto de Competitividad
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Prólogo de B+I Strategy
“La Innovación en el eje central de la competitividad”
Uruguay está inmerso en un impulso transformador de su sociedad para abordar correctamente
los retos del nuevo entorno económico y de la competencia internacional elevando los niveles de
vida de sus ciudadanos. En el centro de dicho proceso de transformación debemos posicionar la
Innovación, que requiere una apuesta integral para desarrollar prácticas creativas en todos los
órdenes de la vida, tanto en lo educativo, como en lo económico, político y social.
En el nuevo mundo que nos toca vivir la Innovación es la única vía para favorecer que Uruguay siga
creciendo, impulsando un proceso de renovación permanente, incorporando mayor valor añadido
a nuestras empresas, mejorando la productividad y desarrollando su presencia internacional. La
innovación se convierte así en una inmejorable palanca para favorecer la creación de un empleo
de calidad y la contribución a la mejora del bienestar social.
La dinámica competitiva de las organizaciones más innovadoras se centra en la búsqueda de
modelos empresariales que faciliten la diferenciación frente al resto de agentes participantes en el
sistema. No es tiempo de reingenierías (aunque siguen siendo necesarias como complemento al
desarrollo de los nuevos modelos de negocio), ni de centrarse exclusivamente en la contención de
los costes (aunque siempre es un ejercicio higiénico para competir con garantías), ni es tiempo de
reensayar viejas fórmulas de éxito dado que los entornos sobre los que se ejecutan han variado
enormemente.
Hoy es el tiempo idóneo para la búsqueda de nuevos horizontes creativos. Desde la perspectiva de
una economía como la uruguaya es prácticamente imposible competir centrando la actuación de
las empresas en la contención de los costes. Solamente tenemos el camino de generar modelos
empresariales donde primen el talento y el conocimiento (propio y de nuestros aliados), la
inteligencia incorporada a productos y servicios, la búsqueda de fórmulas novedosas de relaciones
con la red de agentes, la identificación de necesidades de clientes no adecuadamente satisfechas,
etc. como parte del día a día de nuestras organizaciones.
Creo que el camino hacia la competitividad de la mayor parte de nuestras empresas pasa por la
generación de un modelo propio de innovación estratégica en el que el cuestionamiento
sistemático del orden establecido, la exploración de nuevas formas de acercarse a los clientes, la
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sistemática de un trabajo en red bien estructurado, cercano a los centros de conocimiento más
próximos al sector, con una permanente observación de otras industrias y tecnologías que puedan
cumplimentar nuestras capacidades, etc., sea una constante.
Este estudio realizado por el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica es un excelente
instrumento para el análisis y la búsqueda de nuevos caminos que ayuden a las organizaciones
uruguayas a cuestionarse sus modelos de negocio e incorporar la dinámica de la innovación a la
gestión ordinaria de sus empresas.

Sabin Azua
Socio Director de B+I Strategy
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El Proyecto
Entendiendo que la innovación es un factor clave para la construcción de la competitividad
empresarial, este proyecto nació con el objetivo general de apoyar la incorporación -o la mejoradel proceso de innovación en los modelos de negocios empresariales en Uruguay.
A su vez, este estudio se inspiró en el proyecto de investigación sobre Innovación Estratégica que
realizó la consultora vasca B+I Strategy 1 en el año 2007, en el cual se propone un modelo de
innovación estratégica y se desarrolla una metodología para contrastar el modelo con la realidad
de las empresas españolas.
El Instituto de Competitividad, recogió dicha metodología y, en base al modelo de innovación que
propone B+I, buscó poner en valor los procesos de innovación de las empresas más exitosas en el
Uruguay. En otras palabras, buscó descubrir cuáles son las características que tienen los procesos
de innovación en aquellas empresas que han sido exitosas desarrollándolos, de manera de poder
distinguir algunas “mejores prácticas” de las que se pudiera nutrir el mercado en su conjunto y
aquellas áreas sobre las que se necesite aún trabajar.
El proyecto ha sido innovador en sí mismo ya que buscó generar conocimiento y su aplicación para
la creación de valor para las empresas, en una plataforma de trabajo en red. En primera instancia,
este proyecto cuenta con el apoyo metodológico de la consultora B+I Strategy, y además, está
siendo desarrollado simultáneamente en Paraguay, por la Universidad Católica de Asunción y en
Costa Rica, por el Centro para la Innovación de INCAE Business School, instituciones relacionadas
académicamente con el Instituto de Competitividad. La posibilidad del trabajo en red, no
solamente potenció el enriquecimiento de las reflexiones de la investigación, al permitir comparar
resultados de diversas realidades económicas, sino que también ha permitido el aprendizaje
durante el transcurso de la investigación, basado en el intercambio periódico de información entre
los distintos actores de la red.
Si bien las ventajas competitivas han sido reconocidas, tradicionalmente, a través de elementos
como el tamaño de las empresas o la posesión de activos tangibles, cada vez más frecuentemente
se observa que las organizaciones que alcanzan más fácilmente posiciones competitivas en el
mercado son aquellas capaces de movilizar conocimiento, habilidades tecnológicas y experiencia;
para luego transformarlos en nuevo valor para volcar al mercado. Esto implica, entre otras cosas,
compartir conocimiento, trabajar en red, no solamente competir sino también cooperar, y con ese
1

En el resto del documento se utilizará exclusivamente B+I
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espíritu es que el Instituto de Competitividad emprendió este proyecto, para apoyar los modelos
de negocios empresariales, como ya se mencionó, pero haciéndolo con una metodología que
permitiese, al mismo tiempo, demostrar que es posible esta nueva forma de trabajo.
El conocimiento es central para la competitividad. Bajo las condiciones actuales de competencia,
las ventajas competitivas que más y mejor pueden ser protegidas provienen del conocimiento,
porque lo que las compañías saben es difícil de copiar y requiere que la competencia pase por el
mismo proceso de aprendizaje. Así, aunque parte del conocimiento se comparta, cada
organización lo utilizará con las herramientas que posee, lo incorporará a su conocimiento previo
e intentará sacar de él el mayor valor posible. Y en el momento en que pueda crear valor a partir
de ese conocimiento, esa empresa habrá innovado.

Metodología
Para la realización del estudio, se abordaron diferentes metodologías, tanto para la construcción
del marco teórico, como para la evaluación de la situación de la Innovación en el escenario
empresarial uruguayo.
Elaboración del Marco Teórico
La elaboración del marco teórico se construyó en dos áreas paralelas. Por un lado, siguiendo el
enfoque planteado por B+I se realizó una revisión de las principales fuentes bibliográficas
utilizadas por la consultora vasca y asimismo se procedió a actualizar las referencias, atendiendo a
que la publicación de B+I fue realizada en 2007, y en estos últimos años ha sido importante el
desarrollo bibliográfico sobre el tema de innovación.
Por otro lado, el Instituto de Competitividad, propuso darle a la investigación un enfoque diferente,
relacionando más directamente la innovación con la competitividad. Por este motivo, fue
necesario también realizar una extensa revisión bibliográfica que abordara el tema
“competitividad e innovación” directamente. Asimismo, y de manera de capitalizar recursos
anteriores, se utilizaron, para la construcción del marco teórico, investigaciones sobre
competitividad empresarial realizadas previamente por el Instituto de Competitividad, en las que
claramente, la innovación jugaba un rol fundamental.
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Análisis de la situación de la Innovación en Uruguay
En primera instancia, se investigó cuál era el estado de avance sobre el tema de innovación en el
país, a partir de una búsqueda de informes, estudios, encuestas, etc. relacionados con el tema.
Asimismo, se realizó un estudio sobre la “importancia relativa” que ha adquirido el tema a lo largo
del tiempo, específicamente entre los años 2002 y 2010. Este estudio se hizo en base a una
metodología que tiene en cuenta la frecuencia de la mención del tema “innovación” en los medios
de prensa (para una descripción más detallada de la metodología ver la sección “Innovación y la
prensa uruguaya”, en el segundo capítulo).

Contraste del modelo “La Cometa de la Innovación”
Siguiendo la metodología propuesta por B+I, se realizó una encuesta a 83 empresas uruguayas
potencialmente innovadoras, para poder detectar, a partir de los resultados, las fortalezas y
debilidades que se destacan en el ambiente de negocios uruguayo en lo que respecta al tema
innovación (para una descripción más extensa de la metodología utilizada en esta encuesta ver la
sección “El trabajo de campo”, en el segundo capítulo).
El presente documento recoge los resultados de dicha encuesta y propone algunas reflexiones
surgidas a partir de los mismos, constituyéndose en la primer etapa del proyecto de investigación
encarado por el Instituto de Competitividad.
En etapas próximas…
El proyecto involucra, además del presente documento, la realización de dos estudios posteriores,
que ayuden a enriquecer los resultados ya obtenidos.
En primera instancia, los resultados obtenidos en Uruguay serán comparados con los obtenidos en
España, Paraguay y Costa Rica. Uno de los objetivos de esta etapa será ver si el entorno nacional y
de mercado en el que opera la firma, moldea su estrategia de innovación, y de qué manera lo hace.
Existen diversas investigaciones 2 que plantean que los entornos nacionales influyen en las
estrategias de innovación de las empresas a través, por ejemplo de las competencias (educación
de los trabajadores, investigaciones, etc.); los mecanismos económicos inductivos (demanda local,

2

Fagerberg, Mowery & Verspagen (2009); Fagerberg, Srholec & Verspagen (2009); Tidd, Bessant y Pavit (2001).
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precios de insumos, nivel de competencia) y las instituciones (métodos de financiamiento, control
y manejo de los negocios).
En segunda instancia, se realizarán “estudios de caso” de algunas de las empresas uruguayas más
innovadoras. De esta manera, se podrá tener una mejor aproximación a algunos procesos de
innovación puntuales, tanto para conocer cómo funcionan en la actualidad cómo para aprender
del proceso por el que pasaron para convertirse en empresas tan innovadoras y exitosas en el
mercado.
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II.
MARCO TEÓRICO

• Competitividad e innovación
• La capacidad de innovar
• El modelo de innovación “La Cometa”
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Competitividad e Innovación
Ser competente para competir es la clave de la competitividad. Para una empresa, competitividad
implica alcanzar y mantener, de forma sostenida, la capacidad para competir en el mercado.
Esa competencia, capacidad o habilidad de competir en el mercado de forma sostenida, involucra,
a su vez, un importante compromiso y un constante esfuerzo, dónde, no solamente es importante
la magnitud del esfuerzo sino que éste sea constante. La competitividad es un proceso más que un
estado y, por lo tanto, está en constante construcción, a través de la unión de los aprendizajes
pasados, las acciones presentes y los planes de futuro.
Las empresas, inmersas en un entorno, operan en el mercado utilizando sus recursos; compiten
por una posición en él, logrando una determinada performance, y establecen las bases de su
competitividad. Compitiendo hoy, pueden lograr buenos desempeños que, junto a los recursos
actuales de la empresa, podrán convertirse en su potencial de competencia futura. Esta lógica de
“creación” de competitividad, común a todas las empresas, tiene implícitas tres variables clave:
performance, recursos y potencial. En otras palabras: el desempeño de la empresa
(performance), lo que posee la empresa para competir en el presente (recursos), y lo que posee la
empresa para competir en el futuro (potencial)3.
En la construcción de la competitividad, si bien cada una
de las tres variables es importante en sí misma, también
son importantes las interrelaciones que se generan entre
las mismas: la eficiente utilización de recursos genera
buena performance, la buena performance genera
recursos para la empresa, los recursos pueden utilizarse
en la construcción del potencial, el potencial puede
generar recursos, etc., generando un círculo virtuoso.
Durante mucho tiempo, los recursos de la empresa -sus activos, sus recursos humanos, etc.- así
como su performance en el mercado eran considerados suficientes como indicadores de su
competitividad. En definitiva, se creía que la conjunción de ambos podía ser suficiente para darle a
la empresa una plataforma de competencia futura, atendiendo a que existiera una estrategia
adecuada. Con el paso del tiempo, comenzó a hacerse evidente la necesidad de considerar una
tercer variable clave en el proceso de construcción de competitividad, quizás considerada antes
3

Jerusalmi y Camacho (2007, 2009)
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como “exógena” o dada por el entorno4. Pero tanto el avance en el estudio de las dinámicas
empresariales, como la rapidez de los cambios tecnológicos y, por ende, la evolución de las fuerzas
del entorno, dieron paso a que comenzara a investigarse lo que en esta investigación hemos dado
a llamar: el potencial5.
Potencial es la habilidad de la empresa para crear y desarrollar recursos que sean fuente de
ventajas competitivas. Es un concepto íntimamente ligado a la Investigación y Desarrollo (I+D),
pero con un enfoque más amplio al que tradicionalmente suelen darle las empresas. Por un lado,
el potencial involucra todas las interrelaciones que existen entre los recursos que posee la firma
(tiempo, dinero, personal, etc.) y la generación de conocimientos; es decir cómo usa la empresa
sus recursos para aumentar sus conocimientos. En este sentido, como se mencionó, esto incluye
no solamente las actividades que tradicionalmente se asocian a la I+D, como la investigación en
departamentos especializados, sino también actividades más generales, como capacitación de
recursos humanos, investigación de mercados, realización de informes, auditorías, etc.
Pero también, el potencial involucra la habilidad de la empresa para convertir ese conocimiento en
valor agregado. En este sentido, por sí sola la generación de conocimiento no es potencial, ya que
si el conocimiento se crea pero la empresa no lo utiliza, sea que no puede, no quiere o
simplemente no es consciente que lo ha adquirido, el camino hacia la mejora de la competitividad
se habrá recorrido a medias. Esa habilidad de la empresa para convertir conocimiento en valor
agregado es su capacidad de innovación.
En este sentido, el potencial de competencia de la empresa, depende tanto de su habilidad para
producir o absorber conocimiento (investigar y desarrollar), como de su habilidad para utilizarlo
eficaz y eficientemente produciendo valor agregado (innovar).
Las nuevas ideas, o el conocimiento en general, por más importantes que sean y aunque posean
consecuencias potencialmente importantes, tendrán poco impacto económico-social a no ser que
sean puestas en práctica. Durante mucho tiempo, este aparentemente inocente paso de llevar las
ideas a la práctica, no fue considerado como relevante, tanto por las empresas como por los
consultores, la academia o los “hacedores” de política. El foco había sido puesto en el proceso
anterior: la investigación y desarrollo, creyendo, con una visión parcial del proceso, que si se daba
una de las actividades, necesariamente se daría la segunda, pero esto no necesariamente siempre

4

Fagerberg (2003)

5

Para un repaso sobre el desarrollo de la “innovación” como tema de estudio ver (Fagerberg, "Innovation: A guide to
literature", 2005)
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ocurría (la “paradoja de la productividad”)6, y es porque el segundo paso, la innovación, es
también esencial.

La Importancia de la Innovación
El mayor desafío para la construcción de potencial en una empresa y, por ende, para el desarrollo
de su competitividad, no es solamente la generación o identificación de buenas ideas, sino hacer
que ellas funcionen técnica y comercialmente, convirtiéndolas en algo práctico, que genere valor y
reporte resultados para la organización.
Si solamente se incorpora una parte del proceso,
los esfuerzos que haga la empresa van a ser
parcialmente efectivos. Ser un “generador” o
inclusive un “identificador” de buenas ideas, no
necesariamente implicará ser bueno poniendo
dichas ideas en práctica (ver recuadro: Howe vs.
Singer) y, por lo general, cuanto más radical sea
el cambio que introduce la idea, más difícil se
volverá encontrar un efectivo proceso de
comercialización.

Howe vs. Singer
Elias Howe, procedente de Boston,
Estados Unidos, inventó y produjo, en
1846, la primer máquina de coser. Sin
ser capaz de comercializar su idea,
inclusive viajando hasta Inglaterra para
probar mejor suerte, retornó a Estados
Unidos encontrándose que un tal Isaac
Singer había “robado” su patente y
había construido un exitoso negocio
con ella. Aunque Singer,
eventualmente, fue obligado a pagar a
Howe regalías por las máquinas que
producía, el nombre que todo el mundo
asocia con las máquinas de coser es
“Singer” y no su verdadero inventor,
Howe. (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2001)

Inclusive, a lo largo de la historia, han existido
muy buenas ideas, que no pudieron llevarse a la
práctica en el momento de su surgimiento
puesto que, para su comercialización, el
entorno aún no estaba preparado, tanto social
como
culturalmente.
Muchas
buenas
invenciones requieren de otras invenciones
complementarias para ser llevadas a cabo. Por
ejemplo, aunque se ha reconocido que Leonardo Da Vinci (1452-1519) tenía varias ideas
avanzadas sobre la construcción de un aeroplano, esta idea no podía concretarse en aquella época
por la falta de materiales idóneos, o habilidades de producción. Algo similar sucedió con la
invención de los automóviles y otros productos que hoy en día son esenciales en nuestra sociedad.

6

Fagerberg (2004)
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Muchos ejemplos de innovaciones que no fueron exitosas tienen una explicación común para su
fracaso: algunas condiciones necesarias no estaban dadas para apalancar la evolución de esas
innovaciones a cada paso de su desarrollo, tanto en el entorno, como dentro de la empresa7. En
este último caso, es entonces responsabilidad de la firma establecer esas condiciones de base para
el buen desarrollo de las innovaciones.

¿Qué es Innovación?
“…Mi negocio principal consiste en darle valor comercial a las brillantes pero mal dirigidas- ideas de otros… Por ello, nunca tomo un objeto sin
pensar cómo lo mejoraría.
Nunca perfeccioné un invento que no haya pensado en términos del
servicio que puede brindarle a otros… Primero descubro lo que el mundo
necesita, luego procedo a inventarlo…”
Thomas Edison

La innovación, entonces, involucra el proceso de convertir conocimiento en valor agregado.
Puntualmente, y siguiendo el trabajo realizado por B+I (2007),
“en nuestro proyecto de investigación, vemos la innovación desde la perspectiva
de la empresa y con un enfoque multidimensional. Consideramos la innovación
como la transformación de conocimiento en valor añadido. Este valor añadido
debe generarse de una manera constante y consistente en el tiempo y debe
repartirse entre distintos agentes. La generación de valor añadido se produce
mediante la creación de algo nuevo que es transformado o incorporado en algo
por lo que el cliente está dispuesto a pagar. En este sentido, veremos la
innovación como la suma de invención y comercialización”.8

7

Spender (1996)

8

B+I Strategy (2007)
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Fuente: “La Cometa de la Innovación” B+I Startegy (2007)

Existen diversas definiciones sobre el concepto de innovación, pero la mayoría de ellas distingue
entre invención e innovación en sí. Invención, es la generación de la idea, mientras que innovación
es la comercialización de la misma.
La definición que se adopte para el tratamiento o el estudio de la innovación (si ésta debe o no
incluir el paso previo de la generación de la idea), será fundamental para identificar si una
empresa es o no innovadora. En este sentido, si una empresa toma una idea externa y la
comercializa, aún cuando no haya surgido puertas adentro, ¿puede considerarse una empresa
innovadora?9.
Para resolver, en alguna medida, este dilema, es que muchas veces los estudiosos de los procesos
de innovación se refieren a que existen diversos “niveles” de innovación. De esta manera, puede
considerarse que una empresa puede innovar “para el mundo”: introduciendo una idea
completamente nueva; “para el mercado”: incorporando una idea que existía previamente en otra
parte del mundo; o “para la empresa”: incorporando cambios que ya existían en el mercado, pero
no habían sido puestos en práctica en la firma10.

¿Cuándo una empresa es innovadora?
En algunos estudios o investigaciones previas, se ha sugerido ya que, a nivel organizacional, la
mayoría de las innovaciones surgían de “tomar prestado” más que de “inventar”11.
9

Para una discusión sobre este asunto ver Fagerberg (2003)

10

Esta concepción fue utilizada anteriormente en Uruguay en las encuestas de la DICyT (2003-2006) y la ANII (2008).

11

March and Simon (1958) citado en Cohen and Levinthal (1990)
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Especialmente para países en desarrollo, la utilización del término “empresa innovadora”, se ha
extendido a aquella empresa que aplique un cambio a cualquier nivel, puesto que, en reglas
generales, las firmas operando en este tipo de economías tienden a ser pasivas y a adoptar
tecnologías del exterior (entrando en el proceso de lo que suele denominarse “difusión de la
innovación”12). No obstante, es importante subrayar que el esfuerzo necesario para realizar tales
tipos de adopciones no es menor. Generalmente, las condiciones en las que las tecnologías han
sido desarrolladas en los países económicamente más avanzados son muy diferentes a las
condiciones a las que se enfrentan las firmas locales, que deben ser capaces de adaptar el
conocimiento que adquieren desde fuera a un nuevo ambiente, a una nueva cultura, a nuevas
reglas, etc., para ponerlo en eficiente uso.
Por lo tanto, basándonos en la definición de innovación que utilizamos en este estudio, una
empresa puede considerarse innovadora cuando tiene la habilidad de convertir conocimiento en
valor agregado, haya sido o no el actor que generó dicho conocimiento.
Si consideramos que una empresa es innovadora aún cuando la idea que comercialice sea externa,
entonces, la capacidad de reconocimiento de ideas valiosas, de escaneo de nueva información
externa y, principalmente, la habilidad de asimilar todo ello, se constituye en un factor clave para
su capacidad “innovadora”, para la construcción de su potencial, y puede ser resumido en lo que
se ha dado a llamar: capacidad de absorción13.
Esta capacidad de absorción depende íntimamente del stock de conocimiento que ya posea la
empresa, tanto en áreas afines como en disciplinas ajenas al nuevo conocimiento adquirido. En
este sentido, puede verse una vez más como la competitividad de la empresa se construye en base
a las tres variables que se mencionaban al inicio del capítulo, puesto que el potencial, que es en
esencia la capacidad de innovación de la firma, depende intrínsecamente de los conocimientos
que la misma ya posea, es decir, de sus recursos.
El conocimiento que previamente tenga una firma impactará directamente en su habilidad de
reconocer el valor de la nueva información, asimilarla y aplicarla a fines comerciales. En definitiva,
como en el desarrollo de la capacidad intelectual de un ser humano, una organización irá
aumentando su conocimiento, su capacidad de absorción y, por ende, terminará “aprendiendo a
aprender”.

12

Para una discusión sobre este tema ver Rogers (1995)

13

Concepto introducido por Cohen and Levinthal (1990)
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Por otro lado, la capacidad de absorción de una firma, dependerá directamente de la capacidad de
absorción de sus miembros. Pero, aunque suene a una frase común, ésta capacidad de la empresa
en su conjunto, será mayor a la suma de las capacidades de absorción de sus miembros.
Dado que la capacidad de absorción no es solamente la habilidad de detectar y asimilar o adquirir
conocimiento, sino también la capacidad de la firma de explotarla, el éxito del proceso no
solamente será resultado de la interfase de la organización con el ambiente externo, sino que
también dependerá de la manera en la que el conocimiento pueda transferirse entre las distintas
unidades de la organización.
Por lo tanto, la capacidad de absorción de una firma, y por ende su capacidad de innovación,
dependen tanto de la comunicación entre la organización y el mundo exterior, como de la
comunicación que existe al interior de la firma. Esto es así, además y principalmente, ya que la
capacidad de absorción de una firma no solamente dependerá de su habilidad de “absorber”
conocimiento, sino también de poder previamente encontrar dicho conocimiento y
posteriormente utilizarlo con fines comerciales; y las capacidades para lograr ambos pasos –previo
y posterior- son distintas y, posiblemente, estén depositadas en diferentes personas dentro de la
empresa. Las organizaciones deben ser pensadas, entonces, como un conjunto de alianzas
duraderas entre entidades independientes portadoras y creadoras de conocimiento, sean estas
entidades, los propios recursos humanos de la empresa u otras organizaciones del entorno14.
La capacidad de convertir una idea, generada o adquirida, en un elemento que agregue valor y que
potencialmente se transforme en una fuente de ventaja competitiva, involucra, como ya se
mencionó anteriormente, un gran esfuerzo por parte de la firma. Así, aunque el proceso que se
lleva a cabo en países menos desarrollados muchas veces sea referido como “difusión de
innovación” y no como “innovación” en sí, este proceso trae aparejado muchas oportunidades
para el surgimiento de nuevas innovaciones. En efecto, el incorporar una idea externa a un
mercado implica realizar adaptaciones, aprendizajes, comparaciones y consideraciones, quizás
extender los límites… y, en otras palabras, innovar.

Existen diferentes tipos de innovaciones…
Cuando se introduce una innovación se está, esencialmente, produciendo un “cambio”. A nivel
empresarial el cambio, típicamente y a grandes rasgos, se da en las cosas que hace la empresa o

14

Spender (1996)
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en la manera en la que la empresa hace las cosas; dos cambios que se han dado en llamar
respectivamente “innovación en productos” e “innovación en procesos”15.
Aunque la innovación en productos siempre se ve como la innovación más de punta, la innovación
en procesos juega un rol estratégico igualmente importante. Ser capaz de hacer algo que nadie
más puede, o hacerlo en formas que son mejores que las de cualquier otro, es una fuerte ventaja
competitiva.
Innovación incremental e Innovación radical
Existen distintos tipos de innovación: dependiendo de los “niveles” (para el mundo, para el
mercado, para la empresa), dependiendo del “lugar dónde se introduzca” la innovación (productos,
procesos), y también dependiendo del “grado de novedad” que involucre la innovación, es decir
cuán radical sea el cambio que ésta produzca al ser implementada.
Así, puede decirse que existen diferentes grados de innovaciones que van desde las radicales,
aquellas que producen un cambio total tanto en la empresa como en el entorno, hasta
innovaciones incrementales que, sin dejar de provocar cambios, tienen efectos menos drásticos.
Si bien los tipos de innovación son diferentes, esto no implica que las incrementales sean menos
importantes que las radicales. Tal como vimos en la sección anterior, muchas de las innovaciones
que se producen en los países en desarrollo son innovaciones incrementales, que surgen del
esfuerzo que aplican las empresas locales cuando intentan adaptar cambios del entorno a la
estrategia y realidad de la empresa.

El cambio drástico, la innovación radical…
La introducción de algo totalmente nuevo, la innovación radical, tiene un peso fundamental en la
competencia actual.
En esta línea se han planteado los conceptos de los “océanos rojos” en comparación con los
“océanos azules”16. Los primeros representan todas las industrias operando al día de hoy. Los
15

Algunos autores, como Schumpeter (1934), establecen más categorías dentro de los tipos de innovación. En su caso,
distinguía 5: nuevos productos, nuevos métodos de producción, nuevos proveedores, explotación de nuevos
mercados, y nuevas maneras de organizar el negocio.
16

Concepto introducido por (Kim & Mauborgne, 2005)
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segundos, denotan todas aquellas industrias que hoy aún no existen. Simplemente con mirar al
pasado, podemos descubrir muchísimas industrias que hoy nos resultan familiares, pero antes ni
se imaginaba que llegarían a existir (telefonía celular, biotecnología, energías renovables,
aeronáutica, etc.).
La aparición de océanos azules viene, generalmente, de la mano de grandes innovaciones
radicales, que hacen surgir nuevas industrias en donde la competencia es irrelevante, no
solamente por los potenciales ingresos extraordinarios –monopólicos o cuasi-monopólicos- que
pueden producirse por ser una única empresa la que actúa en la nueva industria, sino también
porque las reglas de juego están esperando ser creadas.
Una vez que un océano azul ha emergido, puede significar la decadencia y muerte de algún
océano rojo. Es por ello que las empresas deben estar siempre atentas a los cambios del entorno,
en la búsqueda constante de mejoras productivas y dispuestas a adaptar sus viejos modelos de
negocios por nuevos, que se adapten a las nuevas realidades.

Fuente: Kim & Mauborgne “Blue Ocean Strategy” (2005)

Pero a pesar de la enorme importancia de los océanos azules, tanto para el desarrollo económico
de las empresas como de la economía en su conjunto, esto no implica que las empresas deban
abandonar su competencia en los océanos rojos ya existentes. Un océano rojo hoy fue una vez un
océano azul y cada uno de los océanos azules que hoy emerjan terminarán, tarde o temprano,
siendo océanos rojos.
La real valía de la distinción entre ambos tipos de “océanos” -o ambientes competitivos-, se
encuentra en la necesidad de que las empresas tomen conciencia que el nadar en cada uno de
ellos implica estrategias distintas, apuestas distintas, movimientos distintos, procesos de
innovación distintos…
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Dentro de los océanos rojos, por ejemplo, el mayor valor de los procesos de innovación está dado
por las innovaciones incrementales que hace la empresa, e inclusive por su habilidad de adaptarse
rápidamente a los cambios del mercado, incorporando las innovaciones que surjan de una manera
distinta respecto a la competencia, de forma que esto le de una diferenciación.
En este sentido, la “difusión de la innovación” se convierte en un proceso esencial, donde la
creatividad juega un rol fundamental, y donde se puede comenzar el camino hacia un gran
número de innovaciones sucesivas que no solamente implique un proceso de adaptación -sin
restarle su mérito-, sino que pueda también implicar el surgimiento de nuevas -e inclusive más
radicales- innovaciones.
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Capacidad de innovar: condición básica para la construcción de competitividad
La innovación debe ser vista como una actividad genérica asociada con la supervivencia, el
crecimiento y el desarrollo de la competitividad. Cada firma, dependiendo de su actividad principal,
pondrá el foco en distintas actividades o distintos tipos de innovación; pero deberá esforzarse por
desarrollar su capacidad de innovación como una actividad medular (core business process)17.
Convertir el proceso de innovación en una actividad medular para la firma, trae aparejado el
establecimiento de rutinas organizacionales que permitan desarrollar capacidades que sean,
ulteriormente, fuentes de ventajas competitivas.
Es importante destacar que el desarrollo de “rutinas” no implica “dejarse estar”, estableciendo un
proceso que se vuelva aburrido y repetitivo una y otra vez. Todo lo contrario, el proceso de
innovación implica la aplicación de rutinas, pero con un profundo grado de concentración y un
permanente estado de alerta.
Una buena analogía al proceso de innovación que debe desarrollar una empresa, es el acto de
manejar un automóvil. Es posible manejar por un camino estrecho y al mismo tiempo hablar con
un acompañante, escuchar la radio, tomar una bebida o pensar qué se va a decir en la próxima
reunión de trabajo a la que uno se dirige. Pero el manejar, no es en lo absoluto un
comportamiento pasivo. Requiere una continua atención, implica constantes evaluaciones y
adaptaciones al comportamiento de otros automóviles en el tráfico, a las condiciones del camino o
del tiempo y a un sinnúmero de otros factores fortuitos. Aún así, podemos decir que el manejar es
una capacidad adquirida que representa un comportamiento rutinario que ha sido aprendido,
hasta el punto de ser cuasi-automático.
Al igual que la habilidad de manejar un automóvil es adquirida, y puede mejorarse con el tiempo,
la capacidad de absorción de una empresa puede ser una capacidad adquirida. La acumulación y
desarrollo de esta capacidad afectará la formación de las expectativas de las empresas y les
permitirá ser capaces de predecir, de una manera más acertada, la naturaleza y potencial
comercial de los avances tecnológicos, al igual que el manejar todos los días hace más hábil a una
persona detrás de un volante. En este sentido, el hecho que sea una capacidad acumulable y
desarrollable y el efecto que produce en la formación de las expectativas, convierte a la capacidad
de absorción en una capacidad dinámica18, y en una capacidad esencial en la que una empresa
17

Tidd, Bessant, & Pavitt (2001)

18

Para una discusión sobre capacidades dinámicas ver Nelson (1991), Winter (2003)
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debe invertir. En otro caso, dado el ambiente tan turbulento en el que compiten las empresas hoy,
de no hacerlo puede perder rápidamente su capacidad de detectar, asimilar y explotar cualquier
nuevo conocimiento que venga desde el exterior.
Como explicábamos anteriormente, la capacidad de absorción de la firma, aunque dinámica y
acumulable, depende del stock de conocimiento que ésta ya posee -y que forma parte de sus
recursos actuales-. Para darle mayor impulso a la capacidad de absorción, entonces, este stock de
recursos –conocimiento- puede irse acopiando a lo largo del tiempo, a través de un “flujo de
acumulación”, dado por las acciones que realice la empresa. Pero es importante mencionar que,
aunque los flujos pueden ser ajustados instantáneamente, los stocks no. Eso conlleva elegir un
patrón de flujo y ser consistente a lo largo del tiempo para lograr una acumulación conocimientos
tal que apalanque el desarrollo de la capacidad de absorción de la firma.19
En este sentido, manejar el proceso de innovación implica dominar muchas habilidades y hacerlo
de forma integral. Algunas claves del proceso de innovación podrían incluir:

Fuente: Adaptado de Tidd, Bessant y Pavitt

La gestión del proceso de innovación…
…es una capacidad adquirida…

“Cuanto más practico, más
suerte tengo”

En un proceso tan incierto y tan complejo como la innovación,
la suerte tiene su rol. Hay veces, en que el éxito viene por
accidente… por lo tanto, el éxito real está en ser capaces de
19

Gary Payer (Sudáfrica, 1935),
considerado uno de los mejores
jugadores de golf de la historia.

Para una discusión más extensa sobre la acumulación de activos estratégicos ver Dietrickx, I., & Cool, K. (1989)
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aumentar las probabilidades de éxito. Eso solo se logra haciendo del proceso de innovación una
actividad constante en la que la práctica brinde aprendizajes para la mejora, y en la que la
innovación se transforme en un proceso medular, concerniente en renovar lo que la organización
tiene para ofrecer y la manera en que lo genera y lo provee.

… que puede no implicar lo mismo para todas las empresas…
Diferentes circunstancias llevan a diferentes soluciones. El buen manejo de la innovación implica,
entre otras cosas, aprender a encontrar la solución más apropiada para el problema de gerenciar
consistente, eficaz y eficientemente este proceso, y hacerlo de la manera que mejor se adapte a
las circunstancias de la compañía.
El proceso de innovación no será el mismo para cualquier empresa. En este sentido, las empresas
grandes, debido a su tamaño, tanto en número de empleados como de operaciones, deberán
estructurar más el proceso de innovación, en comparación con empresas más pequeñas, que
podrán desarrollar el proceso de manera más informal aunque no menos rigurosa.
Asimismo, el proceso de innovación dependerá mucho del sector en el que se encuentre la firma,
puesto que, las características propias de la arena competitiva de cada sector, exigirán de la
empresa diferentes acciones para el alcance de la competitividad. En este sentido, por ejemplo, las
empresas en sectores tradicionalmente intensivos en conocimiento -decimos tradicionalmente,
puesto que hoy en día todos los sectores requieren del uso intensivo del conocimiento-,
concentrarán más sus esfuerzos en actividades tradicionales y formales de “investigación y
desarrollo”, mientras que empresas de otros sectores, como, por ejemplo, de servicios, podrán
poner el énfasis en profundizar y mejorar las relaciones con los clientes.
Inclusive el objetivo de la organización también implicará distintos procesos de innovación; así, las
organizaciones sin fines de lucro, estarán interesadas en reducir los costos y aumentar la calidad,
mientras que las firmas privadas querrán aumentar su participación de mercado.

…que puede evolucionar junto con la empresa y junto con la
industria
El énfasis y el tipo de innovación que se requieran para la
supervivencia de una empresa en el largo plazo y, por lo tanto,
para el establecimiento de su competitividad, podría variar
34

“Manejar (la) Innovación tiene que
ver con desarrollar ambas
capacidades: buscar señales de
cambio y estar preparados para
moverse a nuevas áreas
abandonando las viejas. “
Tidd, Bessant, Pavitt (2001) (12)
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con el paso del tiempo, tanto con el ciclo de vida del producto como de la industria. Son
frecuentes los casos de industrias en donde al inicio, el tipo de innovación que se requiere para
mantenerse competitivo es la innovación en producto y más adelante, cuando se establece un
estándar en el mercado, la innovación más relevante pasa a ser aquella en procesos, que busca la
mejora en la eficiencia y la productividad.
Pero más allá de la propia evolución de la empresa y la industria, que pueden forzar la
implementación de innovaciones incrementales, con frecuencia existen cambios drásticos en las
industrias, revoluciones, que aún sin implicar la aparición de océanos azules, provocan un temblor
en la arena competitiva que sacude a las empresas. En estos casos, por lo general, quienes logran
adaptarse exitosamente y sobrevivir al cambio son las nuevas empresas, por ser más pequeñas y
ágiles y no estar embebidas en las viejas rutinas. Esto es un hecho no poco preocupante para las
empresas grandes y establecidas hace tiempo en el mercado. Más preocupante se vuelve el
escenario cuando se observan cambios radicales que desestructuran y desestabilizan la industria y
que provienen de afuera de ella. Este efecto del entorno, vuelve la mirada a la importancia de la
“capacidad de absorción” de la firma, discutida anteriormente.
Es importante, entonces, que en la capacidad de innovación que adquieran las empresas, éstas
aprendan a manejar diferentes tipos de innovación, tanto en lo que respecta al lugar desde donde
venga el cambio como en lo que respecta al grado del cambio. Organizaciones con mayores niveles
de adaptación tenderán a ser más proactivas, explotando oportunidades que se presenten en el
entorno, independientemente de la performance actual.
“Aunque la necesidad de poseer estas capacidades es un fenómeno bastante general, sus
características precisas, puede diferir dependiendo de los períodos históricos, industrias, sectores
y niveles de desarrollo” (Fagerberg, Srholec, & Verspagen, "Innovation and Economic
Developement", 2009)

La importancia de poder manejar distintos tipos de innovación…
Las empresas tienden a estructurar sus sistemas de manejo de la innovación alrededor del
concepto de “equilibrio” del cambio. En ese estado, la innovación ocurre, pero en la dirección de
“hacer lo que hacemos, mejor”. Así, las empresas se involucran en un proceso de identificación e
implementación de mejoras incrementales, que son esenciales para la supervivencia del negocio.
Sin restarle importancia al poderoso efecto de realizar innovaciones incrementales de manera
sostenida –discutido en secciones anteriores- hay condiciones en las que, tanto por cambios
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inesperados en el entorno (por ejemplo, la aparición de nuevas tecnologías), como por problemas
intrínsecos a la empresa, la innovación requiere “hacer algo radicalmente nuevo”.
Distintos tipos de innovación, requieren un conjunto de condiciones diferentes y un conjunto de
habilidades distintas para su manejo. El desafío de las empresas para la construcción de su
competitividad es que sean capaces de manejar ambos tipos de procesos, que puedan “gerenciar
para el hoy y para el mañana simultáneamente”.
Es necesario entonces, poder crear organizaciones
ambidiestras20 que puedan celebrar la estabilidad y el
cambio incremental y al mismo tiempo la
experimentación y el cambio discontinuo21. El éxito a
largo plazo, requiere poder crear, impulsar y manejar
diferentes corrientes de innovación sistemáticamente
diferentes a lo largo del tiempo y que vayan en contra de
las fuerzas de la inercia organizacional.

“Un malabarista que es muy bueno
manipulando solo un par de clavas
no es interesante. Solo cuando el
malabarista puede manejar
múltiples clavas el mismo tiempo es
cuando su habilidad es reconocida”
(Tushman y O`Reilly (2002) (37)

Para poder mantener sus ventajas competitivas, las organizaciones tienen que operar en modos
múltiples simultáneamente: gerenciando, por un lado, para alcanzar la eficiencia a corto plazo,
enfatizando la estabilidad y el control y, por otro lado, para lograr la innovación a largo plazo
tomando riesgos y aprendiendo sobre la marcha (“learning by doing”) 22.

…lo que involucra poder manejar distintos tipos de estructuras organizativas
Una de las mayores dificultades que acarrea el crear organizaciones ambidiestras es que
diferentes tipos de innovación requieren distintos tipos de estructuras organizativas.
Durante tiempos de cambio incremental, las organizaciones se deben nutrir de unidades con roles
y responsabilidades relativamente formalizados, procedimientos centralizados, estructuras
funcionales, culturas orientadas a la eficiencia, fuertes capacidades productivas y de ventas, y
recursos humanos homogéneos y más experientes. En contraste, cuando se requiere la innovación
radical, aquella que es discontinua, ésta suele emerger principalmente de unidades relativamente
más pequeñas que tienen estructuras productivas descentralizadas y más relajadas, culturas
20

Tushman y O’reilly (2002)

21

Ibid.

22

Ibid.
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emprendedoras y experimentales, procesos de trabajo más relajados y un equipo de trabajo
heterogéneo.
La necesidad de una empresa de ser capaz de manejar distintas corrientes de innovación al mismo
tiempo y que a su vez estas corrientes emerjan desde distintos tipos de unidades, crea un riesgo
adicional. La contradicción inherente a los diferentes tipos de innovaciones crea conflictos entre
las diferentes unidades y puede terminar socavando el éxito de la organización entera.
Numerosos estudios han investigado las diferentes maneras que poseen las empresas exitosas
para manejar el conocimiento. Existen diferentes estrategias para ello, según el objetivo de la
empresa (en los extremos: estrategias de codificación vs. estrategias de personalización23), pero
sin dudas, la estrategia que elija la compañía para manejar el conocimiento que posee especialmente en la búsqueda de la mejora de su capacidad de innovación y su potencial- debe
estar alineada y reflejar su estrategia, construida en base a sus ventajas competitivas.

El proceso de innovación no es sencillo… pero es imperativo
La innovación es riesgosa, pero no hacer nada no es una opción.
Lo que sí puede hacer la organización es minimizar las
chances de fallo, reduciendo el riesgo. En este sentido, la
empresa debe asegurarse que los experimentos estén
bien diseñados y controlados para minimizar la
probabilidad de errores y para asegurarse de que cuando
los fallos igualmente ocurran, la organización pueda
aprender lecciones que quizás le eviten caer en las
mismas trampas en el futuro.

“En muchos aspectos el proceso de
innovación representa el lugar donde
Murphy y sus socios en leyes pueden
probar que si algo puede salir mal, hay
una gran chance que salga mal”.
Tidd, Bessant, Pavitt (2001) (45)

Pero por más riesgoso y complejo que sea el proceso de innovación, es algo que las empresas no
pueden dejar de hacer, especialmente aquellas que compiten en sectores cambiantes y
turbulentos.
Más allá de lo que la empresa posea, cómo actúe y las capacidades que desarrolle, la organización
está inmersa en un entorno, lo que constituye uno de los elementos clave que marcan la

23

Hansen, Nohira, & Tierney (1999)
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importancia de la creación y/o adaptación de conocimiento para la generación de nuevo valor
agregado que sea aceptado en un mercado que cambia constantemente.
“Hoy en día las empresas se enfrentan a una cada vez mayor competencia y a un
entorno económico muy turbulento, con unos ritmos de cambio tecnológico muy
rápido, y unos ciclos de vida de los productos cada vez más reducidos, y con los
límites sectoriales cada vez más difusos. Sin embargo, al plantearse su futuro,
muchas empresas definen estrategias muy similares a las del pasado y no
diferenciales frente a las de sus competidores... Tarde o temprano, todo modelo
empresarial alcanza el punto de disminución de ingresos. Y en estos tiempos, suele
ser temprano.”
B+I Strategy (2007)

El entorno al que las empresas se enfrentan hoy, no será el mismo al que se enfrenten mañana; y
los mercados en los que compitan, por consiguiente, cambiarán también: cambiarán los actores
relevantes, las reglas de juego, las tecnologías, los costos, los beneficios, y eso implicará que una
empresa que hasta ayer dominaba en el mercado, pueda quedar relegada e inclusive desaparecer
de la arena competitiva.
Por otra parte, aunque no puede negarse la importancia del entorno inmediato, la competencia a
la que se enfrentan hoy las empresas, ha dejado de ser estrictamente local. Asimismo, el
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, expone a las organizaciones a
nuevos retos. Por si fuera poco, las empresas no son islas, y deben conectarse con su entorno si
esperan sobrevivir; compitiendo y a la vez cooperando con otras firmas, y estrechando vínculos
con otros sectores y también con el sector público (Ver recuadro).
Con las nuevas fuerzas a las que nos enfrenta el entorno, se hace cada vez más necesario el
“pensar globalmente, actuar localmente”. Esta nueva economía, demanda a las empresas nuevas
formas de interacciones y nuevos tipos de relaciones alternativas, que solamente pueden ser
alcanzadas por medio de relaciones y uniones innovadoras24.

24

Para una discusión más extensa sobre este tema ver (Azua, 2009).
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Fuente: Elaboración Propia en base a Tidd, Bessant y Pavitt (2001)

En este sentido, para el desarrollo de la competitividad empresarial, es tan importante lo que una
empresa tiene como la manera en que utiliza lo que tiene y, al mismo tiempo, cómo genera la
capacidad para mejorar su accionar día a día. Para el desarrollo de cada uno de esos pilares, es
innegable la importancia que adquieren los procesos de innovación: para adquirir nuevos recursos,
para mejorar el desempeño y para incrementar la capacidad de desarrollo a futuro.
La pregunta, entonces no es si innovar o no, sino ¿cómo hacerlo exitosamente? ¿Puede manejarse
la innovación?
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El proceso de innovación no es sencillo… pero puede ser manejado
Es importante tener presente, que, al igual que la competitividad, la innovación es un proceso
dinámico, no un evento aislado y, por lo tanto, debe ser manejada como tal. Es un proceso influido
por una gran cantidad de elementos y lo interesante es que las influencias del proceso pueden ser
manipuladas para afectar el resultado… por lo tanto, la innovación puede y debe ser manejada...
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El éxito en el proceso de innovación depende de dos ingredientes clave: recursos técnicos
(personas, equipamiento, conocimiento, capital, etc.) y capacidades en la organización para
manejarlos. Según reconocen muchas empresas, las mayores debilidades para lograr una
innovación exitosa, están en la manera en la que se maneja el proceso, en definitiva, en las
capacidades que tiene la organización para manejar los recursos necesarios para la innovación.
A pesar de lo complejo del proceso y de todos los riesgos que acarrea es posible encontrar, en
aquellas organizaciones que han sido exitosas introduciendo innovaciones, algunos patrones que
puedan ayudar a otras empresas en la búsqueda de la adquisición de la capacidad de innovar.

Fuente: Adaptado de Tushman & O´Reilly (2002)
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El modelo “La cometa de la Innovación” 25
B+I Strategy ha trabajado en la elaboración de un Modelo de Innovación Estratégica (“La Cometa”)
para ayudar a las empresas en el desarrollo de una capacidad constante de innovación, con una
serie de elementos y herramientas, y unos procesos de cambio/ reflexión que se deben adaptar a
cada caso. El Modelo tiene dos elementos principales, muy relacionados y complementarios:
1. QUÉ: En qué negocios innovadores trabaja o
quiere trabajar la empresa. Qué valor diferencial
ofrece
• Parte de una visión global de la empresa,
flexible y dinámica, con las aspiraciones y
ejes estratégicos que guían los esfuerzos en
innovación.
• Se apoya en una gestión global y dinámica de
la cartera de negocios, experimentos e ideas
de nuevos negocios innovadores.
• Se sustenta en una serie de proyectos de
innovación en distintas fases de desarrollo.
• Se orienta a la búsqueda de nuevos modelos
de negocio o de modificaciones sustanciales
de las propuestas de valor de la empresa.

2. CÓMO: Cómo desarrollar una capacidad de
innovación constante en la empresa. Se trata de
generar el contexto necesario para que las
actividades de la empresa (el QUÉ) sean
realmente innovadoras. En este sentido, se
puede trabajar sobre los siguientes elementos
para que favorezcan la innovación :
• El liderazgo y la cultura de la empresa
• Las gestión de las personas
• Las relaciones externas
• La estructura
25

Extraído de “La Cometa de la Innovación”, B+I Strategy, (2007)
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•
•

Los procesos de gestión
Las métricas o indicadores de gestión

Además, en el Modelo viene representado el entorno (de mercado, tecnológico, institucional). Las
actuaciones de los agentes del entorno (competidores, clientes, proveedores, Gobiernos,
institutos de investigación, etc.) condicionan las actividades de innovación de la empresa y ofrecen
oportunidades de colaboración fundamentales. En este sentido, el Modelo de Innovación es
dinámico ya que el entorno cambia y también cambian las estrategias y actividades de innovación
de la empresa.
Por último, se destaca en el modelo a las personas como protagonistas clave de la innovación en
las empresas. Las personas deben asumir la responsabilidad con el futuro y desarrollar una cultura
innovadora, y para ello deben estar soportadas por un modelo de gestión que favorezca su
aportación a la innovación (formación, recompensa, selección, recursos, etc.)
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QUÉ: Desarrollar Negocios Innovadores
Las empresas deben tomar continuamente decisiones sobre los negocios en los que desean
operar, o sobre otros aspectos que en el futuro condicionarán de forma importante las
alternativas de negocios a los que pueden aspirar, así como los recursos con los que contarán para
abordar aventuras innovadoras. Aquellas empresas que deseen ser innovadoras y tener éxito en el
lanzamiento y explotación de innovaciones radicales deberían trabajar en tres niveles de forma
paralela:
•

Definir la visión global de la empresa a nivel
estratégico: La dirección de la empresa debe definir la
visión de futuro de la empresa, indicando en qué
negocios desea estar (productos/ mercados), con qué
elementos diferenciales, y con qué nivel de ambición
(metas). Además, debe definir unos ejes estratégicos
que orienten los esfuerzos de innovación, los criterios
con los que deben evaluarse los distintos proyectos y
los recursos que pretende dedicar para lograr dichos
objetivos (incluyendo recursos para la innovación).

•

Gestionar la cartera de negocios, oportunidades y
proyectos a nivel global: Teniendo en cuenta la visión
y los ejes estratégicos, la empresa debe gestionar de
forma global la cartera de productos/negocios
actuales junto con la cartera de ideas u oportunidades
y la cartera de proyectos de innovación en marcha.
Para ello, seleccionará aquellas ideas que merecen ser
estudiadas y desarrolladas, evaluará de forma
continua el cumplimiento de objetivos en los
proyectos de innovación en marcha, y tomará
decisiones de abandonar o invertir más recursos en
los proyectos actuales (personas y dinero). En la
medida en que la empresa pueda avanzar hacia la
existencia de mercados internos de ideas, dinero y
talento, podrá conseguir que más personas participen
en el proceso de innovación de la empresa y apoyará
que los mejores proyectos obtengan los mejores
recursos.
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•

Gestionar los proyectos de innovación individuales: Además es necesario que cada uno de los
proyectos de innovación sea gestionado a lo largo de su vida. Debe ser apoyado (con los
recursos y reconocimientos adecuados) y monitorizado, siendo fundamental la participación
de las personas y agentes externos adecuados desde el inicio. Asimismo, conviene promover la
experimentación de bajo riesgo, de manera que se maximice el aprendizaje a lo largo del
proyecto y se redefinan los elementos del negocio en función de dicho aprendizaje.

Los tres niveles anteriores no son estáticos, sino que se van influyendo y cambiando en paralelo.
Así, la visión global de la empresa será mucho más rica en la medida en que la empresa tenga en
marcha múltiples proyectos de innovación, en los que estará experimentando y aprendiendo del
mercado y de la idoneidad de la visión definida previamente. De esta forma, en función de los
resultados de los proyectos, se revisará y enriquecerá la visión, y en función de la nueva visión,
cambiarán los criterios de gestión de la cartera global y se identificarán y pondrán en marcha
nuevos proyectos de investigación.
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CÓMO: Generar Capacidad de Innovación
Las empresas que no han realizado esfuerzos en innovación en el pasado y se han centrado en los
últimos años en estrategias de focalización en sus productos y servicios, y en estrategias de calidad
y reducción de costes, no pueden pasar de la noche a la mañana a ser empresas innovadoras.
Así, existen distintos niveles de madurez en la gestión de la innovación. Normalmente las
empresas comienzan con la innovación como una responsabilidad funcional (I+D como centro de
costes, aislado, donde domina la perspectiva técnica). Posteriormente se concibe la innovación
como un proceso de gestión proyecto a proyecto, evaluando su contribución al beneficio y con un
enfoque de clientes internos. Finalmente, las empresas adoptan la innovación como sistema, con
una dirección integral, una sistemática establecida y una
fuerte cultura de innovación en toda la organización.
Para ser buenos en el QUÉ, para definir y ejecutar estrategias
y negocios innovadores con éxito, las empresas deben
desarrollar una serie de elementos o capacidades dentro de la
organización. En concreto destacamos seis elementos:
•

Liderazgo y Cultura: Qué dice y hace la dirección para
crear un entorno que conduzca a la innovación de
negocio (apoyo, motivación, ejemplo, mensajes,
espíritu…)

•

Personas: Cómo está la organización provista de personal
para la innovación (personas con conocimiento, creativas,
motivadas y diversas), cómo se crean los incentivos,
cómo se reconocen las contribuciones a la innovación,
cómo se gestiona el riesgo, etc.

•

Relaciones Externas: con qué agentes externos (clientes,
proveedores, instituciones, otras empresas, etc.) se
tienen relaciones (formales e informales), como fuente
de innovación, y cómo se gestionan las conexiones de
valor.
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•

Estructura: Dónde está la actividad de innovación situada, cómo está organizada, y cómo
recibe el apoyo o se alimenta de las unidades de negocio.

•

Procesos: Cómo son las oportunidades de innovación generadas, financiadas, desarrolladas y
evaluadas. Cómo son llevadas al negocio principal y cómo está la organización de innovación
ligada al negocio principal (cómo los procesos operativos: de personal, de producción, de
marketing, de compras, etc. apoyan la innovación).

•

Indicadores: Cómo se evalúan las inversiones, los progresos y los resultados de los esfuerzos
de innovación, y cómo de importantes son los indicadores de innovación frente a otros
indicadores de negocio o presupuestarios.

Para acelerar el avance de la empresa en innovación radical es necesario trabajar en todos los
elementos anteriores en paralelo, y adaptarlos a cada empresa, ya que no existe un único enfoque
para la innovación, como ya hemos visto al hablar de los distintos estilos y arquetipos que adoptan
las empresas innovadoras.
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III.
La Innovación en Uruguay

• La Innovación Empresarial en Uruguay
• La Innovación en la Prensa Uruguaya
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La situación de la “innovación empresarial” en Uruguay
Hasta el año 2007, los informes y encuestas realizados desde el sector público sobre innovación en
el Uruguay no abundaban. Existían sí dos encuestas realizadas por la DICYT con el apoyo del INE,
una realizada en el año 2003 con datos del período 1998-2000; y la segunda en el 2006 con datos
del período 2001-2003, respectivamente citadas:
-

“El Proceso de Innovación en la Industria Uruguaya: Resultados de la Encuesta de
Actividades de Innovación (1998-2000)”. (2003) DINACYT-INE.

-

“La Innovación en la Industria Uruguaya (2001-2003): II Encuesta de Actividades de la
Innovación en la Industria”. (2006) DICYT-INE.

Cabe señalar que ambas encuestas pusieron su foco solamente en la industria manufacturera,
pero aún sin representar al conjunto global del entramado empresarial en el Uruguay, permitían
tener una visión, aunque parcial, sobre de la realidad uruguaya en términos de Innovación
Empresarial.
De todas maneras, y más allá de los resultados obtenidos por los estudios anteriormente
mencionados, en la presente investigación se hizo hincapié en los aportes metodológicos de cada
una de estas encuestas, principalmente en lo que refiere a la definición del término innovación y
empresa innovadora.
A partir del año 2008, la innovación parece adquirir nueva fuerza como tema en Uruguay. En
primer lugar, se crea la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la que surge como
una interesante apuesta desde el sector público al apalancamiento del desarrollo de la
investigación e innovación en el Uruguay.
Dicha agencia realiza encuestas sobre innovación en los años 2004-2006 sobre actividades de
innovación en la industria y el sector servicios del Uruguay. Asimismo, hizo en el año 2008, una
encuesta de percepción pública sobre ciencia, tecnología e innovación en Uruguay.
Por otro lado, diversos centros de investigación en el país, comienzan a tratar el tema como línea
de investigación, lo que se traduce en un aumento de la acumulación del conocimiento sobre la
situación de la Innovación en el Uruguay.
En esta línea, en el año 2008 se crea el Foro de Innovación de las Américas (FIA), “pensado como
punto de encuentro para referentes empresariales, académicos y gubernamentales de las
50
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Américas, conocedores de la importancia de la innovación, agregando valor a través del
conocimiento, como factor clave para el desarrollo”. Se realizan, con este marco, dos seminarios
internacionales en 2008 y 2009, que cuentan con la participación de diversos referentes en
materia de innovación, así como con los aportes de los diversos centros de investigación
uruguayos en lo que respecta a sus investigaciones relativas al tema.
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Innovación y la prensa uruguaya
En el marco de la “sociedad de la información 26 ”, en la cual nos encontramos inmersos
actualmente, y por su carácter de “industria cultural27”, los medios de prensa tienen un rol social,
cultural y económico crucial, a través de los contenidos que deciden publicar y el sesgo de la
información provista.
Como puede comprobarse a diario, los contenidos publicados en los medios de prensa no son
neutrales, sino que suelen presentarse con cierto sesgo hacia diversos perfiles de opinión pública,
en cuanto a la información que decide reportarse, es decir los temas que deciden cubrirse, y el
tono con el que se publican28.
Entre las diversas fuentes que generan dicho sesgo, una de las más importantes está relacionada
con los deseos de los lectores, en relación a los temas sobre los que desean informarse. En este
sentido, los lectores tienen ciertas creencias y/o preocupaciones por determinados temas que les
gusta ver reflejadas en los medios de prensa que consultan. En consecuencia, los lectores
encuentran creíbles, valoran y disfrutan noticias sobre los temas que son de su interés.
A su vez, los medios tienen fuertes incentivos a redactar sus noticias sobre los temas que
efectivamente preocupan a los lectores, a los efectos de vender una mayor cantidad de
ejemplares y contar así con un público objetivo mayor, con el cual pueden hacer más atractiva su
publicación para que los avisadores publiciten.
Los medios de prensa también tienen la capacidad de poner ciertos temas sobre la agenda
mediática, ocasionando que la sociedad incorpore dicha temática en su consideración y el debate
diario, convirtiéndolos en preocupaciones o inquietudes de la sociedad.

26

Es una fase de desarrollo social caracterizada por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y
Administración Pública) para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y
en la forma que se prefiera”. Fuente: http://www.funredes.org/socinfodo/pres/DP1.pdf.

27

Constituyen aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos que
son inmateriales y culturales en su naturaleza. Estos productos normalmente están protegidos por derechos de autor
y pueden tomar la forma de bienes o servicios. Estas actividades juegan un papel preponderante en la promoción y el
mantenimiento de la diversidad cultural y económica. A su vez, permiten que las personas tengan un acceso
democrático a la cultura. Fuente: UNESCO: http://www.lacult.org/industria/indice.php.

28

Este hecho ha sido constatado en diversas investigaciones tanto a nivel teórico como empírico. Ver: Chiang (2007),
Baron (2006), Puglisi (2008), Mullainathan & Shleifer (2005), Gentzkow & Shapiro (2006a y 2006b).
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Por tanto, puede considerarse que, en cierta medida, los contenidos publicados por los medios de
prensa reflejan los temas que efectivamente interesan a la sociedad y, a su vez, la evolución en la
cobertura de una temática en particular, mostraría como evoluciona la atención por ésta. En
consecuencia, es de esperarse que si los medios reportan un mayor número de contenidos sobre
un tema en particular, detrás haya un mayor interés de la sociedad en su conjunto.
Finalmente, en su carácter de proveedores de noticias e información sobre la realidad que los
rodea, los medios también reportan los hechos y eventos más destacados que tienen lugar en
dicha sociedad. En este sentido, y en particular en línea con la presente investigación, en la
medida que actores sociales de diversos ámbitos (cultural, político, económico, etc.) realicen
actividades catalogadas, por terceros o por ellos mismos, como innovadoras, esto también se verá
reflejado en la cobertura que los medios le otorgan a la temática. Esto implica que en caso de
producirse un aumento en la cantidad de las noticias sobre este tema, los actores sociales también
estarían involucrándose o realizando más asiduamente actividades definidas como innovadoras, al
menos por ellos mismos.
Teniendo en cuenta dichos argumentos y como aproximación a la evolución de la importancia y
realización de actividades definidas como innovadoras por la sociedad uruguaya, se analizaron a
continuación las noticias sobre dicho tema publicadas en los últimos años en la prensa digital.
En particular, se relevaron las noticias que contenían la palabra innovación en el portal “El País
Digital29” entre el 1 de setiembre de 200230 y el 31 de diciembre de 2009.

29

Se decidió trabajar con dicho portal puesto que, según información presentada por el Grupo Radar en abril de 2010,
este es el sitio uruguayo consultado regularmente (más de una vez por día) por un mayor porcentaje de los
internautas uruguayos (15%), seguido por el portal Montevideo COMM (8%). Además, este portal es reflejo del
principal diario de alcance nacional de Uruguay, “El País”, el cual, según datos de la empresa Equipos MORI, ha sido el
claro dominador de los índices de lectura en los últimos 10 años, seguido, de lejos, por “La República”.
30

Fecha desde la que se disponen, sistemáticamente, contenidos en línea en dicho portal.
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Fuente: Elaboración propia en base a “El País Digital”.

En primer lugar, como se aprecia en el gráfico precedente, de las 399 noticias relacionadas con la
innovación relevadas en el período considerado, aproximadamente un cuarto de ellas fueron
incluidas en la sección económica del portal, seguidas por las noticias clasificadas por el portal
como empresariales (17%) y las nacionales (11%). Por tanto, las noticias sobre innovación
parecerían asociarse, en primer lugar, al ámbito económico en general y, en segundo, al
empresarial en particular.
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Fuente: Elaboración propia en base a “El País Digital”.

Por otra parte, como se aprecia claramente en el gráfico anterior, se ha registrado un aumento en
la cantidad de noticias que mencionan a la innovación, publicadas desde el año 2007 en adelante.
Entre 2002 y 2006 la cantidad de noticias por año osciló entre un mínimo de 2 para 2004 y un
máximo de 12 en 2006. En consecuencia, durante dicho período parecería que los medios de
prensa y, por tanto, la sociedad no consideraron la innovación como una temática relevante, ni
tampoco se involucraban en actividades catalogadas de tal forma.
Los últimos 3 años muestran un panorama completamente diferente. En este período se observa
un sostenido crecimiento de las noticias referentes a la innovación, pasando de 51 noticias en
2007, lo que implica una noticia cada 7 días, a 209 noticias en el año 2009, lo que representa una
noticia de innovación cada poco menos de 2 días.
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Fuente: Elaboración propia en base a “El País Digital”.

Al analizar más detenidamente la información, considerando la publicación mensual de noticias
sobre innovación entre enero de 2005 y diciembre de 2009, se observa un crecimiento
exponencial de la cantidad de noticias publicadas, en particular desde comienzos de 2007.
Mientras que en los años 2005 y 2006 se publicaba, en promedio, menos de una noticia por mes,
entre enero de 2007 y diciembre de 2009 se publicaron poco más de 10 noticias por mes, lo que
implica que, aproximadamente, cada tres días el portal “El País Digital” publicó alguna noticia que
mencionaba la palabra innovación.
A su vez, si se considera la evolución dentro de este último período, si bien presenta una mayor
variabilidad en cuanto a la publicación de noticias, también se aprecia un importante crecimiento.
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Mes

Año
2007

2008

2009

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

3
4
3
6
3
2
3
2
1
7
9

3
4
7
7
8
5
9
24
15
5
9

9
7
14
14
23
30
16
12
13
14
29

Diciembre

8

13

27

Fuente: Elaboración propia en base a “El País Digital”.

En este sentido, si se compara la publicación de noticias en cada mes de 2007 respecto al mismo
mes de 2008, se observa que en 8 de los 12 meses del año se publicaron más noticias en 2008, en
3 la misma cantidad y en el restante (octubre) se publicaron más noticias en 2007.
Si se realiza la misma comparación entre 2009 y 2008, se constata que en 10 de los 12 meses del
año la innovación recibió más atención en el último año, mientras que solamente en 2 (agosto y
setiembre) se publicaron más noticias en 2008. También vale la pena destacar que de los 60 meses
considerados, en 13 se publicaron más de 10 noticias sobre innovación, correspondiendo 10 de
ellos al año 2009 y solamente 3 a 2008.
Si se consideran exclusivamente los meses en los que se hayan publicado más de 20 noticias que
mencionen a la innovación, la lista se reduce a 5 del total de 60, haciéndose más notoria aún la
diferencia entre 2008 y 2009, con apenas 1 de estos meses que corresponde a 2008 (agosto) y el
resto a 2009 (mayo, junio, noviembre y diciembre). Este desempeño ha generado que, por
primera vez en la muestra, se observen 10 meses consecutivos (marzo a diciembre de 2009) en los
que haya 10 o más noticias que mencionen a la innovación por mes.
En vistas de la información presentada, puede decirse que la cobertura de los medios de prensa
sobre innovación estaría reflejando en Uruguay, en los últimos tres años (especialmente en 2009),
una creciente importancia de la sociedad por el tema, y un aumento de actividades catalogadas
como innovadoras, en particular por la innovación asociada a la economía y el mundo empresarial.
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• Realización de la encuesta
• ¿Cómo ven la Innovación las empresas uruguayas?
• ¿Cómo innovan las empresas exitosas en Uruguay?
• Principales obstáculos a la hora de innovar
• Las empresas uruguayas más innovadoras
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El trabajo de campo
Siguiendo la metodología utilizada por B+I Strategy, uno de los objetivos de nuestro proyecto de
investigación fue realizar el contraste empírico del modelo de la “Cometa de la Innovación” con la
realidad uruguaya.
A tales efectos, durante el primer semestre de 2008 se trabajó en la construcción de una base de
datos con 299 empresas uruguayas potencialmente innovadoras, a las que se les envió un
cuestionario especialmente diseñado para lograr estudiar empíricamente cómo innovan las
empresas uruguayas y cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan a la hora de
hacerlo.
Las empresas de la base fueron seleccionadas por su carácter potencialmente innovador utilizando,
entre otros, los siguientes criterios: (i) ganadoras de premios de innovación, gestión, calidad, etc.;
(ii) financiadas por programas de desarrollo tecnológico e innovación; (iii) pertenecientes a grupos
innovadores y dinámicos como iniciativas de clusterización, polos tecnológicos o industriales e
iniciativas de emprendedurismo; (iv) mencionadas especialmente por los medios de prensa como
empresas innovadoras.
El cuestionario utilizado fue básicamente el mismo que se aplicó en el proyecto llevado a cabo en
España, construido en base a los elementos del modelo “La Cometa de la Innovación”. Se
realizaron algunos cambios necesarios para adecuarlo a la realidad uruguaya (e.g. definición de
tamaño de empresa, terminología), pero se mantuvo estrictamente el mismo objetivo para cada
una de las preguntas. De esta manera, se permitirá más adelante, realizar comparaciones entre las
realidades española y uruguaya.
El cuestionario fue enviado en formato electrónico a las 299 empresas de la muestra, para que
fuera completado por los directivos y/o altos mandos gerenciales. Dada la lentitud de la tasa de
respuestas obtenidas, posteriormente, se procedió a solicitar telefónicamente a más de 180
empresas de la muestra original que completaran el cuestionario electrónico. Este proceso arrojó,
para fines de 2008, 41 respuestas completas de la encuesta.
Dada la baja tasa de respuesta, menos de 14% de la muestra original, y a los efectos de obtener
una base de datos más amplia que permitiera un análisis más representativo, se decidió visitar
personalmente a algunas de las empresas que, al consultarlas, manifestaron no haber completado
la encuesta. De esta manera, pudieron obtenerse para mediados de 2009, 42 respuestas
adicionales, totalizando una muestra con 83 casos.
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El Perfil de las Empresas Encuestadas
La muestra seleccionada de 83 empresas está integrada por 41 empresas de servicios, 33
pertenecientes a industrias manufactureras, 3 de agricultura, ganadería y pesca, 3 de producción y
distribución de energía, gas y agua y 3 de la construcción. Los sectores con mayor participación en
la muestra son servicios empresariales con 16 empresas que representan el 19,3% del total; la
industria química con 10 empresas que conforman el 12,1% de la muestra. Luego, bastante más
lejos, se ubican con 6 y 5 empresas (con un peso de 7,2% y 6,0% respectivamente) los sectores de
actividades informáticas y de metalurgia y fabricación de productos metálicos. El resto de la
muestra se encuentra bastante distribuido con 3 sectores que cuentan con 4 empresas, 6 con 3
empresas y 9 con 2 ó 1.

Fuente: Elaboración propia.

El tamaño de las empresas fue analizado en el cuestionario en base a dos dimensiones: facturación
anual y número de empleados.
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Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la clasificación por facturación anual, se observa una distribución con un predominio
de empresas medianas, que representan 31,3% de la muestra (entre US$ 180 mil y US$ 5 millones),
seguidas de microempresas y empresas grandes (menos de US$ 60 mil y más de US$ 5 millones
respectivamente), ambas con 18,1% de la muestra y por último, se observa un 14,5% de empresas
pequeñas (entre US$ 60 mil y US$ 180 mil).
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Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a la clasificación de las empresas por número de empleados, tienen un mayor
peso las empresas pequeñas (entre 5 y 19 empleados) con 37,4% de la muestra, seguidas de las
medianas (entre 20 y 99) con 25,3%, las grandes (100 o más empleados) con 21,69% y por último
las microempresas (entre 0 y 4 empleados) que representan el 15,7% de la muestra.
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Fuente: Elaboración propia.

Casi la mitad de la muestra (45,8%) está comprendida por empresas que tienen una antigüedad
mayor a los 15 años. A su vez, las empresas con una antigüedad media (entre 4 y 15 años)
representan el 35,3% de la muestra, mientras que apenas un 16,8% desarrollan sus actividades
desde hace de 3 años o menos, con un escaso 6,0% que inició sus actividades menos de un año
antes de realizada la encuesta.
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Fuente: Elaboración propia.

La forma societaria predominante es la Sociedad Anónima (46%), bastante lejos de las Sociedades
de Responsabilidad Limitada que se ubican en segundo lugar (25%). En el otro extremo, solamente
5% son filiales de empresas multinacionales, 4% son cooperativas y 1% son cotizadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Los equipos directivos de las empresas, en su gran mayoría, tienen una edad media mayor a los 35
años (73,2%) y un 39% del total es dirigido por personas que en promedio tienen más de 45 años.
Además, apenas un 2,4% de la muestra, lo que implica solamente 2 empresas, presenta una edad
media de su equipo directivo de 25 años o menos.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, un 41% de las empresas manifestó estar dirigida por personas que pertenecen a la
empresa desde hace más de 10 años aunque también, en el otro extremo de la distribución, hay
una importante cantidad de empresas (32,5%) cuyos directivos han estado por menos de 5 años
en la empresa.
En cuanto a la distribución por sexos del equipo directivo, se aprecia una disparidad muy
importante. Mientras el promedio de participación de hombres en los equipos directivos asciende
al 75%, en el caso de las mujeres este guarismo es la tercera parte, alcanzando apenas un 25%.
Por otra parte, solamente 22 empresas del total tienen una participación equitativa o mayoritaria
de mujeres en los cargos directivos, de las cuales apenas 8 tienen una mayor participación de
mujeres.
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Fuente: Elaboración propia.

No se observa una gran tendencia exportadora de las empresas de la muestra puesto que un
63,9% de éstas o no exportan o sus ventas al exterior representan menos de una cuarta parte de
sus ventas totales. En la misma línea, apenas un 25,3% de las empresas encuestadas exportan más
del 50% de sus productos o servicios. En cuanto a las importaciones, el patrón es muy similar.

Fuente: Elaboración propia.
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Sin embargo, las empresas parecen ser más propensas a realizar implantaciones (producción o
prestación de servicios) e innovaciones en el exterior (acuerdos de colaboración) con 49,4% y
45,8% que manifestaron haber realizado estas actividades, respectivamente.
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¿Cómo ven la Innovación las Empresas Uruguayas?

Fuente: Elaboración propia.

Las empresas encuestadas que se consideran muy innovadoras no llegan a representar la mitad de
la muestra. Inclusive, de las empresas encuestadas el 8% se considera poco innovadora.

Fuente: Elaboración propia.
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Lo interesante de este resultado, se hace evidente cuando se lo relaciona con las respuestas que
dieron las empresas cuando se les pidió que se comparasen con su competencia. En esa instancia,
más de las tres cuartas partes de las empresas respondieron que se consideraban más
innovadoras que su competencia.

¿Qué tipos de innovación se consideran más importantes?

Fuente: Elaboración propia.

Las empresas uruguayas de la muestra consideran que el tipo de innovación más importante es la
creación de nuevos productos o servicios, con un 80,5% que afirmó que dicho tipo de innovación
es muy importante mientras que un 17,1% la catalogó como algo importante.
En un segundo nivel de importancia, y con resultados muy similares, los encuestados ubicaron: (i)
I+D: creación de nuevas tecnologías, materiales, productos o procesos; (ii) desarrollo de soluciones
para los clientes; (iii) búsqueda de nuevos segmentos de clientes o necesidades insatisfechas.
70

¿Cómo
Innovan
las Empresas
Exitosas
en Uruguay?
¿Cómo
Innovan
las Empresas
Exitosas
en Uruguay?
IV
4.2 ¿CÓMO VEN LA Capítulo
INNOVACIÓN
1 - XXXLAS EMPRESAS URUGUAYAS?

Estos resultados parecerían indicar que las empresas estarían poniendo de manifiesto que le
otorgan una importancia similar a las actividades de innovación que involucran la realización de
nuevas actividades de investigación y desarrollo, el brindar soluciones a sus clientes actuales y el
captar nuevos clientes.
Constituyendo un tercer grupo de tipos de innovaciones por la importancia que les asignan las
empresas (siendo valoradas como “muy importantes” por entre el 50% y el 60% de los
encuestados) se encuentran: (i) mejora de los procesos operativos ya existentes; (ii) desarrollo de
nuevos mercados geográficos; (iii) creación de nuevos modelos de obtención de ingresos.
En el otro extremo, los dos tipos de innovaciones que fueron catalogadas como “menos
importantes” por las empresas uruguayas consultadas fueron: (i) cambio en las conexiones y
alianzas con centros de investigación y (ii) cambio de logística, ambas con un 19,5% que las
consideró como “poco importantes”.
De acuerdo a los resultados obtenidos, parecería que las empresas uruguayas aceptan nuevos
productos y procesos con facilidad, pero están menos propensas o tienen mayor dificultad para
aceptar cambios en la forma actual que tienen de hacer las cosas.
Por otro lado, puede observarse de los resultados que las empresas uruguayas parecerían no
considerar demasiado importante las potenciales innovaciones que pueden provenir de su
relacionamiento fluido con la academia ni tampoco aquellas relacionadas con los medios y
métodos necesarios para organización la empresa. En línea con este último aspecto, y reforzando
la escasa atención a las innovaciones relacionadas con la logística, las empresas tampoco
destacaron como muy importante el cambio en los canales que utiliza ni la forma en que los
clientes interactúan con la empresa.
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¿Cómo es la capacidad de Innovación de las Empresas Uruguayas?
Siguiendo el modelo teórico desarrollado por B+I, el cual establece que para desarrollar
correctamente el proceso de innovación es importante centrarse tanto en el “qué” como en el
“cómo” y, dentro de éstas dos áreas, en diversos aspectos puntuales, la encuesta intentó relevar
cuán fuerte se veían las empresas en distintas capacidades necesarias para desarrollar
correctamente tanto el “qué” como el “cómo”.
De esta manera, se evaluaron aspectos dentro del “qué” en los tres niveles: visión, cartera y
proyectos; y dentro del “cómo” en las seis áreas: cultura y liderazgo, gestión de procesos de apoyo,
relaciones externas de apoyo, gestión de personas, estructura organizativa, e indicadores. Una
mirada general a las respuestas obtenidas pueden verse en las siguientes figuras.
Para que las empresas pudieran “autoevaluarse” se utilizó una escala de 1 a 5 siendo 1 “muy
débil” y 5 “muy fuerte”.
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Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de la encuesta
(*) Nota: Para una mejor visualización de la gráfica la escala ha sido acortada.

Como puede observarse, existe una gran concentración de respuestas entre los niveles medio y
fuerte. Solamente algunas respuestas puntuales en algunas áreas alcanzaron niveles por debajo
del “medio”.
Esto podría estar indicando una sobrevaluación de las empresas uruguayas de su propia situación,
aunque esta posibilidad contrastaría con el hecho que casi la mitad de las empresas se
autoevaluaron como “bastante innovadoras”, teniendo la posibilidad de hacerlo como “muy
innovadoras”. En todo caso, lo que podría reflexionarse a partir de estos datos es que las
empresas son lo suficientemente críticas para evaluarse en líneas generales, pero cuando tienen
que hacer una mirada más profunda a cada área en particular, tienden a ser más defensivas con
sus respuestas, no identificando grandes debilidades. Inclusive, las debilidades que sí señalaron
dentro de su empresa las plantean como capacidades que se encuentran en un nivel “medio” de
desarrollo y no “débiles”.
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En este sentido, quizás sea interesante para obtener una mirada más crítica del proceso de
innovación en las empresas uruguayas, realizar una escala relativa en donde el nivel más bajo de la
escala pase a estar dado por la respuesta que obtuvo la menor puntuación y viceversa. De esta
manera, podrá determinarse un nuevo nivel “medio” y por lo tanto, visualizar más fácilmente
cuáles son las áreas prioritarias de mejora (este análisis se realizará más adelante en el
documento).
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QUÉ: Visión de la Empresa

En lo que respecta a la visión, no se encuentran grandes dificultades de parte de las empresas
innovadoras en la definición de la estrategia. En este sentido, una de las áreas donde mejor se
puntuaron las empresas fue en la capacidad de “definir una estrategia clara”. El 80% de las
empresas se autocalificó como fuerte o muy fuerte en esa capacidad. Sin embargo, existen dos
áreas en las que las empresas se encuentran comparativamente más débiles: en alinear los
proyectos de innovación con la estrategia y en comunicar la estrategia al resto de la empresa. Es
especialmente relevante el bajo puntaje obtenido en esta última capacidad, puesto que es
imprescindible para el desarrollo competitivo de la empresa, que la misma esté coordinada
internamente y orientada hacia un objetivo común.
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QUÉ: Gestión de la Cartera de Proyectos

Las distintas capacidades necesarias para la gestión de carteras de proyectos presentaron, en
promedio, distintos grados de fortalezas, encontrándose las respuestas a cada una de las
preguntas en dos clusters bien definidos (uno cercano a una media de 3.4 y el otro exactamente
en 4.1).
Por un lado, parecería existir una aceptable capacidad de generar buenas ideas y, al mismo tiempo,
de seleccionar aquellas que serán desarrolladas. Por otro lado, sin embargo, parece existir una
notable carencia en lo que son aspectos de gestión operativa, especialmente en lo que se refiere a
la asignación de recursos de diversa índole, incluyendo el tiempo, lo que genera ineficiencia para
el cumplimiento de fases e inhabilita la capacidad de cancelar proyectos a tiempo. Por lo tanto, si
bien parecería existir una buena capacidad para la selección de proyectos, lo que implicaría una
gran fortaleza para el proceso de innovación, el mismo se ve comprometido por la aparente
incapacidad relativa de las empresas encuestadas de poder manejar la cartera en sí.
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QUÉ: Gestión de los Proyectos de Innovación

En concordancia con los aspectos operativos de la gestión de la cartera de negocios, la gestión de
proyectos puntuales también es un área en la que las empresas se autoevalúan particularmente
débiles. Todas las respuestas relativas a esta categoría están agrupadas en torno a un nivel “medio”
de fortaleza. Merece especial atención la debilidad manifestada en la capacidad de las empresas
para su relacionamiento con centros de investigación, que presenta la menor media de todo el
“qué” (2.71).
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CÓMO: Cultura y liderazgo

No se observan grandes debilidades en el área de la cultura y liderazgo, para el desarrollo de los
procesos de innovación de las empresas uruguayas que participaron de la encuesta. Todas las
capacidades fueron autocalificadas por las empresas con medias de entre 3.71 y 4.17, implicando
un conjunto de respuestas con poca dispersión y en torno a niveles aceptables de fortalezas
(recordando que el máximo es 5). La capacidad en la que se encontró la mayor debilidad fue en la
de “fomentar la curiosidad” (3.71), lo que podría estar relacionado con la generación de incentivos,
tema que se volverá a hacer presente en el análisis del área “gestión de personas”.
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CÓMO: Gestión de procesos de apoyo

Las capacidades en la “gestión de los procesos de apoyo” fueron calificadas con un menor nivel de
fortaleza, en comparación con las de “cultura y liderazgo”, y con un mayor nivel de dispersión. Es
interesante notar que las empresas encuestadas encuentran la mayor fortaleza en su capacidad de
investigar las necesidades de los clientes y, al mismo tiempo, marcan que no son fuertes en la
búsqueda de inputs de otros orígenes. Esta diferencia en la calificación a estas dos preguntas
puntuales puede estarse debiendo a una inclinación a manejar relaciones a largo plazo, tanto con
clientes como con proveedores. En este sentido, puede deberse a ello que manifiestan ser capaces
de estar atentas a las necesidades de sus clientes pero al mismo tiempo no tienen fortaleza en la
búsqueda de nuevos proveedores.
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CÓMO: Relaciones externas de apoyo

Dentro de la capacidad de relacionamiento con organizaciones externas surgen las primeras luces
rojas para el proceso de innovación. El 37% de las empresas encuestadas evaluó como débil o muy
débil su capacidad de relacionamiento con centros de investigación. Si bien no parecería existir
mayor problemática para las empresas en fomentar relaciones dentro de la cadena de valor con
clientes y proveedores, el relacionamiento con la academia y otros centros de investigación es
percibido como pobre. Vale mencionar que la percibida fortaleza del relacionamiento con clientes
y proveedores apoya en cierta medida lo encontrado en el área anteriormente analizada “gestión
de procesos de apoyo”.
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CÓMO: Gestión de Personas

La calificación de las empresas en lo que respecta a su capacidad de gestionar a las personas no ha
arrojado evidentes luces rojas. Las empresas encuestadas, perciben sus capacidades en este
campo como medio fuertes o fuertes. Lo que particularmente llama la atención es el amplio
reconocimiento que hay al talento de los recursos humanos que trabajan en las empresas, puesto
que más del 70% de las mismas se considera fuerte o muy fuerte en contar con “excelentes
personas y mucho talento”. Sin embargo, en lo que refiere a la gerencia de personas, es
relativamente más débil la capacidad de las empresas de promover ambientes que apalanquen el
desarrollo de la innovación: generando ambientes estimulantes especialmente a través de la
propuesta de experiencias y la utilización de incentivos.
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CÓMO: Estructura Organizativa

En lo que refiere a la estructura organizativa, la mayor dificultad según manifestaron las empresas,
se encuentra en la división celular, lo que puede ser un tema estrechamente ligado a la cultura
uruguaya que tiende a ser muy centralista. Inclusive, un hecho frecuentemente observado es que
cuando se generan espacios nuevos dentro de las empresas (nuevas unidades, departamentos,
etc.), por lo general, no se les brinda la suficiente autonomía para poder funcionar. En este sentido
y en línea con lo mencionado, un 34% de las empresas se evaluaron débiles o muy débiles en lo
que respecta a esta capacidad de crear nuevas unidades de negocio con la suficiente autonomía.
En contraste, en lo que tiene que ver con el manejo de la comunicación dentro de la empresa, un
67% de las empresas se calificó como fuerte o muy fuerte. Este resultado está en la línea de los
resultados anteriores referentes a la comunicación interna, especialmente cuando se preguntó
sobre la fortaleza en comunicar la estrategia, que obtuvo una media de 3.75 en comparación con
la respuesta relativa a la comunicación en este componente que obtuvo 3.80.
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CÓMO: Indicadores

Dentro de las capacidades referidas a los indicadores, encontramos otras de las mayores luces
rojas para las empresas innovadoras de la muestra, en lo que respecta a su proceso de innovación.
Según manifestaron quienes completaron el cuestionario, su capacidad tanto de disponer de
buenas indicadores como de establecer objetivos para poder sacar provecho de los mismos es
insuficiente. A este respecto, un 37% de las empresas calificó como débil o muy débil su capacidad
para disponer de buenos indicadores, y un 30% de las empresas indicó que eran débiles o muy
débiles en utilizar los indicadores eficientemente. Esto es un tema preocupante, debido a la
importancia que tiene la medición del avance en cualquier proceso, especialmente procesos tan
inciertos y riesgosos como el proceso de innovación, y más aún especialmente si tenemos en
cuenta las respuestas de preguntas anteriores donde las empresas manifestaron su debilidad para
manejar los aspectos operativos de la cartera de proyectos de innovación (asignación de recursos,
manejo de responsabilidades, etc.).
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Una nueva mirada con una nueva escala…
Tal como se mencionó anteriormente, los resultados de la encuesta a las empresas uruguayas
potencialmente innovadoras, parecieron presentar un sesgo hacia la sobrevaloración de las
capacidades empresariales a la hora de innovar. Esto arrojó como resultado que, en promedio, el
98% de las respuestas se encontraran por encima del nivel medio de “capacidades” (3), en una
escala del 1 al 5 (siendo 1 muy débil y 5 muy fuerte).
Por tal motivo, se consideró relevante realizar un cambio en la escala, de manera de relativizar las
respuestas obtenidas. A través de este procedimiento, es posible detectar con mayor facilidad
aquellas áreas que presentan relativamente mayores dificultades a las empresas a la hora de
innovar.
La nueva escala quedó conformada por el mínimo y el máximo de la media de las respuestas,
calculándose, a su vez, la media de esta nueva escala. De esta manera, entonces, graficando cada
una de las respuestas en la nueva escala pudieron identificarse fácilmente luces rojas -áreas
críticas en las que es imprescindible poner la atención para mejorar los procesos de innovación- y
luces amarillas -áreas menos críticas pero que pueden representar dificultades si no se atienden
adecuadamente-.
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“Qué” con nueva escala

Como primer aproximación al análisis de la gráfica, puede notarse que las respuestas están
agrupadas en forma descendente desde “visión” hasta “gestión de proyectos”. Esto estaría
indicando que las empresas innovadoras uruguayas tienen una mayor fortaleza a nivel general en
aquellos aspectos que involucran miradas estratégicas, pero tienen mayores dificultades en
trasladar dichas visiones estratégicas a proyectos de innovación concretos.
Como puede observarse en el gráfico, la mayor debilidad que presentan las empresas de la
muestra en lo que respecta al “qué” innovar, está dada por su falta de capacidad para desarrollar
proyectos de innovación trabajando con centros de investigación. Esta situación es, sin dudas, una
de las mayores luces rojas en el proceso de innovación de las empresas innovadoras uruguayas,
puesto que, en promedio, las empresas encuentran su capacidad en el mínimo nivel de fortaleza
posible.
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Por otro lado, es interesante notar que la capacidad de trabajar con socios externos se encuentra
dentro de la zona de luces amarillas, puesto que está por debajo de la media. En definitiva, podría
decirse que las empresas uruguayas poseen debilidades para trabajar con socios en proyectos de
innovación y puntualmente con centros de investigación.
Otra área que vale la pena mencionar como luz amarilla es la dificultad de proporcionar recursos
suficientes para el desarrollo de proyectos de innovación.
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“Cómo” con nueva escala

En concordancia con el análisis que se desprende de las respuestas del “qué”, surge en esta
instancia una importante luz roja que involucra el relacionamiento con los centros de investigación.
Tanto en lo que respecta al relacionamiento para la realización de proyectos de innovación, como
al relacionamiento a nivel general, esta capacidad es autoevaluada como débil por las empresas
uruguayas.
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Por otro lado, es muy interesante resaltar que las empresas no consideran que la falta de
relacionamiento con agentes externos sea un obstáculo a la innovación. Esto sería coherente con
el hecho que las empresas poseen una capacidad muy débil de relacionamiento externo,
principalmente con los centros de investigación, tal como se señaló en secciones anteriores. En
este sentido, al no considerar un punto estratégico clave el relacionamiento, las empresas no
generan capacidades, y lo que es más preocupante aún, es que no son conscientes de la gravedad
del problema para el eficaz establecimiento de procesos de innovación.
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Si bien la pregunta apuntaba a la identificación de empresas nacionales, también fueron
mencionadas frecuentemente empresas internacionales, por lo que se ha entendido oportuno
presentarlas a continuación, pues da una idea de la imagen de empresa innovadora que tienen los
encuestados.

Está un paso adelante y conoce los deseos de los clientes. Utiliza la información
del mercado y adapta sus productos a las necesidades de los consumidores,
innova constantemente.

Su carácter innovador y creativo, su modelo de negocios, la forma en la que se
realiza el trabajo y las relaciones laborales, sus resultados, como partieron de un
concepto que no era interesante en el sector y llegaron a hacerse conocidos
mundialmente

Sus resultados, el impacto de sus desarrollos en la forma de comunicación, la
universalización de sus productos.

Sus resultados, su lectura del mercado y su innovación en productos

Su tamaño y capacidad para mantenerse como líder, su facilidad para
adaptarse a los cambios.

Otras empresas mencionadas: 37signals, Alfajores Havana, Call Arts, Cosmética en general, Facebook, Garoto,
GE Healthcare, Grandwich, Hafele, Intuit, ITL, Kobe, L’Oreal, Medtronic, National Safety Council, Sales Force,
SICA, Spefar, Spotme, Visa; 3M, Discount Bank, Unilever (Dove), Laysa, Mc Donald’s, Next Engine, Thermal

Ceramics.
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Reflexiones Finales
Competitividad e Innovación…
•

•

•

•

La competitividad empresarial se construye en base a tres pilares fundamentales performance, recursos y potencial- y a la interrelación entre ellos. El potencial está
intrínsecamente ligado a la innovación y, por lo tanto, la innovación es un elemento clave en
la construcción de competitividad.
Al igual que la competitividad, la innovación es un proceso e involucra la habilidad de
convertir conocimiento en valor agregado. Este proceso debe ser visto como una actividad
medular de la empresa (core business process) y, como tal, puede ser desarrollado y mejorado
con el tiempo (capacidad dinámica), en definitiva, puede ser manejado.
Existen distintos tipos de innovación, cada uno de ellos será más o menos importante
dependiendo de las circunstancias a las que se enfrente la empresa (ciclo de vida de los
productos, sectores, países, cambios externos, etc.). Las empresas deben ser capaces de
manejar estos distintos tipos de innovación, y adaptarse a los eventos que suceden en su
entorno que cambian rápidamente (creando empresas ambidiestras). Esto implica que las
empresas puedan manejar, puertas adentro, distintos tipos de estructuras organizativas, lo
que representa un riesgo y un desafío adicional.
La innovación es riesgosa, pero no hacer nada no es una opción…

La Innovación en Uruguay…
•

•

En Uruguay, el tema innovación ha ido adquiriendo importancia con el paso del tiempo. Por
un lado, los centros de investigación han incluido la temática dentro de sus proyectos. Por
otro lado, también desde el gobierno surgió la iniciativa y posterior creación de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación, con la implementación de una serie amplia de
instrumentos de apoyo a la innovación.
La innovación ha adquirido en la prensa una importancia creciente en los últimos años (20022010). Especialmente entre los años 2007 y 2009 la innovación adquirió un peso importante
en los medios de prensa, en lo que respecta a noticias publicadas referidas al tema. Esto
estaría reflejando una creciente importancia asignada por la sociedad en su conjunto al tema
innovación.
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Las características de las empresas más innovadoras…
•

•

•

Demográficamente, están homogéneamente distribuidas en sus niveles de facturación. Sin
embargo, no ocurre lo mismo con el número de empleados, puesto que la mayoría de las
empresas de la muestra son empresas pequeñas y medianas (bajo el criterio de número de
empleados), lo que es congruente con el tejido empresarial total uruguayo.
En cuanto a la antigüedad, la mayoría de las empresas tiene más de 15 años en el mercado, lo
que estaría indicando que, efectivamente, el proceso de innovación involucra un crecimiento
y un aprendizaje por parte de la empresa.
Uno de los elementos que más sorprende es la edad del equipo directivo de las empresas
encuestadas. Solamente el 16,9% de las empresas tienen una dirección conformada por
personas de menos de 35 años. Y casi el 40% de las empresas tiene un equipo directivo
conformado por personas de más de 46 años. Otro dato sorprendente surge de la
composición por géneros del equipo directivo de las empresas. El promedio de participación
de hombres en los equipos directivos es del 75%.

•

Tienen poca disposición a colaborar con los centros de investigación. Esto pudo notarse en la
dificultad que tuvo el IC para obtener respuestas al cuestionario. De una muestra inicial de
299 empresas potencialmente innovadoras, solamente 41 contestaron el formulario online.
Asimismo, más de la mitad de las respuestas se obtuvieron mediante entrevistas personales,
lo que estaría reflejando la reticencia de las empresas por la utilización de las tics, y su
marcada preferencia por realizar reuniones presenciales.

•

En lo que respecta a cómo ven la innovación las empresas uruguayas, menos de la mitad se
considera muy innovadora (44%), e inclusive el 8% se considera poco innovadora. Esto es
relevante si consideramos la muestra que se usó para aplicar el cuestionario, armada en base
a las empresas más exitosas del país. Ahora bien, cuando se les pregunta cuán innovadoras se
ven en relación a su competencia casi el 76% de las empresas considera que es más
innovadora que sus competidores.

•

Las empresas consideran que el tipo de innovación más importante se da en nuevos
productos, procesos o tecnología. En este sentido, aceptan nuevos productos y procesos con
facilidad pero tienen dificultad para aceptar cambios en la forma actual de hacer las cosas, e
inclusive lo ven como un tipo de innovación no muy importante.
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EL QUÉ…
•
•
•
•

•

Son buenas generando y/o seleccionando ideas a desarrollar.
Son buenas definiendo estrategias, inclusive estrategias diferenciales a las de la competencia
y teniendo en cuenta todo el conocimiento y talento que hay en la empresa.
Tienen más dificultad a la hora de comunicar esa estrategia al resto de la compañía.
Tienen mayores dificultades aún para gestionar tanto la cartera de proyectos como los
proyectos de innovación puntuales.
o Especialmente en lo que respecta al manejo de recursos (proveer los suficientes
recursos, equilibrar tiempos, riesgos y retornos, cancelar proyectos a tiempo, etc.)
o En determinar planes de acción concretos para cada proyecto.
o En trabajar con socios externos.
La mayor debilidad del “qué innovar”, para las empresas, está en la capacidad de trabajar con
centros de investigación. Lo que es una luz roja potente a tener en cuenta. Es de la sinergia
entre los centros de investigación y las empresas, donde pueden surgir las mayores
innovaciones.

EL CÓMO…
•
•
•

•

•

En el área de cultura y liderazgo no se encuentran las empresas con mayores dificultades. El
área más baja en la que se puntuaron fue en la capacidad de fomentar curiosidad.
En un nivel de fortaleza alto también se puntúan con respecto a investigar las necesidades de
los clientes, dentro del área gestión de procesos de apoyo.
En una de las preguntas que se puntuaron más bajo es en su habilidad de trabajar con inputs
de otros orígenes. Lo que podría estar reflejando una fuerte vinculación entre las empresas y
sus proveedores.
El punto anterior se ve acompasado por el hecho que las empresas se hayan calificado
relativamente fuertes en su relacionamiento con clientes, proveedores y otras empresas. De
todas maneras, es en el área del relacionamiento externo donde más surgen las debilidades.
En este sentido las empresas se puntuaron como débiles o muy débiles en el relacionamiento
con centros de investigación. Una respuesta congruente y similar a la debilidad en su
capacidad de trabajar con los centros de investigación.
En lo que respecta al área de gestión de personas, no parecen haber detectado mayores
problemas las empresas en este campo, salvo, quizás, a la hora de dar incentivos. Pero sin
dudas, reconocen como fortaleza que cuentan con un gran talento en sus empresas, que
involucran en la toma de decisiones y que se caracteriza por ser diversa.
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•

•

Existe una mayor disparidad en las respuestas dentro del área “estructura organizativa”. Uno
de los problemas identificados es en la “división celular”, que es un punto fundamental si se
piensa en la necesidad del manejo de distintos tipos de innovación y por ende, distintos tipos
de unidades organizativas dentro de la empresa. También las empresas se autocalifican como
débiles en lo que refiere a la gestión de proyectos. Respuesta que es congruente con
resultados obtenidos en otras áreas.
Por último, el área de indicadores, presenta la media de respuestas más bajas de toda la
muestra de empresas. Podría inferirse entonces, que esta es otra gran luz roja para sanear en
el camino del impulso de los procesos de innovación. Según afirman las empresas, no poseen
ni buenos indicadores, ni buenos objetivos para esos indicadores. Esta debilidad es un tema
importante por varios motivos. En primer lugar porque sin la presencia de indicadores, es
difícil monitorear el progreso de los proyectos (que plantean las empresas tener problemas
para gestionar). Asimismo, el no tener buenos indicadores, no permite construir un buen
sistema de incentivos en la empresa, que repercute en dificultades para la gestión de
personas (que también fue reconocido por las empresas).

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA INNOVAR…
•

•
•

Como primer gran resultado, puede observarse que la presión del día a día es lo que las
empresas piensan es lo que más obstaculiza sus procesos de innovación. Un 70% de las
empresas mencionaron este factor como uno de los tres principales obstáculos para llevar
adelante correctamente su proceso de innovación. Este resultado, resalta la evidente
problemática entre poder definir una buena visión estratégica y efectivamente poder llevarla
a cabo. Asimismo, otro elemento fundamental para llevar a cabo la estrategia es la correcta
asignación de recursos. El 50% de las empresas manifestó que uno de los obstáculos para
efectivizar su proceso de innovación es la falta de recursos internos asignados al proceso.
Para la innovación, ambos elementos son importantes: La definición de una buena estrategia
(el qué) y la posibilidad de llevarla a cabo eficaz y eficientemente (el cómo).
En resumen, la mayoría de los problemas más frecuentemente mencionados por las empresas
se relacionan con (i) la problemática del largo vs. el corto plazo; (ii) la escasez de recursos
destinados a la innovación, especialmente dados los costos percibidos de la innovación
incluyendo los costos por riesgo.
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