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Innovación Organizativa

• Una innovación organizativa consiste en la 
implementación de nuevos métodos organizativos en el 
funcionamiento interno de su establecimiento (incluyendo 
métodos/sistemas de gestión del conocimiento), en la 
organización del lugar de trabajo o en las relaciones 
externas que no han sido utilizadas previamente por su 
establecimiento. Debe ser el resultado de decisiones 
estratégicas (Instituto Vasco de Estadística, 2017).



§ La innovación está basada en un principio nuevo 
que reta a la ortodoxia en la administración 
(desafía el esquema mental / paradigma actual)

§ Es sistémica, compuesta por varios procesos y 
métodos

§ Es parte de un programa continuo de invención, 
cuyos resultados se generan en el tiempo

Gary Hamel



• Una innovación de gestión puede definirse como una 
desviación de los principios, procesos y prácticas de gestión 
tradicionales o una desviación de las formas organizativas 
habituales que altera significativamente la forma en que se 
realiza el trabajo de gestión. 

• En pocas palabras, la innovación gerencial cambia la forma en 
que los gerentes hacen lo que hacen



¿Qué Hacen típicamente los 
Administradores?

Planeación Estratégica

Motivar al personal Alinear esfuerzos

Acumular y asignar recursos

Adquirir y aplicar conocimiento Delegar responsabilidades

Construir y Fortalecer Relaciones

Identificar y Desarrollar Talento

Monitorear el entorno / 
identificar oportunidades

Ejecutar planes y evaluar el 
desempeño
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Características

• Se tiene que pensar en el sistema 
completo.

• Tiene efectos de mediano – largo 
plazo

• Es relativamente difícil de cambiar 
(procesos) dado que,

• Requiere un cambio en los esquemas 
mentales de la administración actual.

secureweek.com



Tipos de Innovación Organizativa
• Una nueva estructura para gestionar el proceso de innovación 

tecnológica; destinado a mejorar las innovaciones tecnológicas y de 
productos.

• Un nuevo conjunto de prácticas y procesos orientados a mejorar 
eficiencia de producción y reducción de residuos.

• Un nuevo conjunto de prácticas y procesos orientados a reducir 
defectos en el producto y mejorar la satisfacción del cliente.

• Una nueva estructura organizativa con el objetivo de incrementar 
iniciativas de los empleados y superar de problemas de jerarquía / 
burocracia.

Birkinshaw, J., Hamel, G., & Mol, M. J. (2008). Management innovation. Academy of management Review, 33(4), 
825-845.



Tipos de Innovación Organizativa (Cont.)

• Un nuevo proceso para gestionar tareas dentro de una unidad de 
producción destinado a mejorar la satisfacción de los empleados y la 
producción.

• Una nueva práctica y técnica para la asignación de costos destinada a 
proporcionar evaluaciones de costos más realistas.

• Una nueva técnica y práctica para integrar varios tipos de información 
con el objetivo de tomar decisiones más informadas

• Un nuevo conjunto de prácticas y procesos en torno al diseño del 
puesto de trabajo de los empleados con el objetivo de mejorar su 
felicidad en el trabajo.

Birkinshaw, J., Hamel, G., & Mol, M. J. (2008). Management innovation. Academy of management Review, 33(4), 
825-845.



Ejemplos de innovaciones organizativas

• Toyota le dio a cada empleado las habilidades, las herramientas y el 
permiso para resolver problemas a medida que surgían y para evitar 
nuevos problemas antes de que ocurrieran.

• En Whole Foods, la unidad organizativa básica no es la tienda, sino 
pequeños equipos que gestionan departamentos.
– Los gerentes consultan a los equipos sobre todas las decisiones a nivel de tienda 

y les otorgan un grado de autonomía que no tiene precedentes en la venta 
minorista. Cada equipo decide qué almacenar y puede vetar a las nuevas 
contrataciones.

– Las bonificaciones se pagan a equipos (no a individuos)



Preguntas clave que hay que formularse si 
queremos mejorar un proceso organizativo:

• 1. ¿A quién pertenece el proceso?
• 2. ¿Quién tiene el poder de cambiarlo?
• 3. ¿Cuáles son sus objetivos?
• 4. ¿Cuáles son las métricas de éxito?
• 5. ¿Quiénes son los clientes de este proceso?
• 6. ¿Quiénes pueden participar?
• 7. ¿Cuáles son los datos o entradas necesarias para este 

proceso?



Preguntas clave que hay que formularse si 
queremos mejorar un proceso organizativo:

• 8. ¿Qué herramientas analíticas se utilizan?
• 9. ¿Qué tipo de decisiones genera este proceso?
• 10. ¿Cuáles son los criterios para la toma de decisiones?
• 11. ¿Cómo se comunican las decisiones?
• 12. ¿A quién se le comunican las decisiones?
• 13. ¿Cómo se vincula este proceso con otros sistemas de 

gestión?



¿Cómo lo hace Actualmente?



Innovación Organizativa

• Una innovación organizativa consiste en la 
implementación de nuevos métodos organizativos en el 
funcionamiento interno de su establecimiento (incluyendo 
métodos/sistemas de gestión del conocimiento), en la 
organización del lugar de trabajo o en las relaciones 
externas que no han sido utilizadas previamente por su 
establecimiento. Debe ser el resultado de decisiones 
estratégicas (Instituto Vasco de Estadística, 2017).



Economía Colaborativa



Economía Colaborativa
¿Qué es la economía colaborativa?

Cuando 2 o más personas 

comparten el uso de un activo 

subutilizado a través de una 

plataforma tecnológica. 

Máquinas, equipos, oficinas, 

automóviles, camiones de carga, 

espacios de comercialización, 

conocimiento, inclusive dinero

salesforce.com

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fca%2Fblog%2F2017%2F09%2Fai-in-sales-part-2-closing-deals.html&psig=AOvVaw2IMbQHUWBy6XiaqPmwM4tR&ust=1592334292817000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjp9q7QwYTqAhXQWDABHdBBAxoQr4kDegUIARCyAQ


Activos Tangibles vs Intangibles

Tangibles Intangibles

Materias primas Conocimiento

Inventarios Know how / Habilidades

Mobiliario Patentes, derechos de autor / 
propiedad

Maquinaria y Equipo Software

Terrenos Reconocimiento de marca

Dinero Recurso humano Capacitado

Vehículos Clientela / reputación

Instalaciones Alianzas





% de Consumidores dispuestos a participar en la EC (2013)



Preferencia a rentar que comprar: China sobresale

https://www.statista.com/chart/18327/openness-to-sharing-economy-survey/



Componentes

• Actores (al menos 2)
• Necesidades
• Activos a Compartir / Activo(s) subutilizados
• Canal para compartirlos



¿Cómo la economía colaborativa puede ayudar 

a los problemas de liquidez?

a. Generando 
ingresos no 
operacionales

b. Trueque

Alquilando o 

vendiendo activos 

subutilizados

Intercambiando 

productos, servicios o 

conocimiento

Hernández, 2020





a. ¿Cómo funciona la generación de 

ingresos no operacionales?

a. Identificar qué  conocimiento, 

espacio físico, herramientas o 

equipos poseo y en el 

momento no utilizo. 

b. Establecer cuáles sirven a los 

sectores que tienen la 

posibilidad de operar para 

cumplir sus propósitos

c. Explotar su valor económico, 

monetizarlos. 

Ejemplo: 

- Laboratorios que evalúan 

muestras de animales, alquila sus 

equipos y herramientas para 

analizar pruebas del COVID -19.

- Importador de ropa, usa su 

conocimiento para facilitar la 

importación de ventiladores para 

hospitales 

Hernández, 2020



¿Qué alternativas hay para la generación 

de ingresos a través de la EC?

- Idea es reorientar activos y conocimientos para satisfacer nuevos 

clientes. 

- Todos tienen Capacidad instalada + conocimiento 

- Reorientación es hacer directamentamente o alquilar a Terceros. 

Depende del conocimiento. SI lo sabe hacer Hágalo directamente. Si 

no lo sabe hacer, alquile sus equipos a quienes si lo saben hacen.

- ¿Qué opción es más rentable? ¿Hacer o alquilar?

- ¿Qué variables inciden en la decisión de rentar o hacer? Tener 

empleados

- Análisis costo beneficio 
Hernández, 2020

osmerclavo.blogspot.com

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fosmerclavo.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fel-analisis-costo-beneficio.html&psig=AOvVaw3TPAL9661_JRFmxr2Rt__9&ust=1592326625104000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjw7o6IpYTqAhX6ZDABHa5sBk8Qr4kDegUIARC8AQ


b. ¿Cómo funciona el intercambio de 

productos, servicios o conocimiento?

a. Identificar quién requiere mi 

producto, servicio o 

conocimiento

b. Identificar qué servicio, 

producto o conocimiento yo 

requiero

c. Establecer esquemas de 

intercambio.

Ejemplo: 

- Julio es carpintero y requiere un 

abogado para formalizar su 

empresa 

- Felipe es abogado y requiere 

muebles para dotar su oficina. 

- Felipe formaliza la empresa de 

Julio y Julio diseña los muebles 

de Felipe

Hernández, 2020



¿Cómo funciona cada modelo en la práctica?

1. Generando ingresos no operacionales

Juan tiene un 
local comercial 
donde vende 
ropa, el cual esta 
cerrado por la 
crisis y require 
ingresos

María tiene un negocio de 
venta de alimentos  por 
internet y requiere puntos 
de distribución por toda 
la ciudad y está dispuesta 
a pagar por un espacio 
disponible para guardar 
inventario

María paga para 
por el espacio  
subutilizado  y 
organiza su 
logistica de su 
negocio. 

Juan alquila el 
espacio a María y 
obtiene ingresos 
no operacionles

Hernández, 2020



¿Cómo funciona cada modelo en la práctica?

2. Trueque o intercambio

Jose es un experto en 
finanzas, ofrece consultoria, 
pero no tiene un logo para su 
empresa, tampoco tiene 
dinero para pagar por un 
diseño, sin embargo, esta 
dispuesto a hacer trueque

Luisa es profesional en 
diseño gráfico, tiene un 
restaurante y requiere 
organizar sus finanzas, no 
tiene dinero para pagar un 
asesor y esta dispuesta a 
hacer trueque

Luisa elabora el 
diseño del logo de 
la consultora de 
José

José organiza las 
finanzas del 
restaurante de Luisa  

Hernández, 2020



3. Ejemplos de Empresas que han efectuado 
Innovación Organizativa

(Dinero, 2020)



Conecta asesores con clientes 
(universitarios)

Ferretería que ofrece insumos 
y también profesionales en 

diferentes áreas

Conecta productos y servicios 
con proyectos de construcción 

e infraestructura

Hace uso de un activo 
subutilizado

Plataforma que anuncia 
productos y servicios para 
hacer trueques (o ventas)



Activo sub-utilizado: 
vehículos

Anunciado a través de 
una plataforma Digital



¿Dónde encontrar aliados?



Truekeo

http://www.truekeo.com

http://www.truekeo.com/




¿Cómo formalizar un Intercambio / Trueque 
con alguno de mis grupos de interés?

Contrato de Permuta:

• Según el Código Civil 
Colombiano (Arts. 1955 a 
1958):

• “La permutación o cambio es 
un contrato en que las partes 
se obligan mutuamente a dar 
una especie o cuerpo cierto 
por otro”.

Obligaciones
- Transferir la propiedad de las cosas o 
brindar el derecho permutado.

- Entregar la posesión del bien.

- Responder por los vicios ocultos. 
(defectos no visibles al momento del intercambio)

- Garantizar una posesión pacífica.

- Responder de la evicción (garantizar 
posesión legal de lo intercambiado)



https://modelode.com/modelos/ld-modelo-del-contrato-de.php



Los cambios tienen implicaciones

• Si cambio mi Producto por un 
Servicio, adopto nuevos 

Procesos o incorporo nuevas 
estrategias de Mercadeo…

• ¿Qué implicaciones tiene esto 
para mi empresa?



Lienzo del Modelo de Negocio

Alexander Osterwalder



Lienzo del Modelo de Negocio



Propuesta de Valor

• ¿Qué problema resolverá nuestro producto / servicio?

• ¿Qué necesidad(es) va a satisfacer?

• ¿Qué valor añadido brindaremos a nuestros clientes / 
consumidores?



Segmentos de Clientes

¿Quién(es) serán nuestros 
clientes?

¿Quién será el consumidor
final o usuario de nuestro
producto / servicio?

• Distribuidores
• Minoristas
• Empresas nacionales
• Empresas internacionales
• Empresas del sector X

• Personas de entre 18-30 años
• Jubilados y pensionados
• Mujeres de 20+ años
• Personas con acceso a internet



Canal(es)

¿Cómo llegaremos a nuestros clientes? ¿Por qué medio entregamos el 
producto o servicio al cliente?

¿Qué canales son los más apropiados o eficientes en la situación actual?
• Tienda física (propia)
• Venta directa
• Canales virtuales
• Redes sociales
• Plataformas
• Intermediarios

marketingdirecto.com

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.marketingdirecto.com%2Fmarketing-general%2Fmarketing%2Fla-tienda-fisica-se-mantiene-canal-compra-preferido-los-espanoles&psig=AOvVaw2iPbyNsmZ9heMlhY1-2M9j&ust=1592328234440000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwju8MCHq4TqAhV2VjABHUjMCmsQr4kDegUIARCgAQ


Relación con el cliente

¿Cómo será la relación con nuestros clientes? ¿Dónde empezará 
y dónde terminará nuestro contacto con el cliente?

• Personalizada
• Asistencial
• Autoservicio
• Comunidades
• Redes Sociales
• Servicio postventa / garantía

es.clipdealer.com

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.clipdealer.com%2Fvector%2Fmedia%2FA%3A58194239%3F&psig=AOvVaw3NgNtLhPHQ7vOanqYVJ96n&ust=1592328310911000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwisrfyrq4TqAhVuRDABHRHnBG8Qr4kDegUIARCoAQ


Actividades Clave

¿Qué actividades clave requerirá nuestra nueva propuesta de valor? 

Producción
Mercadeo
Servicio
Gestión
Diseño
Venta



Recursos Clave

¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo nuestra nueva 
propuesta de valor?

Humanos
Físicos / Materiales

Financieros



Estructura de Ingresos

¿Cuáles serán nuestras fuentes de ingresos? ¿Cómo ganaremos 
dinero?

• Ventas (unidad / volumen)
• Suscripción
• Publicidad
• Comisiones (intermediación) thebiznation.com



Estructura de Costos

¿Cuáles serán los costos más relevantes del cambio? 

Maquinaria nueva
Capacitaciones a empleados

Nuevas contrataciones
Implementación de Nuevos Procesos

Pago de Cuotas y Comisiones
Ajustes al producto / servicio

Logística / distribución
Mercadeo

Productos perecederos
Inventario inmovilizado



Aliados Clave

¿Quiénes serán nuestros socios 
clave / aliados estratégicos?

• Proveedores
• Clientes
• Universidades
• Medios de Comunicación
• Entidades de Gobierno
• ONG
• Organismos Multilaterales
• Gremios
• Consultores

Motivaciones para la asociación:

• Optimizar recursos
• Innovación
• Reducir riesgos / costos
• Adquirir recursos nuevos
• Compartir Conocimiento
• Intercambiar activos
• Aprovechar activos ociosos



Lienzo del Modelo de Negocio





Taller: Encuesta de Salida e Integración



Taller: Encuesta de Salida e Integración
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