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RESUMEN
El objetivo de éste trabajo, es determinar el modelo conceptual de gestión (ex

post), que a través de las variables del diseño organizacional (VDO): cultura (C),

estrategia (E), incertidumbre del entorno (I) y tamaño (T) organizacional,

promuevan la generación y la medición de la innovación de servicios intensivos en

conocimiento (ISIC), de las empresas de telecomunicaciones de la Zona

Metropolitana de Guadalajara, Jal. México (ETZMG), fuera del ámbito tecnológico.  

Se contextualizan los servicios de telecomunicaciones (ST) en el mundo y en

México, sus procesos internos y externos de relación con el cliente (empleados

BO.-Back Office y FO-Front Office respectivamente). El marco teórico, relaciona

obras de la gestión, DO, servicios e  innovación incidentes en la ISIC, identificando

4/19 VDO mencionadas. Son determinadas con 13 especialistas de ST, el orden

de importancia (teorema de Saaty), de los criterios que propician la ISIC, 

resultando: lo organizacional (50.8%), lo individual (27.7%) y el entorno (21.5%), 

así como el ordenamiento VDO: (E) (10.7%), (C) (9.9%), (T) (8.5%), (I) (7.6%).

Con uso de las matrices metodológicas, se operacionalizan las VDO, resultando: 

21 dimensiones, 52 indicadores y 159 reactivos como base del cuestionario piloto; 

la confiabilidad es comprobada por el método de las dos mitades con los mismos

13 especialistas. En campo, son obtenidos 44/130 cuestionarios útiles

(22BO/22FO), obteniendo: a) correlación positiva de las VDO: (E) (r=+0.923), (C)

(r=+0.846), (T) (r=+0.706), mientras (I) con inversa (r=- 0.199); b) la VDO y

dimensión más influyentes: la estrategia y servicio; c) 3/21 dimensiones (valores, 

ritos y ceremonias, liderazgo) recomendadas a corregir con urgencia; d) ISIC

general de 20,306 puntos (58% del total del diseño); e) 27% de las ETZMG, son

innovadoras; f) el modelo conceptual ex post ; g) 100% logro de objetivos

planteados. Conclusiones: 1) Gran importancia de los gerentes ETZMG al aspecto

organizacional, sobre el individuo y el entorno; 2) la VDO y dimensión más

influyentes: estrategia y servicio; 3) el modelo conceptual ex post con detección de

niveles bajos de ISIC, y 5) sólo 4/22 ETZMG son innovadoras: Alcatel, Ericsson, 

Nextel, Telcel; Telmex, a pesar de su tamaño, no lo es. Palabras clave: gestión, 

VDO, SIC, innovación, medición de niveles de ISIC.
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ABSTRACT
The mean objective of this paper: to get the conceptual management model (ex

post), based on organizational design variables (ODV): culture (C), strategy (S),

uncertain environment (U) and organizational size (S). These ODV are able to

generate and measure the innovation of knowledge intensive business services

(IKIBS) produced by Telecom Companies of Metropolitan Zone City of

Guadalajara, Jal. México (TCMZCG), without the technical environment. The

context of telecom services (TS) around the world and México are described, 

including the both processes: Back Office and Front Office (BO/FO). The

theoretical framework is relationed with management, ODV, services and

innovation concepts, identifying 4/19 OVD, mentioned above. The importance

order, about the principal criteria that generate IKIBS is a result to apply AHP

(Analysis Hierarchy Process) by 13 specialists of TS over: organizational (50.8%), 

individual (27.7%) and environment (21.5%) topics, with ODV order: (S) (10.7%),

(C) (9.9%), (S) (8.5%), (U) (7.6%). Trough methodological matrix, are obtained the

operational ODV, resulting in: 21 dimensions, 52 indicators involved in 159

questions, producing the pilot questionnaire; the reliability is based on a intensive

bibliography review and confidence is tested by two half method by the same 13

specialist of TS; 44/130 useful questionnaires (22BO/22FO), were obtained, with

the results: a) positive correlation between the ODV: (S) (r=+0.923), (C)

(r=+0.846), (S) (r=+0.706), while (U) is negative (r=- 0.199); b) the OVD more

influent dimension were: strategy and service respectively; c) 4/21 dimensions

(values, rites and ceremonies, leadership) were recommended to correct like an

emergency; d) IKIBS level with 20,306 points (58% of total design); e) 27% of

TEMZCG, are innovatives; f)  the conceptual model ex post ; g) 100% objectives

covered. Conclusions: 1) Great importance of TCMZCG managers about the

organizational aspect over the individual and the environment topics; 2) ODV and

dimension with mayor influence: strategy and service; 3) Low levels of IKIBS and

5) Only 4/22 TEMZCG were innovatives: Alcatel, Ericsson, Nextel, Telcel. Even the

large and complex company Telmex is not innovative. Words Key, are: 

management, ODV, KIBS, innovation and measurement of IKIBS. 
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GLOSARIO
Competencia: lo que aflora cuando la empresa se centra en lo que mejor sabe, 

puede y quiere hacer.

Competencia central: conjunto de conocimientos, experiencias, capacidades, 

destrezas, habilidades que, agrupadas, proporcionan nivel de excelencia y ventaja

competitiva al negocio; valores percibidos por los clientes. Son difíciles de imitar

por la competencia.

Competitividad: característica de una organización que le permite diferenciarse

de sus competidores mediante el desempeño superior de uno o más atributos de

sus proceso, servicios, productos (de acuerdo al cuestionario guía 2001 del

Premio Nacional de Tecnología.)

Empleados Back Office: son aquellos que dan soporte a la organización en su

interior, brindando servicios muy complejos a sus clientes internos, por interacción

entre diversas unidades de trabajo, con procesos y lineamientos específicos, para

tramitar la entrega del producto o el servicio solicitado. 

Empleados Front Office: son aquellos que tienen el contacto directo con el

cliente externo a la organización, para la entrega del producto o el servicio

solicitado. 

Gestión: Acciones que resuelven problemas, mediante el estimulo a la

proactividad, creatividad y trabajo conjunto permanente de mejora continua.  

Inteligencia: incluye la obtención de la información, conocimiento y comprensión, 

para finalmente, obrar en consecuencia.

Innovación: todo invento o mejora de un sistema existente, con éxito comercial.

Innovación Organizacional: implementación de un nuevo método organizacional

en la práctica del negocio, organización del lugar de trabajo o relaciones externas

de la Firma que incrementa el desempeño, al reducir los costos administrativos o

transaccionales, mejorando la satisfacción del empleado y la productividad. La

diferencia de una innovación vs el cambio organizacional, es la implementación

de un nuevo método  no usado antes, como resultado de una decisión estratégica

tomada por la dirección; representa un nuevo método de toma de decisiones y

responsabilidades entre los empleados, así como nuevos conceptos para la
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estructura del trabajo. 

Innovación de Servicios Intensivos en Conocimiento: todo servicio inventado

o mejora de uno con éxito comercial, basado en la transacción intensa del

conocimiento, tales como: la consultoría, la educación, ingeniería, I+D, etc.

Servicios de Telecomunicaciones: son los servicios que aportan la mayoría de

las empresas de telecomunicaciones, tales como: los de telefonía básica fija

(locales y de LD), los de telecomunicaciones móviles, los de transmisión de datos

(locales y de LD), los vía Internet, los de televisión por cable y satelital

Teorema de Saaty: desarrollada por Thomas L. Saaty en los setentas (70s) es

una técnica estructurada para tratar con decisiones complejas; ayuda al personal

con mando a encontrar la solución que mejor se ajusta a sus necesidades y a su

compresión del problema; permite la descomposición e un problema, en jerarquías

de subproblemas y por lo tanto, genera soluciones jerárquicas.

Variables del Diseño Organizacional: son aquellas que componen el interior de

cualquier grupo de trabajo, que les permiten enfrentar el cambio y la incertidumbre

del mundo exterior; al incentivar su interacción, se mejora la eficacia y eficiencia

para alcanzar altos niveles de competitividad y productividad. 

Ventaja Competitiva: Característica distintiva de la empresa con relación a su

competencia. Tiene repercusiones favorables sobre los costos y la diferenciación

de los productos y servicios.

Vigilancia: acciones que

momento adecuado
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INTRODUCCIÓN
Un reto siempre presente en la administración, es el hacer a la organización más

eficiente y eficaz tanto en su operación como en sus resultados, pero, ¿cómo

hacerlo?; la respuesta se obtiene a través de la gestión del diseño organizacional

(DO), cuya teoría de soporte se encuentra en constante evolución, por las

condiciones rápidamente cambiantes de hoy en día y que demandan adaptación

constante. Los problemas que enfrentan tanto los gerentes como el personal con

mando en las organizaciones, contemplan conceptos variados y novedosos, como: 

la vigilancia tecnológica (Escorsa y Maspons, 2001) , la globalización, la ética y la

responsabilidad social, la velocidad de respuesta, el ámbito digital de los negocios

y el trabajo, el conocimiento, la información como la forma de capital más

importante, etc. (Daft, 2007) sólo por mencionar algunos, por lo que en el

desarrollo de las grandes organizaciones, se afirma que la corporación moderna, 

puede ser la innovación más importante de los últimos 100 años (Stern y Barely,  

citados por Daft, 2007, p.13).  

En el rubro de la innovación, (entendiéndose ésta como todo invento o mejora de

un sistema existente, con éxito comercial) y tomando en cuenta que una de las

metas de toda organización es la facilitación de la misma, dado que es una

herramienta vital para sobrevivir de las empresas (Daft, 2007); así, de Lam (citado

en el Manual de Oslo, 2005, p.18), se tiene los economistas asumen que el

cambio organizacional es una respuesta al cambio tecnológico, cuando de hecho, 

la innovación en la organización podría ser una condición previa y necesaria para

la innovaciones tecnológicas

Cabe destacar los esfuerzos de los investigadores acerca de la clasificación de la

innovación en diversos tipos, tales como: la radical, la incremental, la arquitectural, 

etc. (Henderson y Clark, 1990 y  Dussauge; Hart y Ramantsoa, 1992) y su estudio

en otros campos de aplicación, aparte de lo tecnológico, tales como: el proceso, el

producto, el servicio, la mercadotecnia y la organización (Manual de Oslo, 2005);

todavía más, el de proponer metodologías para medir y determinar niveles de

innovación que permitan monitorear su implementación y resultados a la
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organización (Lugones, 2000), identificando los puntos clave de cómo incentivarla

y desarrollarla. 

Hasta ahora, lo escrito sobre innovación ha sido mayormente basada en los

productos, siendo los servicios un punto de referencia completamente diferente

por sus características particulares como la inmaterialidad, simultaneidad, 

caducidad y homogeneidad (Lovelock y Huete, 2004); los

servicios han llegado a dominar la economía del siglo XXI ya que crean tres

cuartas partes de la riqueza y  más del 85% de los empleos en los Estados Unidos

de América y Reino Unido, conociéndose aún muy poco sobre la administración

de la innovación en este sector (Tidd y Hull, 2003);  Elche (2004, p.34) refiere, 

que s es más un logro social  de trabajo en equipo, que

tecnológico ; además, son los que más aportan al Producto Interno Bruto (PIB) en

el mundo, correspondiendo a México con un 67%, según el informe del Banco

Mundial: Global Economic Prospects and Developing Countries, (2000). Ver Tabla
I.1.  
Tabla I.1.-Porcentaje de Participación del PIB por Región. 

Zona Agricultura Industria Servicios % Total
Pacífico-Asia del Este 12.63 46.02 41.35 100
Europa y Asia Central 10.49 34.81 56.53 100

UE 2.28 29.37 68.35 100
AL  y el Caribe 7.06 28.99 63.95 100

Fuente: Lovelock et al. (2004, p.5). 

Por lo tanto, se tiene una nueva era de servicios globales, caracterizándose por

una mayor participación de los clientes en las decisiones estratégicas de los

negocios (Hoffman y Bateson, 2002), de lo cual, a pesar de la gran contribución

económica que el sector servicios aporta ésta ha sido escasamente estudiada

desde el punto de vista del valor agregado que proporcionan y su desarrollo, 

mercadotecnia, producción y administración; aún se considera de manera

generalizada e ingenua (Gustafsson y Johnson, 2004, p. 4) como una adaptación  

de los conceptos de  bienes físicos (Tidd y Hull, 2003); se tiene también, un

contínuo de bienes puros a servicios puros, siendo éstos últimos los que más han

interesado a los investigadores en recientes años, por el alto contenido de
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información y conocimiento que poseen y su impacto en las organizaciones; Miles

(1995), es de los primeros autores en definirlos e identificarlos como: servicios

intensivos en conocimiento  (SIC/KIBS Knowledge Intensive Business Services),

siendo ejemplo de ellos: los contables, los legales, los de negocios, los

relacionados con la informática, la consultoría, la ingeniería, I+D, etc.

Considerando los conceptos hasta el momento vertidos de diseño organizacional,

innovación y servicios, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿qué sujeto de la

industria puede servir de estudio, que reúna las cualidades de SIC, tales como: la

entrega de un  producto altamente intangible, que no se almacena, que se

consume al instante por lo que es dependiente del proceso en su presentación, 

que es ubicuo, que depende totalmente del alto nivel de conocimiento e

interacción con el personal, para analizar sus potencialidades de innovación

basados en el DO?

La respuesta está, en el subsector de servicios de empresas de

telecomunicaciones (ET) (Escauriaza; Tintore y Torres, 2001); pero, ¿en qué

consiste el subsector?; nos remitimos a la definición, de acuerdo al Reglamento de

Telecomunicaciones, 1990, art. 2º. Frac. I: toda transmisión, emisión o recepción

de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o informaciones de cualquier

naturaleza por línea física, conductora eléctrica, radioelectricidad, medios ópticos y

otros sistemas electromagnéticos . 

En México, es un sector en el que interactúan ET dominantes de gran tamaño, con

aquellas que son notablemente pequeñas en organización, infraestructura

tecnológica, y de proceso, pero ambas, con gran tendencia a atender servicios

derivados del acuerdo de convergencia digital  (Diario Oficial 3-Oct-2006)

autorizándose la libre competencia de ET (como las de cable y las telefónicas)

para brindar el servicio 3Play (transmisión de voz, datos y video por un mismo

medio, con reducción de recursos técnicos y humanos); implica la conjunción de

innovación tecnología, procesos, servicios, organización y comercialización, lo que

constituye un enorme reto en las ET. Dentro de las ET se distinguen áreas

diversas de conocimiento altamente especializado, tales como las de soporte de la

organización en su interior (empleados BO.-Back Office) brindando servicios muy
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complejos a sus clientes internos, por interacción entre diversas unidades de

trabajo, con procesos y lineamientos específicos, con trámite de entrega del

producto o el servicio solicitado para ofrecerlas directamente al cliente externo,

mediante áreas frontera (empleados FO.-Front Office), por lo que es exigido el

conocimiento en  la  planeación, dirección, coordinación y control internos; citando

a Shepard (2002, p34) gestionar el conocimiento, no sólo la tecnología . 

Por lo tanto, la detección de la problemática se defineen la pregunta central:  

¿Cuál es el modelo conceptual de gestión, que a través de las VDO, permita
la  generación y medición de la innovación SIC (ISIC) en las ETZMG?
Tras la búsqueda bibliográfica de autores reconocidos en los campos de la

gestión, innovación de servicios, medición de la innovación y diseño

organizacional, así como a la consulta inicial de 13 expertos en

telecomunicaciones, fue posible descubrir, seleccionar, jerarquizar y ponderar, 4

VDO que la responden: estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del entorno, de

las que se exponen sus interacciones aisladas y en conjunto, siendo base del

modelo conceptual de gestión del DO. Fue notable observar que, dentro del

material bibliográfico estudiado, se hallaron modelos que refirieron diversas formas

de motivar la ISIC, bajo diversos puntos de vista (administración del conocimiento, 

cultura, tecnología, etc.), pero no se encontraron modelos que permitieran medir, 

concretamente (a través de un parámetro cuantitativo tal como: índice, nivel,

grado, etc.), un nivel de la innovación orientada a  SIC; salvo, extensas

sugerencias sobre qué es lo medible (implementación, interacción, fuentes de la

innovación, etc.); por qué medir (razones de competencia, productividad, 

posicionamiento, etc.), referencias determinantes (ej., registro de patentes, 

ganancias, etc.) y varios más.  

Los niveles de ISIC a considerar  toman referencia del trabajo de Lugones (2004),

el cual, como resultado de su estudio realizado en Colombia, da la siguiente

tipología de actividad innovadora, a las empresas, siendo éstas: innovadoras (EI),  

innovadoras en sentido estricto (EIE), innovadoras en sentido amplio (EIA), 

innovadoras en menor grado (EIM), potencialmente innovadoras (EPI) y no
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innovadoras (ENI). Sobre los alcances y limitaciones del presente trabajo, este se

ha dividido en las siguientes partes:

Primera Parte.- O de Investigación documental (Capítulo 1), en la que se

encuentra el marco teórico, detallando la problemática y los temas relacionados a

la gestión, DO, servicios, e innovación, para posteriormente y con base en la

recopilación bibliográfica, realizar el descubrimiento de las VDO: estrategia, 

cultura, tamaño e incertidumbre del entorno, jerarquizando su importancia por

parte de especialistas de las ETZMG y definir, como término del capítulo, una

propuesta de modelo conceptual ex ante, producto del análisis bibliográfico.  

Segunda Parte.-De Aplicación de la metodología, dividido en: Capítulo 2 el cual

tiene como objetivo, presentar el diseño de la investigación, el planteamiento de

hipótesis originadas en las relaciones de las VDO, sustentadas a través de

matrices metodológicas y de congruencia; se describen consideraciones del

diseño de instrumento (cuestionario) basado en el modelo conceptual ex ante que

capturó datos a 22 ETZMG planeadas con 44 gerentes (22BO/22FO), con pruebas

de validez y confiabilidad al instrumento, cerrando el capítulo con una descripción

de cómo se llevó la recopilación de datos a través de las modalidades de

entrevista personal, vía telefónica y correo electrónico. El capítulo 3, dá cuenta del

análisis estadístico (descriptivo e inferencial) como tratamiento a los datos

capturados, con el fin de determinar cómo interactúan las variables independientes

del DO (estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del entorno) entre sí, así como

con la variable dependiente ISIC, para posteriormente, descubrir la VDO y su

dimensión que más influencia tienen en la generación de ISIC; el capítulo concluye

con un análisis de grupos, donde se detectan diversos niveles de práctica de ISIC

en las ETZMG estudiadas, se grafican resultados y se reporta prueba de hipótesis.

Tercera Parte.- Capítulo 4, se entregan 15 recomendaciones sobre diemensiones

de las variables independientes de DO que requieren acciones urgentes de

corrección, dados los bajos índices encontrados de ISIC. Lo anterior, da pie a

justificar la aplicación del modelo conceptual, probado en campo para concluirlo

como ex post; se hace descripción del logro de objetivos. Como cierre final, se dan

conclusiones y sugerencias de trabajos futuros, fuera del alcance del estudio.
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ANTECEDENTES
En este apartado, se describen los sucesos que repercutieron en las

telecomunicaciones mundiales, desde 2000 a la actualidad, como marco

contextual. Se establece la segmentación del mercado mundial y su participación

en millones de USD por región y país de AL. Se trata la situación de México en el

ramo, así como el universo de ETZMG detectado. Se da una descripción de sus

procesos centrales de crecimiento, operación y mantenimiento (O&M) infiriéndose

por último, el por qué de la investigación, motivada por la alta complejidad

organizacional que producen servicios (voz, datos y video) vinculados, con el

conocimiento altamente especializado de su personal (SIC BO/FO); lo anterior

hace necesario que los gerentes, o personal con mando y toma de decisiones, 

tengan una herramienta que les apoye a gestionar, activamente, las VDO, a fin de

generar y medir la ISIC en el ramo de las telecomunicaciones.

A.1.-Mercado Mundial de las Telecomunicaciones
Las telecomunicaciones representan un sector que ha afrontado grandes cambios, 

como lo atestiguan varios casos: 

a).-1996 a 2000 (Shepard, 2002), los gastos de capital  telecomunicaciones,

aumentaron de 41,000 millones de USD hasta 110,000 millones de USD, motivado

en gran parte, por los preparativos a internet público; sin embargo, el beneficio

cayó al 50% con una reducción severa de volumen de servicios y precios de LD, 

desde 1984. 

b).-2000 a 2003, en los Estados Unidos de América (EUA), el fenómeno dot.com

(Thomson Datastream, 2003), que lleva a la industria de las ET a la quiebra de

Global Telecom Systems y Worldcom (incluyendo fraude financiero de ésta por

3,850 millones de USD), Global Crossing, KPNQwest e Interoute. Shepard (2002,

p.10-13) anota que esto es consecuencia de las altísimas expectativas que se

generaron derivadas de la tecnología al prever con vehemencia las innovaciones

de servicio, sin tomar en cuenta, la factibilidad de dichas innovaciones . 

c).-2003 a 2005, en Europa, France Telecom la más endeudada del mundo, 

rescatada por el gobierno (9,000 millones de euros) y Deutsche Telekom con
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enormes pérdidas (24,600 millones de euros); 2003 es considerado incluso, como

el peor año de la industria tecnológica (Thomson Datastream, 2003).

d).-2006-2008, los cambios en todos los órdenes continúan repercutiendo en las

ET  tales como la convergencia tecnológica de voz, datos y video de forma

acelerada así como el ajuste organizacional muy representativo en casos como

Alcatel-Lucent, que tras su fusión en Abril de 2006, urge a cambio de CEO en

2008 por reducción de 60% mercado a más de 21 meses de la fusión

(cnnexpansion.com, 2008), o las de tipo financiero como Nortel, solicitando el

amparo a la Ley de Quiebras  (ABC.es, 2009).  

e).-2009, (El Financiero, 2009), de acuerdo

al Indice Global de Competitividad en TI, 2009 al ubicarse en el sitio 48/66

naciones; el índice mide: ambiente de negocios, infraestructura de TIC, desarrollo

de capital humano, I+D, entorno legal, apoyo para el desarrollo de TI, siendo los

rubros de I+D e infraestructura TI los de más retroceso. 

¿Cómo está hoy en día, dividido el mercado de las telecomunicaciones? Ver
Tabla A.1 de las que se aprecia la participación del segmento móvil de manera

agresiva, así como el enorme mercado que a nivel Norteamérica se atiende y la

importancia de México en dicho contexto. 

Tabla A.1.-Segmentación de Servicio a nivel Mundial.

Tipo de Servicio % Región Millones
de USD

País Millones
de USD

Servicio de
Telecomunicaciones
Móviles (STM)

40 Norteamérica
. 

345,937 Argentina 7,342

Servicio de Telefonía
Básica Fija (Local y
LD)

35 Europa y
África. 

311,020 Brasil. 37,267

Servicio de
Transmisión de Datos
(Local y LD)

16 Asia Pacífico. 285,053 Chile. 2,884

Servicios de
Transmisión Internet 
(STI) Banda Ancha

9 América
Latina. 

90,807 Colombia 4,762

Total 100 Total 986,000 México. 20,339
Resto AL. 70,661

Total 91,000
Fuente: Reporte IDC (2007) Adaptación y elaboración propia. 
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A.2.-Situación en México de las Telecomunicaciones
México no está exento de los cambios y repercusiones provenientes del entorno,

tales como: la constante pugna de los competidores hacia Telmex para declararlo

abiertamente como operador dominante, regulación escasa y poco clara, fusiones

entre operadores, retroceso de servicios de telefonía básica (Reporte Cofetel, 

2008), explosión de la telefonía móvil, el acuerdo de convergencia digital, etc. así

como de las muy novedosas innovaciones tecnológicas (ATM, IP, SDH, DWDM, 

etc.); al igual que el panorama mundial, citamos el de México caracterizado

principalmente por activas fusiones, quejas del servicio, pérdidas continuas de los

competidores, recomendaciones internacionales al gobierno mexicano, ajustes en

la ET dominante Telmex,etc. siendo ejemplos:

a).-En 2002, compra de Pegaso por Movistar (cnnexpansión.com, 2008a) por

1,342.09 millones de USD. Pegaso no pudo ser autosuficiente en su plan celular. 

b).-Del 2002 al 2007, 19% de las quejas son de telecomunicaciones; 67% de ellas

se refieren a los servicios de telefonía fija y celular (Comunicado 103 Profeco, 

2007).  

c).-En 2006, compra de Avantel por Axtel (Noticias Axtel, 2006), por 500 millones

de USD en una operación denominada como invertir más de 2,000 millones de

USD para recuperar 500 .

d).-En 2007, compra de Bestel por Televisa (cnnexpansion.com, 2007) por 325

millones de USD; Maxcom (Reporte IXE Nov., 2007) a lo largo de su historia, ha

registrado pérdidas a nivel del resultado neto; al cierre  2006, la compañía tenía

perdidas fiscales acumuladas por $672 MDP cuyo derecho a ser amortizadas

expira entre el año 2009 y el 2016 .

La Jornada (Cardoso, 2007) apunta: Demanda la OCDE a México eliminar

restricciones en telecomunicaciones México es uno de los pocos países que

tienen un operador dominante en servicios de telecomunicaciones y eso provoca

tarifas altas, menores servicios y menos innovación . 

e).-Incluso el mismo Telmex no ha escapado (Mejia, 2008) Telmex inicia severos

ajustes: Telmex decidió aplicar una severa reestructura interna que incluye la

reducción de 57% en sus inversiones, la cancelación de 50% de sus direcciones
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divisionales y despido masivo de su personal de confianza, que podría llegar

hasta los 4 mil empleados   

El panorama de la actividad las ETZMG, no está aparte de lo que acontece en el

resto del país y el mundo, del que podemos encontrar, un número de empresas

activas en dicho mercado. Ver Tabla A.2 del universo de las ETZMG.  

Tabla A.2.-Universo de ETZMG por tipo de Servicio donde se presentan SIC. 

No ETZMG
SERVICIOS Tamañ

o
Nota

sST
B

ST
M STD ST

I STV Año
1 Alcatel-Lucent x X X X X 2006 G  FET
2 Alestra x 0 X X 0 1994 G  
3 Axtel-Avantel x 0 X X 0 2006 G  
4 Bestel x 0 X X 0 1998 M  
5 Cablemas x 0 0 X X 1968 M
6 Cablevisión x 0 0 X X 1981 M  
7 Ericsson x X X X X 1904 M FET

8 GS
Comunicaciones 0 0 X 0 0 1989 P

9 Iusacel-Unefon 0 X 0 X 0 2000 G
10 Marcatel x 0 0 X 0 1997 M
11 Maxcom x 0 0 X X 1996 G
12 Mcm Telecom x 0 0 X X 1998 G
13 Megacable x 0 0 X X 1978 G
14 Metrored x 0 0 X 0 1999 P
15 Movistar 0 X 0 X X 1997 G
16 Nextel x X 0 0 0 1988 M
17 Protel x 0 0 0 0 1999 M
18 Sky 0 0 0 0 1 1996 G
19 Telcel 0 X 0 X 0 1989 G
20 Tele Cybercable 0 0 0 X X 1995 M
21 Telmex x X X X X 1990 G
22 Todito (TV Azteca) 0 0 0 X 0 2003 M  

Fuente: Portales Web de cada marca. Recopilación: propia. 
Notas:
Cantidad de personal en Gerencia:  
P (Pequeña)=11-50 personas
Mediana (M) 51-100 personas
Grande (G)+100 personas
STB.-Servicios de Telefonía Básicos Fija (locales y de LD)
STM.-Servicios de Telecomunicaciones Móviles
STD.-Servicios de Transmisión de Datos (locales y de LD)
STI.-Servicios de Telecomunicaciones vía Internet 
STV.-Servicios de Televisión por Cable y Satelital
FET.-Fabricantes de Equipo de Telecomunicaciones. 
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A.3.-Procesos en los Servicios de Telecomunicaciones (ST) y su relación con
los Servicios Intensivos en Conocimiento (SIC) y la Innovación

Las ET mexicanas comparten problemáticas operativas, en la administración de

los ST muy similares, tales como: estructura vertical y horizontal muy compleja y/o

indefinida, alta diversidad de producto-servicio, demanda por temporada o evento,

apreciación generalmente negativa del servicio, costos basados en restricciones

de capacidad importantes, falta de delimitación de alcances y responsabilidades

de las áreas, falta de manuales de operación y mantenimiento, desconocimiento

de la misión y la visión de la ET, falta de capacitación actualizada, personal

sobrecargado de tareas del diario, distribución del personal no óptima, alta

retención de la información por parte de los empleados, cuadros de compensación

muy poco claros y altamente condicionados, metas y objetivos muy altos de gran

exigencia, etc.  Por lo que es de suma importancia para la ET definir sus procesos

centrales y, a partir de ahí, generar diversos planes de acción que le permitan

mejorar su posicionamiento competitivo.  

Con lo anterior, cabe preguntarse, ¿qué tipo de servicios se relacionan con los que

una ET genera en sus procesos internos (BO) y externos (FO)? La respuesta, la

podemos encontrar en los trabajos de Miles (1995), que los definen como servicios

involucrados en las actividades económicas orientados a crear, acumular o

diseminar el conocimiento, de allí el término de: servicios intensivos de negocios

intensivos en conocimiento (SIC o KIBS.-Knowledge Intensive Business Services),

los cuales, se identifican por tres características principales: descansan netamente

en conocimientos profesionales, son de por sí, fuentes primarias de información y

conocimiento y/o usan el conocimiento para producir servicios intermedios para

sus clientes en proceso y por último, son de importancia competitiva y de entrega

prioritaria por el negocio. Son reconocidos como servicios tipo SIC (CNAE.-

Clasificación Nacional de Actividades Económicas de España.  En México, aún no

se tiene una clasificación reconocida): los de consultoría de equipo informático y

software, actividades de investigación y desarrollo,  arquitectura, ingeniería y

actividades relacionadas, ensayos y análisis técnicos, todos ellos, presentes en el

sector telecomunicaciones, que demandan intensa planeación, coordinación y
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control de sus procesos internos como SIC para brindar los distintos tipos de

servicios de telecomunicaciones STB, STD, STM, STI y STV mostrados, con lo

que se desprenden preguntas, como: ¿es causal la falta de reconocimiento de las

VDO de las ET, para concretar acciones que eleven innovación en  SIC?, ¿es

posible concebir un modelo de gestión de innovación SIC a partir del DO de una

empresa?. 

Con base en la experiencia personal  (21 años en el medio), se ha encontrado que

toda ET realiza 2 competencias centrales, con gran implicación de conocimiento:

la primera es planear e implementar el crecimiento de nueva infraestructura (o

complementaria, ver Esquema A.1), siguiendo políticas internas de detección de

demanda, cálculo de tráfico y de equipamientos, preparación de la infraestructura

para entrega de novedosos servicios de alta rentabilidad, basados en la aplicación

de tecnología de punta; y la segunda, el de administrar su operación en las

instalaciones existentes y nuevas, garantizar la continuidad del servicio así como

el mantenimiento (tanto preventivo como correctivo) proporcionando, atención de

alta calidad, a fallas y quejas de los mismos (ver Esquema A.2).

Los cambios continuarán en los ST de México, por múltiples factores, como el del

entorno: desregulación, actor dominante, fusiones, etc.; el tecnológico:

miniaturización procesadores para servicios móviles, demanda ancho de banda , 

inserción intensa de tecnologías como IP, WiMAX, UMTS, etc.; o por los nuevos

servicios: 3Play, 4 Play, IPTV móvil, etc., los cuales forzarán a las organizaciones

a revisar continuamente su DO y procesos, en aras de incrementar la ISIC y

nuevas formas de comercialización para al menos, permanecer en el mercado. 

Los SIC, de entre los que destacan las telecomunicaciones, presentan mayores

especificaciones en el proceso de innovación y una mayor riqueza en la  

innovación de servicios; se observa por lo tanto, que un movimiento y cooperación

entre ET con implementación de diversas tecnologías, contribuirían en una mayor

ampliación de oferta y demanda de nuevos servicios de telecomunicaciones

(Bernardess y Andreassi, 2007).
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Esquema A.1.-Competencia Central: Alta de ST en una ETZMG. 

Fuente y elaboración propia
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Esquema A.2.-Competencia Central: Queja y Reparación de ST en la ETZMG. 

Fuente y elaboración propia
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experimentando cambios radicales en todas las áreas de sus operaciones, (Daft, 

2007).   

¿Cómo pueden enfrentar las organizaciones dicha variabilidad?; Gerstein (1988)

confirma sobre 4 posicionamientos de la organización para competir

enfrentamiento, escape, especialización e innovación. 

Las tres primeras opciones son consideradas de alcances limitados de acuerdo a

las capacidades de la empresa, sin embargo, el caso de la innovación es diferente

(Miles, 1995), ya que es el proceso de transformación e invención en algo que es

comercialmente útil y valioso y que se ha tratado en los últimos años por diversos

autores e instituciones, desde Schumpeter (1939) hasta la OCDE (Manual de Oslo

en tres ediciones 1992,1997, 2005), con el fin de identificarla, incentivarla y

dirgirla.   

La afimación de Lam (2005) (contenida en el Manual de Oslo 2005, p.18), sobre

los alcances de la innovación, que parten más bien de lo organizacional, motiva a

realizar ésta investigación de descubrimiento de relaciones de las VDO con la ISIC

de cómo generarla y medirla, teniendo un fuerte sentido de independencia de lo

tecnológico.  

Los trabajos hallados al respecto de los autores de la innovación en DO (Manual

de Oslo, 2005; Daft, 2007; Miles y Snow, 1978; Mintzberg, 1979; Sundbo, 1998,

etc.) y de innovación de servicios (Agrawal y Berg 2007; Elche, 2004; Fitzsimmons

y Fitzsimmons, 2004; Gronroos, 1994; Lovelock et al., 2004; Parasuraman et al., 

1985, etc.), son variados y extensos así como la existencia de múltiples modelos

de innovación de productos (16 los aquí recopilados y analizados), ninguno se

refiere a los servicios de manera explícita. Partiendo del supuesto de encontrar las

VDO que motivan a la ISIC, se plantea la necesidad de crear un modelo

conceptual ex post, que permita gestionar dichas variables activamente, por parte

de los gerentes, detectar el nivel ISIC correspondiente de la ETZMG con el fin

último de mantener y/o incrementar su ventaja competitiva. 
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PROBLEMA
Kerlinger (citado por Smpieri et al., 2003 p. 43) refiere que son tres los criterios

para plantear adecuadamente el problema de investigación: 1) el problema debe

expresar una relación entre dos o más variables; 2) el problema debe establecerse

en forma de interrogante y 3) exige que el problema tenga posibilidades de su

comprobación empírica . Tomando también de referencia a Daft (2007) y

Schneider (2007) de que cualquier técnica de mejora de la competitividad y /o

productividad, debe considerar las VDO, así como la afirmación de que la

innovación es el elemento clave que impulsa la competitividad, (Escorsa, 2001),

planteamos la siguiente pregunta:  ¿Cuál es el modelo conceptual ex post de
gestión, que a través de las VDO, permita la generación y medición de la
ISIC en las ETZMG, habilitando a los gerentes de dichas empresas, 
reconocer las variables, evaluar, decidir y aplicar acciones que  transformen
a dichas organizaciones, en innovadoras? declarando ésta como objetivo

general a lograr (OG), sobre las 22 ETZMG, sujetos de estudio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El logro del OG, se realiza mediante la evaluación y análisis sistemáticos, de los

siguientes objetivos específicos (OE), para: 

OE1.-Determinar  las dimensiones e indicadores de las VDO en la generación de

ISIC.

OE2.-Determinar la relación de las VDO que generan ISIC.

OE3.-Determinar la VDO más influyente en la generación de ISIC. 

OE4.-Determinar la dimensión de la VDO que más contribuye a la ISIC.

OE5.-Determinar los niveles de ISIC de las ETZMG. 

OG: Determinar el modelo conceptual (ex post) de gestión, que  a través de las

VDO, permita la generación  y medición de la  ISIC en las ETZMG, habilitando a

los gerentes de dichas empresas, reconocer las variables, evaluar, decidir y

aplicar acciones que  transformen a dichas organizaciones, en innovadoras

Siguiendo las formas de expresión interrogativa de los objetivos, tanto general

como específicos (Sampieri; Fernández y Baptista, 2003, p. 42-48), concluimos la
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Matriz de Congruencia, Tabla O1. 
Tabla O.1.- Matriz de Congruencia

Variable Dependiente: ISIC (Innovación de Servicios Intensivos en
Conocimiento)

Objetivos Preguntas Actividades
OG: Determinar el modelo
conceptual (ex post) de gestión, 
que  a través de las VDO, 
permita la generación  y
medición de la  ISIC en las
ETZMG, habilitando a los
gerentes de dichas empresas, 
reconocer las variables, evaluar, 
decidir y aplicar acciones que  
transformen a dichas
organizaciones, en innovadoras

PG:¿Cuál es el modelo
conceptual (ex post) de gestión, 
que  a través de las VDO, 
permita la generación  y
medición de la  ISIC en las
ETZMG, habilitando a los
gerentes de dichas empresas, 
reconocer las variables, evaluar, 
decidir y aplicar acciones que  
transformen a dichas
organizaciones, en
innovadoras?

-Investigación documental. 
-Creación de marco teórico con base en los
temas: gestión, DO, servicios, innovación. 

Variables Independientes : Estructura, Cultura, Tamaño, Incertidumbre del
Entorno
Objetivos Preguntas Actividades
OE1.-Evaluar, analizar y
determinar, las dimensiones e
indicadores de las VDO en la
generación de ISIC

P1.-¿Cuáles son las
dimensiones e indicadores de
las VDO en la generación de
ISIC?

-Con base en la bibliografía, determinación y
ponderación de importancia por teorema e Saaty, de
las variables independientes
-Propuesta modelo conceptual ex ante

OE2.-Evaluar, analizar y definir
la relación de las VDO que
generan ISIC

P2.-¿Cuál es la relación de las
VDO que generan ISIC?

-Diseño de instrumento
-Estudio de campo con toma de datos de 20
ETZMG, con 44 cuestionarios resultantes (22 BO / 
22 FO)
-Aplicación Estadística Descriptiva
-Planteamiento y Comprobación de Hipótesis de
Trabajo y General, como sigue: 
H1: al tener las ETZMG una mayor definición y
ejercicio de la ESTRATEGIA, se tendrá como
resultado, mayor nivel de ISIC.
H2: al tener las ETZMG una mayor definición y
ejercicio de la CULTURA, se tendrá como
resultado, mayor nivel de ISIC.
H3: al tener las ETZMG una mayor definición y
ejercicio en el aumento del TAMAÑO, se tendrá
como resultado, mayor nivel de ISIC. 
H4: al tener las ETZMG una mayor definción y
ejercicio de la INCERTIDUMBRE DEL ENTORNO,
se tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC  
HG: la relación que existe entre las ETZMG y la
generación de la ISIC, depende de las VDO: 
estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del
entorno  

OE3.-Evaluar, analizar y
determinar la VDO más
influyente en la generación de
ISIC

P3.-¿Cuál de las VDO influyen
más en la generación de
ISIC?

-Aplicación Estadística Inferencial RLS (Regresión
Lineal Simple)

O4.-Evaluar, analizar y
determinar, la dimensión de la
VDO que más contribuye a la
ISIC

P4.-¿Cuál es la dimensión de
la VDO que más contribuye a
la ISIC?

-Aplicación Estadística Inferencial RLM (Regresión
Lineal Múltiple)

O5.-Evaluar, analizar Y
determinar el nivel de ISIC de
las ETZMG

P5.-¿Cuál es el nivel de ISIC
de las ETZMG? -Aplicación Análisis de Conglomerados y Gráficos

Fuente: elaboración propia
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JUSTIFICACIÓN
En la industria de las telecomunicaciones y TIC de las ETZMG, ubicadas en el

llamado valle del silicio mexicano , (Medina, 2009) existen más de 750 empresas

del ramo que generan más de 71,000 empleos (2,014 USD de ingresos más

prestaciones por empleado promedio) que cierra con 3,600 nuevos empleos en

2009; produce además el 70%e las exportaciones de Jalisco y tiene ingresos por

exportaciones de 17 mil millones de USD, lo que representa un gran potencial de

réplica para el resto de sectores de servicios; en este sentido, la innovación surge

como un nuevo paradigma de la competitividad y productividad; Medina (2009), la

define como actividad que nace producto del quehacer diario, no

necesariamente  del conocimiento académico y del que podemos decir que fluye

de abajo hacia arriba (a diferencia del conocimiento, que fluye inversamente) y

que por ende, tiende a gran resistencia su implementación; el propósito de la

innovación, es generar valor tanto social como económico, de manera recurrente

y creciente; bien pudiéramos no hacer nada al respecto de la innovación, pero de

ser así, se corre el riesgo de colapsar, y si se hace poco, de ser desplazado y

entrar en decadencia; la respuesta a incrementar la competitividad es la

innovación, que produzca en Jalisco, servicios o productos con valor añadido para

cambiar de hecho en Jalisco a pensado en Jalisco ; sin embargo, se reconoce

que aún no se tienen herramientas suficientes  de cómo incentivarlo y todavía

más, cómo medirlo.

Para el caso de las ET, existe evidencia de la relación de la innovación

organizacional y de servicios (Manual de Oslo, 2005) para el incremento de la

competitividad, donde la innovación es el elemento clave que explica la

competencia (Escorsa, 1997; Porter, 1990).

De acuerdo al Global Competitiveness Report 2008 México se encuentraba en el

lugar 52 de 131 (en el mismo reporte, pero de 2009, México se ubicó en el lugar

78 de 136 países) en torno a nivel de competencia, estancado y con retroceso

previo México retrocede 3 lugares de acuerdo a OCDE, ocupando el lugar 33

entr (Esmas,2007) por lo que la investigación persigue como

objetivo principal, lograr una propuesta de modelo conceptual que como
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herramienta tecnológica, gestione el nivel de ISIC a través de las VDO

descubiertos en el marco teórico.

Tomando de referencia a Sampieri et al. (2003, p. 50) consideramos la presente

investigación pertinente, por:

1).-Conveniencia o ¿para que sirve?

Tomando en cuenta que la innovación es la respuesta para enfrentar entornos

altamente variables así como a la competencia, ¿qué sector de la economía

podría ser más beneficiado al practicar métodos de gestión de la innovación?

Pues, el sector de servicios intensivos en conocimiento (SIC) como consecuencia

de la economía basada en el conocimiento que se aplica en las sociedades

industrializadas de fines del siglo XX y principios del XXI (Tidd y Hull, 2003) a

través de directivos de las ET, para el conocimiento y uso de  una herramienta

tecnológica que les permita gestionar acciones correctivas y de mejora a cada una

de las VDO de sus empresas y elevar la ISIC, que se presentan en las diversas

transacciones de sus áreas internas y externas hacia sus clientes (a través de sus

empleados BO y FO).

Se  destaca, que es a partir del 26-Sep-2008 que México cuenta con el Programa

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI, que el 12-Jun-2009, sufre

ajustes para su implementación), aprobada por el Consejo General de

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, por lo que los resultados del

presente estudio, tienen potencial de aportar conocimiento al PECITI.

Lo a el mercado por sí solo, No

genera innovación y requiere de mecanismos que contraresten las llamadas fallas

de mercado como: el balanceo de los beneficios sociales vs los privados, la

apropiabilidad del conocimiento, los problemas de la coordinación para su

generación e incentivación así como conciliar la información asimétrica o

percepción del alto riesgo de desarrollarla un objetivo vital en el gobierno y la

indust . En este

último renglón, la medición de la innovación sirve para: tomar decisiones, medir los

resultados de las estrategias de la innovación, incrementar la riqueza de una

organización (y/o país) a través de la competitividad y productividad, por lo que se
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deben identificar los indicadores y dimensiones necesarias, que estimulen en

nuestro caso, las VDO sobre la ISIC.

2).-Relevancia social e implicaciones prácticas o ¿a qué sector social beneficia y

qué problema resuelve?

Dado que es un modelo conceptual, potencialmente beneficiaría a las ETZMG y

también, a los usuarios de sus diversos servicios conformados en una distribución

del 97% Pymes (1-15 personas), 2% Mediana (16-50 personas) y 1% Gran

empresa (+50 personas) para incrementar su posición de competencia por ISIC

con DO. 

Se toma en cuenta lo afirmado por Curtis (2007):

innovación

través de CONACyT y COECyTJAL  (26-Sep-2008), se están dando incipientes

pasos rectores para su incentivación, definición de estrategias, implantación de

programas y medición posibles resultados.

La importancia del manejo de la innovación es tal, anota Medina (2009), 

grandes corporativos, han creado areas denomindas CIO (Chief Innovation

Officer) . El presente trabajo, se inspira en la necesidad de promover la innovación

y contribuir a dichos pasos rectores.

3).-Valor Teórico o ¿qué aporta en conocimiento?

El conjuntar teoría de gestión, innovación (de productos) y DO a lSIC. La meta de

generalización de resultados, se alcanza mediante el diseño  y comprobación del

modelo a nivel de la práctica en 22 ETZMG, con el planteamiento teórico de la

potencialidad de llevar al modelo, a replicarse en otros sectores de servicio; 

además, tomando en cuenta lo sugerido por Bateson y Hoffman (2002, p. 45) por

desgracia, muchas empresas de servicios sólo se guían por compañías de su

ce de las innovaciones en los

hospitales si tomaran los conceptos de los restaurantes y los hoteles, en lugar de

recurrir a otros hospitales para encontrar ideas de servicios inno

afirmamos que el objetivo de diseñar una propuesta de gestión de la ISIC con

base en las VDO, no sólo beneficiará a las ET del subsector de
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telecomunicaciones y TIC, sino que también, se tiene el potencial de beneficiar al

67% (Lovelock et al., 2004) de la población de la actividad económica dedicada a

servicios como el turístico, restaurantero, salud, entretenimiento, etc. 

Medina (2009), apunta la necesidad de que las empresas de AL innoven ya que se

ha descubierto, que la práctica de la innovación trae como consecuencia la

creación de nuevas marcas (ej. al citar a la Cd. de Guadalajara, se asocia ya, la

imagen mental en la ciudad donde radican fabricantes de telecomunicaciones, 

circuitos integrados embebidos, diseñadores de software, TIC, industria

aeroespacial, animación 3D, etc.), las cuales han sido escasas aunado al bajo

número de patentes y certificaciones tecnológicas que empuja la misma

innovación, como lo indica el periodo 2003-2008, donde EUA acumula 563,281

patentes vs 545 de Mexico  (Medina, 2009).

4).-Valor metodológico o ¿qué aporta como propuesta?  

Aporta en la obtención de una herramienta tecnológica basada en el diseño de un

modelo conceptual de gestión de innovación SIC a través de las VDO obtenidas

por el análisis bibliográfico previo, de las principales obras relativas a la gestión, 

DO, innovación y administración de servicios. Dicha herramienta, permite la

recolección de datos, por parte de los directivos de una ET, desde un enfoque

organizacional, bajo el contexto de la estrategia, la cultura, el tamaño y la

incertidumbre del entorno.  

Con  lo anterior, es posible entender las relaciones que mejoran la ISIC, y realizar

intervenciones que eleven su desempeño en una o varias de las variables

involucradas. Dentro de las limitaciones más relevantes, se encuentra el análisis

de 12 autores anglosajones (6DO/6ISIC), que acota a la realidad mexicana (ej. las

obras analizadas, no toman en cuenta los efectos de organizaciones internas a las

empleado de confianza

de género o raza, la diferencia de la empresa pública contra la privada, etc.).

Por otro lado, la consulta con 13 expertos de telecomunicaciones, se conjunta en

forma promedio, (ej. Alcatel-Lucent, Ericsson son fabricantes de equipo de

telecomunicaciones; nunca han sido operadores, como es el caso del resto de las

ETZMG), por lo que sus ponderaciones están insertas en el total de la industria. 
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ALCANCES Y MÉTODO
El presente estudio, toma el contínuo de causalidad, de la que depende la

estrategia de la investigación, con actividades clave, como: el diseño, los datos

que se recolectan, la forma de obtenerlos, etc., así como la clasificación de

Dhanke sobre los tipos de estudio, en: (citado por Sampieri et al., 2003, p. 114-

137).

a).-Estudios exploratorios, que sirven para preparar el terreno de estudio y por lo

común, preceden a los otros tres tipos dado que, el tema es poco estudiado y se

ha abordado escasamente incluso en otros contextos diferentes al de su ámbito; 

las guías encontradas sirven de base para generar su propia exploración y sirve

para familiarizar al investigador con fenómenos relativamente desconocidos poco

investigados; no es un fin en sí mismo, sin embargo, tienden a identificar variables,

relaciones, contextos aunque son amplios y disperos.

b).-Estudios descriptivos, que buscan especificar las propiedades, características

y perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro

fenómeno que se someta a análisis; miden (punto de vista cuantitativo) o

recolectan (punto de vista cualitativo) información y caracterizar lo que se

investiga. Con lo anterior, pueden decir cómo es y cómo se manifiesta el

fenómeno de interés; No indica cómo se relacionan las variables medidas, el

interés es sólo la recolección de datos que muestren un evento, una comunidad, 

un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre, siendo su valor máximo

para los cuantitativos, medir con la mayor precisión posible. 

c).-Estudios correlacionales, que de acuerdo a la recopilación y cantidad de

información generada, permiten evaluar las relaciones que existen entre dos o

más conceptos, categorías o variables (propiedad que no es constante y que

sepuede medir), siendo la más común entre dos. Es decir, miden cada variable

presuntamente relacionada y después, miden y analizan la correlación. Tales

correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba. Aunque en las

investigaciones cualitativas, no hay medición de ls relaciones sí se establecen por

inferencia del contexto. La utilidad del estudio correlacional cuantitativo, es la de

saber cómo se puede comportar un concepto o una variable dependiente, a partir
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del valor que tienen las variables relacionadas (independientes); es decir, incluso

intentan predecir valores aproximados de las variables, a través de identificar sus

relaciones como positivas, negativas o nulas. El valor de la investigación

correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo aunque  parcial. En

términos cuantitativos cuanto mayor el número de variables estén correlacionadas

y mayor la fuerza de sus relaciones, más completa será la explicación (explorar-

explicar). En términos cualitativos, cuanto más conceptos se observen con

profundidad, se agreguen al análisis y se asocien, habrá un mejor sentido de

entendimiento del fenómeno estudiado.  

Se deberá evitar la interpretación de correlaciones tipo espuria, es decir, las que

guardan aparente relación pero que no son así y que muestran tendencia a a

explicación parcial y con error de interpretación. En este sentido, se requiere de un

estudio explicativo para saber cómo y por qué las variables están supuestamente

relacionadas.   

d) Estudios explicativos, van más allá de la exploración de contexto, descripción

de conceptos o fenómenos o el establecimiento de relaciones, están dirigidos a

responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales.

Explica el porqué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se dá éste o porqué

se relacionan dos o más variables. Su objetivo es el por qué, no el como (lo

correlacional), analizar sus causas o factores, a fin de llevar la investigación a lo

explicativo, a una mayor estructuración por su intención de implica propósitos del

esto de los estudios antecedentes, para obtener entendimiento del fenómeno

estudiado.

En la práctica, cualquier estudio puede incluir más de uno de estos cuatro

alcances de investigación. Aun cuando un estudio puede iniciar en cualquier de los

tres casos iniciados, no se sitúa únicamente como tal, ya que en esencia contiene

cierto grado de uno o varios de los otros estudios. Ninguno de los cuatro tipos de

investigación son igualmente válidos e importantes y que todos contribuyen al

conocimiento.  

El inicio del cual se requiere partir, depende del estado de arte y el enfoque que el

investigador decida realizar el estudio. 
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Por lo anterior, señalamos que el enfoque de este trabajo es en principio

cuantitativo al pretender realizar mediciones previas que contribuyan a encontrar

una herramienta tecnológica que gestione y motive la generación y medición de la

ISIC; éste trabajo inicia como exploratorio, dado que la ISIC y el DO, entre otros, 

se ha estudiado escasamente en el contexto de las ET; son encontradas algunas

guías (modelos de innovación), que son aplicadas a la realidad de las ETZMG

para encontrar variables relaciones únicas de su ámbito. Como avance de la

investigación, se aplicó el estudio de tipo descriptivo (el qué) al recolectar vía

cuestionario, información orientada a las VDO descubiertas en el marco teórico y

medirlas por medio de la estadística descriptiva, cumpliendo la condición  de

registro, caracterización, y contextualización de las VDO e ISIC. Dada la cantidad

de información capturada hasta  este punto, fue posible aplicar estudios de

correlación cuantitativos (es decir, el cómo) a través de la estadística inferencial

(RLS/RLM) que nos permitieron, a partir de las hipótesis de correlación (que

especifican grado de relación entre dos variables) planteadas, comprobar las

relaciones de las VDO encontradas sobre la ISIC y lograr el OE2 contestando la

P2: ¿Cuál es la relación de las VDO que generan ISIC? Finalmente, cerramos el

estudio a nivel explicativo (el porqué), en las conclusiones, definiendo el porqué

las mediciones de ISIC y dando argumentos de cómo los diferentes factores tienen

causales que se presentan. 

Se destaca que el diseño de la investigación es de tipo no experimental, es decir, 

no se manipuló intencionalmente una o más variables independientes para

analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables

dependientes dentro del control del investigador, además de ser transecciona-

correlacional en el tiempo, dado que se efectuó durante el primer cuatrimestre de

2008 en la Cd. de Guadalajara, Jal., es decir, en un tiempo único. 

Como resumen de este apartado, citamos el Esquema R.1, que da detalle sobre

la metodología empleada en la investigación. 
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Esquema R.1.-Metodología de Investigación Modelo Conceptual.

ión propia

Fuente: elaboración propia. 

PRIMERA PARTE: INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
Capítulo 1.-MARCO TEÓRICO

7.-Investigación estado de arte de gestión, servicios, diseño organizacional (DO),
innovación; otros modelos de innovación y crítica   
8.-Análisis bibliográfico para determinación y justificación de las VDO por: 

8a.-Análisis Frecuencial por autor especializado en SIC y DO de 19 variables
8b.-Proceso de análisis jerárquico con 13 expertos ETZMG que descubre que
la organización es el factor clave para el desarrollo de la innovación, así como 4
variables independientes, las más representativas del DO: estrategia (E),  
Cultura (C),  Tamaño (T) e Incertidumbre del entorno (I) , que generan  ISIC. 
8c.-Revisión y crítica de modelos de medición de la innovación

9.-Propuesta del modelo conceptual ex ante

SEGUNDA PARTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Capítulo 2.-HIPÓTESIS, DISEÑO DE INSTRUMENTO Y RECOLECCIÓN DE

DATOS
10.-Planteamiento de hipótesis de trabajo y general como OE2

H1: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio de la ESTRATEGIA, se
tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC. 
H2: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio de la CULTURA, se
tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC. 
H3: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio en el aumento del
TAMAÑO, se tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC.
H4: al tener las ETZMG una mayor definción y ejercicio de la INCERTIDUMBRE
DEL ENTORNO, se tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC  
HG: la relación que existe entre las ETZMG y la generación de la ISIC, depende
de las VDO: estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del entorno  

11.-Creación matrices metodológicas (prueba de validez), con base enl marco teórico para
propuesta de variables, dimensiones, indicadores así como su operacionalización para
medirlas.Se alcanza al 100% OE1  
12.-Propuesta modelo detallado conceptual ex ante, con total de 21 dimensiones, 52
indicadores y 159 reactivos
13.-Diseño de cuestionario piloto
14.-Prueba de confiabilidad método de las 2 Mitades a 5 ETZMG consultando a 13 expertos
(6BO/7FO)
15.-Recolección de datos por 60 entrevistas, 20 llamadas telefónicas y 50 e-Mail a 22
ETZMG obteniendo44 cuestionarios: 22 BO y 22FO. 

Capítulo 3: ANÁLISIS DE DATOS E  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
16.-Aplicación de estadística descriptiva a la variable dependiente ISIC y a las variables
independientes DO: (E), (C),(T),(I) representados en 159 reactivos de 44 encuestas
recabadas (22 BO/22) de especialistas de 22 ETZMG
17.-Aplicación de estadística inferencial por Regresión Lineal Simple (RLS) a las VDO e
ISIC para obtener comportamiento bivariado por separado. Se alcanza primer 50% OE2
18.-Aplicación de estadística inferencial por Regresión Lineal Múltiple (RLM) para determinar
comportamiento de las variables independientes DO en conjunto así como variable y
dimensión más influyentes.Se alcanzan al 100% OE3 y OE4  
19.-Aplicación de análisis de conglomerados, para determinar los grupos de ETZMG así 
como niveles ISIC, propuestos por el modelo conceptual ex ante. Se alcanzan al 100% OE5
20.-Prueba de Hipótesis, en la que son aprobadas H1, H2, H3 y desaprobada las Hipótesis

TERCERA PARTE:
RECOMENDACIONES Y

PROPUESTA
Capítulo 4. MODELO
CONCEPTUAL FINAL

21.-Presentación de 14/21
dimensiones con alta dispersión
para recomendaciones : admon
del conocimiento,ritos y
ceremonias,diseño,valores,lidera
zgo,recompensas, ciclo de vida,
flexibilidad e innovación, 
estartegias de control, declive,
sector, complejidad/estabilidad,
adaptabilidad, recursos.
22.-Propuesta del modelo
conceptual ex post y logro de
objetivos.Se alcanza OG al 
100%

ANTECEDENTES,  PROBLEMA, OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN, RECURSOS Y MÉTODO
1.-Las telecomunicaciones en el Mundo y en México; Los procesos en los ST) y su relación con los SIC así como la Innovación y  su
medición
2.-Planteamiento de preguntas de investigación

PG.-¿Cuál es el modelo conceptual de gestión de las VDO, que permita generar y medir la ISIC, de las ETZMG?
P1.-¿Cuáles son las dimensiones e indicadores de las vDO en la generacón de ISIC?
P2.-¿Cuál es la relación que existe entre las VDO, en la generación de ISIC?
P3.-¿Cuál de las VDO influye más en la generación de ISIC?
P4.-¿Cuál es la dimensión de la VDO que contribuye a la ISIC?
P5.-¿Qué nivel de ISIC tienen las ETZMG?

3.-Planteamiento de objetivo general (OG): 
OG: Determinar el modelo conceptual (ex post) de gestión, que a través de las VDO, permita la generación  y medición de
la  ISIC en las ETZMG, habilitando a dichas empresas para reconocer las variables en el tiempo, evaluar, decidir y aplicar
acciones que  transformen a dichas organizaciones , en innovadoras

4.-Planteamiento de los objetivos específicos (OE) basados en evaluar y  analizar sistemáticamente, para: 
OE1.-Determinar las dimensiones e indicadores de las VDO en la generación de ISIC.
OE2.-Determinar la relación de las VDO que generan ISIC.
OE3.-Determinar la VDO más influyente en la generación de ISIC.
OE4.-Determinar la dimensión de la VDO que más contribuye a la ISIC.
OE5.-Determinar los niveles de ISIC de las ETZMG.

5.-Justificación: para qué sirvió?, ¿a qué sector beneficia,¿qué problema resuelve?, ¿qué aporta en conocimiento y como ?
6.-Recursos y Método.- Diseño de la investigación: no experimental, transeccional y correlativo; planteamiento de la metodología

CONCLUSIONES
23.-Presentación de 14/21
dimensiones con alta
dispersión para
recomendaciones: 
innovación, servicio, sector,  
recursos, diseño, 
adaptabilidad, administración
del conocimiento, gestión, 
pertenecientes a estrategia y
a incertidumbre del entorno
24-Propuesta del modelo
conceptual ex post .Se
alcanza al 100% OG

SUGERENCIA DE
TRABAJOS FUTUROS
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

Fuente: elaboración
propia
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PRIMERA PARTE

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO

Como se observa,  las ET mencionadas tanto mundiales como nacionales, tienen

puntos en común: amplios recursos tecnológicos, alta preparación profesional de

sus CEOs, amplio reconocimiento de sus marcas en el mercado, recursos

económicos, etc. aunque también, grandes contradicciones de procesos, de

servicio, organizacionales y por lo tanto comerciales pero, ¿cuál es la razón de

dichas contradicciones que ocasionan incluso, respuestas tan dramáticas?

Considerando que la tecnología electrónica y de comunicaciones es un  elemento

que mejora la ventaja competitiva y que cada 18 meses se duplica la potencia de

cómputo (Ley de Moore,1972), tenemos que es un factor importante que baja de

precio continuamente y se pone cada vez más a disposición de proveedores y

usuarios, por lo que es un elemento muy explotado hoy en día para posicionar a la

empresa; sin embargo, persisten las contradicciones dentro de las organizaciones

tecnológicas en cuanto a sus procesos centrales y no ha sido suficiente para

garantizar hoy en día, siquiera la supervivencia de las ET.  

Un indicativo por lo tanto es, la falta de dirección  de las innovaciones no

tecnológicas, que al ser pobremente detectadas, son desaprovechadas y mal

encausadas pudiendo deteriorar a la empresa que no las controla; pero, ¿qué se

entiende por innovación no tecnológica?; es todo aquello que se basa en los

procesos, en el servicio, en la comercialización, pero fundamentalmente en los ST,

en la organización (Manual de Oslo, 2005), dada la altísima intangibilidad del

producto; de ahí la importancia para que directivos de las ET tengan la capacidad

de vigilarlas y reconocerlas, mediante una herramienta basada en la gestión de las

VDO que logren determinar e incrementar su  nivel de ISIC, tanto en BO como en

FO y tomar con anticipación acciones correctivas para adquirir mayores ventajas

competitivas (Bernardes y Andressi, 2007). 

Es de destacar, que cada uno de los procesos centrales de las ET, demanda

interacción compleja de conocimiento tácito y explícito, el cual recorre toda la

cadena de suministro del SIC, que incrementa el valor agregado en la venta, 

postventa y mantenimiento de los mismos, ya que la empresa se constituye como
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una organización de aprendizaje interactivo y colectivo, con trayectorias

tecnológicas propias y particulares. Para sobrevivir, éstas crean nuevas reglas

competitivas, establecen  redes y  generan nuevas oportunidades de mercado, 

lanzando mecanismos de retroalimentación positiva en la que los factores

organizacionales tienen una gran relevancia en el proceso de innovación. 

(Bernardes y Andreassi, 2007).

Tomando de referencia lo anterior, retomamos el problema, con el planteamiento

de la pregunta central: 

¿Cuál es el modelo conceptual de gestión, que a través de las VDO, permita
la generación y medición de la ISIC en las ETZMG?
Para lograr la respuesta, este capítulo genera el marco teórico, con base en: 

1.-Determinar del estado del arte sobre gestión, DO, servicios, innovación,  y

creación de modelos, consultando a los principales autores y buscando sus

contribuciones al desarrollo del tema. 

2.-Análisis de las obras más representativas sobre la medición de la innovación, 

tales como el Manual de Oslo (2005) y el Manual de Bogotá (2001, 2000, 2004)

así como modelos afines, para el planteamiento de un modelo conceptual ex ante, 

que nos permita realizar propuesta de pueba y confrontarlo con la realidad para

obtener un modelo conceptual ex post. 
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1.1.-Gestión
El concepto se le ha llegado a definir de varias maneras, interpretándose como

una  forma más audaz y heterodoxa de administrar, lo cual nos lleva a

conceptualizar mediante el uso de la Real Academia de la Lengua Española (ed. 

23):

a).-Administration en inglés ó administración en  español (del latín: administrare )

con el prefijo ad que indica dirección, tendencia, proximidad, contacto y

ministrare significa gobernar, ordenar. 

b).-Management en Inglés ó gestión en español (del latín: gestio, onis) que

significa acción y efecto de administrar, de manera audaz.

Así, la gestión, aplicada a la innovación, presenta su definición en tres tipos de

actividades (Morales, 2002, citado por Ortiz y Pedroza, 2006), siendo:

1).-Esporádicas, como pocas acciones o procedimientos que resuelven un

problema, regularmente por una sola persona. 

2).-Intermitentes o que resuelven problemas por un mismo método o

procedimiento, mecánico aunque muy especializado.  

3).-Sistémicas, como actividades que estimulan proactividad, creatividad y trabajo

conjunto permanente para logro de nueva cultura que permita  arribar a una forma

nueva de vida de mejora continua.

Los dos primeros tipos suelen ser reactivos, circunstancia que ante un ambiente

de cambio continuo, resta oportunidad de acción; sin embargo, la gestión

sistémica no requiere necesariamente  de una condición de problemátia, sino que

parte de una condición potencialmente analizable y mejorable, de ahí su carácter

proactivo (previendo un futuro mejor), siendo el concepto que utilizaremos en lo

sucesivo de nuestro estudio, por su vinculación con la innovación, por lo que

requiere vigilarse.
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1.1.1.-Vigilancia
Las empresas de hoy aplican vigilancia para identificar amenazas de su entorno    

tal es el caso de las empresas japonesas que destinan 1.5% de ventas (Escorsa y

Maspons, 2001) a tal fin; sin embargo, no es necesario saber todo de todo ya que

podemos acercarnos a un nivel de saturación conocido como infoxicación

(Cornella, citado por Escorsa y Maspons, 2001, p.11), pero sí de saber de manera

ordenada. El objetivo de la vigilancia es proporcionar buena información a la

persona idónea en el momento adecuado (Callon, citado por Escorsa y Maspons, 

2001, p.12). De hecho, la vigilancia se basa en criterios como: 

1).-El de Porter (1990), quien propone 4 factores en la competitividad de las

empresas, muy conocidos: clientes, proveedores, entrantes potenciales en el

mercado y productos sustitutivos; a partir de ellos la empresa debe organizar su

vigilancia en 4 ejes: competitiva, comercial, tecnológica y del entorno; muchos en

la industria, lo siguen. 

2).-Cornella (citado por Escorsa y Maspons, 2001, p.11), se inspira en Laudon y

Laudon (1991), orientando la vigilancia tanto al entorno inmediato (clientes, 

proveedores, financiadores, distribuidores, reguladores competidores) como al

remoto (política, tecnología, sociedad, economía). 

3).-Cartier (citado por Escorsa y Maspons, 2001, p.14), propone una clasificación

de vigilancia, basada en tipos y tiempos: tecnológica (a 6 meses), económica (a 18

meses), estratégica (2-3 años). Es relevante considerar que la vigilancia en

general, no tecnológica, puede definirse como: el esfuerzo sistemático y

organizado por la empresa de observación, captación, análisis, difusión precisa y

recuperación de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico,

social o comercial, relevantes para la misma por implicar una oportunidad o

amenaza para ésta, con objeto de tomar decisiones con menor riesgo y

anticiparse a los cambios (Palop y Vicente, citado por Escorsa y Maspons, 2001, 

p.14-16). 
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1.1.2.-Inteligencia
En los últimos años, la expresión vigilancia está siendo sustituída por inteligencia, 

la cual, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, proviene del latín

intelligere , conocimiento, comprensión o acto de entender, tiene algunas

discrepancias entre autores que las consideran sinónimos (Cartier, y Palop y

Vicente citados por Escorsa y Maspons, 2001, p.14-16), otros las definen con

términos que las diferencían; tal es el caso de Martinet y Marti (citado por Escorsa

y Maspons, 2001, p.16) que aclaran: vigilancia es seguimiento pasivo, que

encuentra asuntos de interés (scanning) del entorno mientras la inteligencia es de

carácter activo (monitoring) . Para otros autores, vigilancia e inteligencia difieren

en que ésta última aporta más información elaborada, para la toma de decisiones

(Rodríguez, citado por Escorsa y Maspons, 2001, p.17). Baumard (citado por

Escorsa y Maspons, 2001, p.20) anota: contrariamente a la vigilancia, la

inteligencia no es solamente observación sino una práctica ofensiva y defensiva

de la información. Su objetivo consiste en relacionar diversas áreas para servir a

los objetivos tácticos y estratégicos de la empresa. Es una herramienta que

conecta el saber de la empresa con la acción . 

Tras estas consideraciones, podemos tomar en cuenta la definición de Gibbons y

inteligencia competitiva

como un proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información

de valor estratégico sobre la industria y los competidores, que se transmite a los

responsables de la toma de decisiones

Como conclusión, tenemos que la inteligencia incluye la obtención de la

información, conocimiento y comprensión para, finalmente, obrar en consecuencia, 

por lo que resulta apropiada para el fin de nuestro estudio en la que proponemos

aplicar la inteligencia organizacional en los servicios, si bien no a través de un

benchmarking, sí por la vigilancia y ejecución (inteligencia) por parte de planes

estratégicos de la dirección en la búsqueda de métodos más eficaces, para una

determinada actividad, que permitan obtener una superioridad (Camp, citado por

Escorsa y Maspons, p.23).  
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1.2.-Diseño Organizacional 
Mucho se ha hablado de las organizaciones contemporáneas, ej., Daft (2007,

p.10 entidades sociales que están dirigidas por metas, están

diseñadas como sistemas de actividad deliberadamente coordinadas y

estructuradas y están vinculadas con el entorno El elemento clave son las

personas y  sus relaciones interpersonales; existe cuando las personas

interactúan entre sí para realizar funciones esenciales que ayuden a lograr las

metas. Las tendencias administrativas recientes reconocen la importancia de los

RH, con enfoques diseñados para el empowerment de los empleados y

proporcionarles mayores oportunidades para aprender y contribuir por medio del

trabajo conjunto hacia metas comunes. Las organizaciones modernas se están

esforzando por lograr una mejor coordinación horizontal de las actividades

laborales, mediante el uso frecuente de equipos de empleados provenientes de

diferentes áreas funcionales para trabajar en proyectos conjuntos. Las fronteras

entre departamentos, se están volviendo más flexibles y difusas a medida que las

compañías afrontan la necesidad de responder a los cambios en el entorno con

mayor rapidez.  En la actualidad, incluso algunas compañías están cooperando

con sus competidores, comparten información y tecnologías para obtener

beneficios mutuos (Daft, 2007).

Existen diferentes formas concebir a las organizaciones y cómo funcionan, entre

ellas, sistemas abiertos-cerrados (Thompson, citado por Daft, 2007, p. 14.),

de los cuales, se deprende el concepto de organización abierta, que contempla

una interacción intensa con el entorno para sobrevivir, consume recursos internos

que se exportan al exterior, no puede aislarse y contínuamente se debe adaptar al

entorno, son complejos. Para algunos autores, como la empresa se entiende como

un sistema que a su vez se subdivide en subsistemas autopoiéticos (del griego

auto , sí mismo, y poiesis , creación), es decir con la condición de existencia

como un ser vivo en continua producción de si mismos con acoplamiento

estructural constante en que el cambio del entorno gatilla cambios en el sistema

que a su vez, dispara cambios correspondientes en el entorno (Mansilla, 1996). 

Los subsistemas autopoiéticos, adaptan a la organización con el entorno en forma
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dinámica; por el contrario las organizaciones cerradas, son muy escasas,

tendientes a cero ya que al ser sistemas que no dependen de su entorno, son

autónomas y aisladas; son sencillas, pero cada vez más raros (si es que existió

alguno como tal).  

Con lo planteado, cabría analizar las posibilidades de organizaciones que están

orientadas al cambio; existen definiciones de variados autores, sin embargo, la de

Mintzberg (1979), considera los siguientes arquetipos:

a).-Estructura simple orgánica, control central con una persona que responde

rápidamente cambios con potencial de innovación basado en entrepeneurs

altamente innovadores,  buscando ambientes de alto riesgo. 

b).-Máquina burocrática. Mecánico alto nivel de especialización, estandarización, 

control central rutiniza el cual innova mediante asegurar eficiencia, estabilidad, 

acertada con problemas de rutina. 

c).-Burocracia profesional mecánica. Límites severos sobre expertos autorizados

con innovación referida a expertos individuales, altamente innovativos, compañía

como un todo. 

d).-Forma divisionalizada. Orgánica. Descentralizada, pobremente acoplado en

estructura administrativa. Que para innovar concentra desarrollo nichos

específicos.  Alta rivalidad de unidades. 

e).-Adhocracia. DO flexible, rápida y estable vs. la inestabilidad y la complejidad, 

se reconfiguran rápido a cambios con innovación basada en aprender y por lo

tanto, son altamente innovativos. Por la estructura inestable, son de vida corta. 

Como conclusión al momento, las organizaciones abiertas y de tipo orgánico, dan

la impresión de ser las más propicias a la innovación, por la capacidad de

aprender, su flexibilidad, etc. y por el contrario, las de tipo burocrático (como

extremo de los modelos organizacionales), son de carácter más rígido pero de

mayor control, por lo que ¿existirán dimensiones que definan al DO?, ¿cuáles son

sus elementos?; responder éste par de interrogantes, nos permitirá mayor

conocimiento  sobre conveniencia  orgánica o mecánica de una organización que

innova, por lo que lo trataremos en los siguientes apartados. 
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1.2.1.-Dimensiones del Diseño Organizacional (DO)
Dentro de la búsqueda de literatura, encontramos a Hall (1991), quien  las divide

en 2 dimensiones: estructurales y contextuales; las primeras, describen

características internas para medir y compararse con otras organizaciones, 

tomando en cuenta: 

1).-Formalización. Cantidad de documentación escrita que incluye procedimientos, 

descripciones de puestos, manuales.

2).-Especialización. Grado tareas organizacionales subdivididas en trabajos

separados. A mayor especialidad, el empleado realiza pequeña variedad de tareas

y viceversa.  

3).-Jerarquía de autoridad. Tramos de control de cada gerente o directivo. 

Tramocontrol corto, jerarquía alta. Tramo de control amplia, jerarquía es menor

4).-Centralización. Autoridad que se tiene para toma de decisiones. Centralizada

en la cúspide y descentralizada en mandos bajos. 

5).-Profesionalismo. Nivel educación y capacitación formales de empleados, 

midiéndose como número promedio de años de educación de los mismos. 

6).-Razones de personal. Desarrollo empleados con diferentes funciones y

puestos. Proporciones personal administrativo y operativo. 

Las del segundo tipo o contextuales, describen características de la organización

global y su entorno, tomando de referencia:

a).-Tamaño. Número de personas de la organización. 

b).-Tecnología organizacional. Herramientas, técnicas y acciones para transformar

entradas en salidas, ej., manufactura  flexible y sistemas de información

avanzados. 

c).-Entorno. Relación con la Industria, clientes, proveedores, gobierno, comunidad

financiera, etc. 

d).-Metas y estrategia. Meta: Declaración propósito de la compañía. Estrategia: 

Plan acción distribución recursos y actividades para las metas. 

e).-Cultura. Valores, creencias, acuerdos, normas, etc. que se comparten con los

empleados. No escrita pero hay historias, slogans, ceremonias, etc.

Con lo anterior, ¿qué hay de la relación mecánica y/u orgánica con la ISIC?
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1.2.2.-Diseño Mecánico vs. Diseño Orgánico
El DO, no es un conjunto de datos; es una forma de concebir a las organizaciones

ya que está basada en patrones y regularidades en el diseño y comportamiento de

las mismas; los académicos buscan éstas regularidades, las definen, miden y las

ponen a la disposición de directivos y gerentes. Los directivos y organizaciones de

México, siguen estando marcados en alto grado por el enfoque jerárquico y

burocrático que surgió hace más de un siglo. Sin embargo, para nuestro entorno

altamente globalizado, comunicado, con bajas barreras de entrada y la

información como la forma de capital más importante , las organizaciones actuales

demandan nuevas formas de administrarse (Daft, 2007); se puede decir que las

organizaciones y directivos actuales están experimentando un cambio en su

perspectiva basada en los sistemas mecánicos hacia los sistemas biológicos y

naturales. El crecimiento era el criterio principal para medir el éxito organizacional

y funcionó muy bien en las revoluciones industriales del vapor y la electricidad

(Bergquist, 1993). Las organizaciones se tornaron grandes y complejas y las

fronteras entre departamentos funcionales se tornaron distintas. Las estructuras

internas crecieron con mayor complejidad, de manera vertical y burocrática. El

liderazgo se tornó autocrático, la comunicación era muy rígida y formal. Los

directores, gerentes y supervisores realizaban el trabajo mental, mientras el resto

el de mano de obra a cambio de salarios y otras compensaciones.

No obstante, el entorno de las compañías actuales es todo, menos estable; la

teoría del caos (Pascale, 1999) sugiere que las relaciones en los sistemas

complejos y adaptables de las organizaciones, no son lineales por lo que sus

múltiples conexiones con el universo las hacen impredecibles. Son éstas ideas del

caos que han sugerido que las organizaciones son más bien sistemas orgánicos

naturales o biológicos inciertos, que máquinas bien aceitadas y predecibles; 

muchas organizaciones están trasformando las jerarquías verticales estrictas en

organizaciones que aprenden , (Daft, 2007, p. 28) por lo que habrá que

preguntarse, ¿qué tan mecánica u orgánica debe ser una organización de

servicios, para promover la innovación?



57

A este respecto y partiendo de las observaciones de Hurst (citado por Daft, 2007, 

p. 28), hacemos las siguientes comparativas:

1).-La estructura vertical, del sistema mecánico vs. la estructura horizontal del

sistema orgánico;en ambientes estables, la estructura vertical es eficiente para la

administración y el control, sin embargo, en los cambiantes, es una carga. La

estructura horizontal es la que da más oportunidades para responder rápidamente

a través de equipos autodirigidos; las organizaciones que aprenden así lo aplican

2).-Las tareas rutinarias del sistema mecánico vs. los roles con empowerment del

sistema orgánico; compuesto de tareas las cuales son una porción del trabajo

asignada a una persona, situación que lo hace estático y propio de estructuras

verticales. El rol, es más dinámico y puede ajustarse o redefinirse e contínuo. El

trabajador se vuelve propósito para aportar con innovaciones como estructura

horizontales. 

3).-Los sistemas formales del sistema mecánico vs. la información compartida del

sistema orgánico; los sistemas formales se implementan para administrar una

cantidad creciente de información compleja y para detectar desviaciones en

estandares o metas establecidas. Las organizaciones que aprenden se esfuerzan

por regresar a la condición de una empresa pequeña  con iniciativa empresarial,

en la que los empleados tienen información para actuar con rapidez. 

4).-La estrategia competitiva del sistema mecánico vs. la estartegia de

colaboración del sistema orgánico; en las organizaciones tradicionales los altos

directivos formulan las estrategias par después imponerlas en la organización. En

la organización que aprende, las acciones acumuladas de una fuerza laboral

informada y con empowerment  contribuyen al desarrollo de la estrategia Los

empleados son el elemento clave ya que identifican necesidades y soluciones,

participando en las estrategias. La estrategia surge de las asociaciones con

proveedores, clientes e incluso competidores. 

5).-La cultura rígida del sistema mecánico vs. la cultura de adaptación del sistema

orgánico; para que una empresa sea saludable hoy, debe fomentar la adaptación

al entorno , fomento de apertura, mejora contínua, igualdad y el cambio, mientras

que una cultura rígida tiende a ser negativa. 
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De acuerdo a Daft (2007), una organización innovadora, está caracterizada por su

flexibilidad y empleados con empowerment y la ausencia de trabajo rígidas. Como

lo vimos en el análisis de Hurst (citado por Daft, 2007, p. 28), una organización

orgánica con libre flujo en términos generales, está asociada con el cambio y está

considerada como la mejor forma organizacional para adaptarse a un entorno

caótico. La flexibilidad de una organización orgánica, se atribuye a la libertad de la

gente para ser creadora e introducir ideas nuevas; fomentan el proceso de

innovación ascendente. Las ideas de los empleados ubicados en los niveles

medios e inferiores, fluyen debido a que tienen libertad de proponerlas y de

experimentarlas. Por el contrario, una estructura mecanicista ahoga la innovación

por su énfasis en las reglas y regulaciones, pero está considerada como la mejor

estructura para llevar a cabo las políticas y reglas derivadas de la innovación, a

través del trabajo rutinario.El reto para los directivos es crear condiciones

orgánicas y mecanicistas dentro de las organizaciones para alcanzar tanto la

innovación como la eficiencia. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que una

estructura orgánica, genera ideas innovadoras pero no es la mejor estructura para

llevarla a cabo (Daft, 2007). En otras palabras, la iniciación y utilización del

cambio, tienen dos procesos distintos. Las características orgánicas como la

descentralización y la libertad de los empleados, son excelentes para iniciar ideas, 

pero estas mismas condiciones, con frecuencia dificultan la implementación de un

cambio, deb ido a que es menos probable que el personal acceda a él. Los

trabajadores pueden ignorar la innovación debido a la descentralización y a una

estructura libre en términos generales; ¿cómo  resuelve una organización éste

dilema?, Daft  (2007)  propone el enfoque ambidiestro, como eje central de la

innovación organizacional por la capacidad de manejar, en ambientes de cambio

intenso, enfoques de orgánico a burocrático, de forma flexible y altamente eficiente

en las organizaciones que innovan y controlan la innovación. Es por lo tanto, que

iniciaremos el abordaje del tema de la innovación, tanto de los servicios como de

la organización, enfocándonos a conceptos y modelos prácticos que diversos

autores han planteado y usado con el objeto de detectarlo e incentivarlo y medirlo.
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1.3.-Servicios
Se tienen numerosos conceptos que indican que son una extensión del producto y

de tendencia altamente intangible (Lewitt, 1980; Fitzsimmons y Fitzsimmons, 

2001; Bernardes y Andreassi, 2007; Lovelock et al., 2004), con subcomponentes

sistematizados que cambian realidades (Eiglier y Langeard, 1989; Gadrey; Gallouj

y Winstein, 1995), que crean nuevas experiencias  (Pine,1993; Howells, 2000)

ligadas al conocimiento (Gallouj, 2000) y mientras más intangibles, mayor

participación del cliente en el proceso, (Lovelock et al., 2004). 

Los servicios han llegado a dominar nuestras economías, agregan valor con base

en los servicios se ha convertido en una forma especial de competir. Ésta

evolución hacia los servicios, es función de las crecientes demandas del tiempo, la

disponibilidad de las tecnologías de autoservicio, el crecimiento del outsourcing y

el trabajo en la red, así como el aumento de la competencia, siendo ésta última, la

que ha obligado a incursionar en el mercado , por valores más allá del producto. 

Hoy en día, los clientes buscan valor en el servicio, soluciones genéricas y

experiencias memorables. Autores del último lustro, apuntar que el índice de éxito

para la innovación y creación de nuevos servicios, requiere más que simplemente

tomar los sistemas que funcionan en un contexto de productos; es necesario ser

claros: los servicios son muy distintos, son altamente dependientes de la

organización que los entrega a través de una cultura enfocada y dispuesta a la

vinculación de mantenimiento de servicio, mejora contínua del mismo y

contendencia permanente a la innovación, (Gustafsson y Johnson, 2004).

Para entender la naturaleza del servicio, se muestra la Tabla 1.1 en 4 grupos, los

cuales tienen procesos distintos en esencia, por lo que hay implicaciones

particulares en su comercialización y organización; los ST, encuadran como actos

intangibles hacia personas, que guardan alta concentración de información y

conocimiento. Como consecuencia de ésta clasificación, los gerentes de servicio

mejoran la visión para crear innovaciones valiosas a sus clientes.
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Tabla 1.1.-Entender la Índole del Servicio.  

¿Quién es el Receptor del Servicio?
¿A quén
atiende? Personas Cosas

Actos Tangibles

Al Cuerpo de las
Personas

-Salud, Transporte de
Pasajeros, Salones de
Belleza, Clínicas de
Ejercicio, Restaurantes
Peluquerías. 

A Bienes y Pertenencias
Materiales

-Transporte de Carga,
Mantenimiento y Reparación
de Equipo Industrial,
Conserjería, Lavandería y
Tintorería,  Jardinería, 
Veterinarios. 

Actos
Intangibles

Servicios Dirigidos a la
Mente de las Personas
-Educación,-
Entretenimiento, 
Servicios de información, 
Telecomunicaciones. 

Servicios Dirigidos a Bienes
Intangibles
-Bancarios, Jurídicos,
Contables, Fianzas y
Seguros, Servicios Legales,
Investigación. 

Fuente: Lovelock et al.(2004,p. 9-20).

¿Es posible transferir directamente conceptos y prácticas de administración, de

las empresas de manufactura a servicios?; la respuesta es no, dadas las tareas

muy diferentes del servicio respecto del producto. Las primeras investigaciones

de los servicios, arrojan distinciones genéricas como las mostradas en la Tabla
1.2, sin embargo, se consideran que simplifican en exceso el mundo real, por lo

que se tiene como complemento, teorías como la de Lovelock et al. (2004), quien

propone: 

1).-Los clientes no obtienen propiedad de los servicios, 

2).-Los productos de servicio, son de desempeños intangibles, 

3).-El cliente tiene mayor participación en el proceso de producción, 

4).-Otras personas pueden formar parte del resultado del servicio, 

5).-Mayor variabilidad en las entradas y salidas operativas, 

6).-Muchos servicios presentan dificultad de evaluación por los clientes, 

7).-Ausencia de inventarios después de producción, 

8).-Factor tiempo muy importante, y

9).-Canales de entrega pueden ser físicos o electrónicos. 
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Tabla 1.2.-Características Diferenciadoras entre Servicios y Bienes.

Inmaterialidad

Servicios Bienes Industriales
Naturaleza Inmaterial. Naturaleza Material. 
Elevado contenido en
información. 

Menos contenido en
información. 

No mostrable antes de la
compra. 

Se puede demostrar antes de
comprarlo. 

Los servicios no se pueden
revender. 

Propiedad de transferirse a la
compra. 

Importancia de los factores
organizativos. 

Menos importante la
organización. 

Simultaneidad

En Producción y el consumo. Producción-consumo
separados tiempo-espacio. 

Consumidor proceso
producción-distribución. 

Consumidor no interviene en
producción. 

Importancia de los recursos
humanos. 

Menos importancia de los
recursos humanos. 

Caducidad
No son almacenables ni
transportables. 

Productos tangibles se
almacenan y transportan. 

La compra precede a la
producción. 

Se produce, se compra y
después se consume. 

Heterogeneidad
Cada transacción es un
hecho diferente. 

Estructurado, codificado,  
homogéneo. 

No se separa proceso de
producción. 

Fácilmente diferenciable del
proceso. 

Fuente: Lovelock et al. (2004, p.19)

Se han planteado muchas propuestas para clasificar a los servicios, siendo

algunas formas (Lovelock et al. 2004): 

1).-Grado de calidad tangible-intangible de los procesos del servicio, 

2).-¿Quén o qué es el receptor directo del proceso de servicio?, 

3).-Lugar y momento de entrega del servicio, 

4).-Personalización vs. Estandarización del servicio, 

5).-Naturaleza de relación con los clientes, 

6).-Nivel de equilibrio entre oferta y demanda, y

7).-Grado en que instalaciones y personas forman parte de la experiencia del

servicio.  
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En este contexto, habrá que resaltar la relación personalización vs.

estandarización del servicio, dada la alta aceptación en el mercado por recibirlos

de acuerdo a las necesidades del  cliente. Ver Tabla 1.3.  
Tabla 1.3.-Características Estandarización vs. Personalización. 

Año Autor Nivel de Estandard Personalización
Servicios

1992 Silvestrou, 
(et al.,1992)

Servicios de Masas (Máxima estandarización), 
Servicios Profesionales (Máxima
personalización). 

1994 De Jong
(1994)

Servicios de Infraestructuras Fijas (Máx.
estandard), Servicios de Valor Añadido, 
Servicios Preespaecializados, 
Servicios AdHoc (Máxima personalización). 

2002 Sundbo
(2002)

Intensivo en Trabajo
1          2

Estandarizado     3          4   Individualizado
Intensivo en Tecnología

Fuente: elaboración propia a partir de Elche (2004, p.80).

Los servicios, tienen varias formas de distinción, como lo cita Lovelock et al. 

(2004), en la que el cliente el cliente compra un servicio esencial (ej., en la

industria del hospedje: la cama,el baño,etc.) y los servicios suplementarios (todo

lo que acompaña al esencial), o el servicio global (Eiglier y Langeard,1989) como

una combinación de sistema de los servicios base (son los que satisfacen la

necesidad del consumidor), servicios periféricos obligatorios asociados al servicio

base y los servicios complementarios que aumentan calidad y diferenciación al

servicio base. Ver Esquema 1.1.
¿Cómo enmarcar la experiencia del servicio?, la respuesta está en el modelo de

servucción (Eiglier y Langeard, 1989) considerado en el presente estudio, que

consta de dos partes: la visible al cliente (el personal de contacto FO en contexto

de animación) y la que no es visible (que consta de contexto inanimado y

prestadores del servicio BO) (Ver Esquema 1.2).
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Esquema 1.1.-Modelo Servicio Global de  Eiglier y Langeard (1989). 

Fuente: Elche (2004, p.59).

Esquema 1.2.-Modelo Sistema de Servucción de Eiglier y Langeard (1989).

Fuente: Elche (2004, p. 70).=

Dadas las diferencias que existen de servicios y productos, podemos preguntar:

a).-¿Existe literatura acerca de la administración de servicios, que permita

descubrir factores adicionales, a lo presentado en manufactura o productos?, 
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b).-¿Existe conocimiento que permita saber de alguna cadena que contenga

procesos, al cliente, al empleado, liderazgo, calidad, satisfacción cliente-empleado

y sus interrelaciones, para definir una visión estratégica del servicio?, 

c).-¿Cuáles serían las directrices fuente que permitirían la generación de

estrategias en la provisión de servicios con potencial de innovación?, y

d).-¿La calidad, tiene particularidades a considerar en la ISIC?

Las respuestas, la conseguimos en el siguiente apartado. 

  

1.3.1.-Administración de Servicios
Theodore Lewitt (1974, p.56), afirmó en los 70s no hay cosas tales como

. El mundo de los

(McCarthy, 1960) precio, plaza, producto, promoción; pero, ¿en servicios, son las

mismas consideraciones? revisando la literatura, observamos que la naturaleza

distintiva de desempeño del servicio, exige la inserción de más factores, tales

como: el personal, el proceso y su presentación Ver Esquema 1.3. 
Esquema 1.3.-Modelo Administración de Servicios de Heskett. 

Fuente: Booms y Bitner  citado por Lovelock et al. (2004, p.43)   

Heskett; Jones; Loveman; Sasse y Schlesinger (1994) afinan el concepto, 

diseñando la cadena de utilidad en el servicio, (ver Esquema 1.4) para proponer  

una serie de vínculos causales con el fin de lograr el éxito en empresas de

servicio, las cuales se resumen como: 

Precio Plaza

Servicio
(Producto)

Personal Presentación

Proceso

Promoción
Administración 

de Servicios
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1).-La lealtad del cliente conduce a la utilidad y al crecimiento del negocio, 

2).-La satisfacción del cliente da como resultado la lealtad del cliente, 

3).-La productividad de los empelados genera valor, 

4).-La lealtad de los empleados conduce a la productividad, 

5).-La satisfacción de los empleados da como resultado su lealtad. 

6).-La calidad interna genera la satisfacción de los empleados, y

7).-El liderazgo de la alta dirección apoya el éxito de la cadena. 

Esquema 1.4.-La Cadena de Utilidad en el Servicio Heskett et al. (1994).  

Fuente: Heskett et al. citado por Lovelock  et al. (2004, p.83), con adaptación propia

En México, el concepto de servicio está muy vinculado a nociones como

satisfacción y amabilidad, lo cual produce serias omisiones de la cadena de

utilidad. Por ello, Reynoso, (citado por Lovelock et al. 2004, p.48) apunta: es muy

importante que la alta dirección de las organizaciones inicie un cambio de

paradigma para transformar la visión  del servicio como actitud a una visión

estratégica del servicio como negocio . Bateson y Hoffman, (2002, p. 265-266)

confirman el valor del modelo: los eslabones de la cadena, revelan que la
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satisfacción de los empleados y la de los clientes guardan una relación directa con

la mejoran de productividad,  innovación, aumento de ingresos . Este modelo,

tiene una clara concepción humanista de la organización ya que reconoce, que las

actitudes de los empleados y lo que piensan de la organización, suelen verse

reflejados en sus comportamientos, influyendo en la satisfacción del cliente. Por

otro lado, la empresa de servicios necesita directrices maestras para realizar su

tarea; Gronroos (1994) y Heskett (1990) proponen a los gerentes y o directivos,

elementos básicos para el desarrollo de la visión estratégica del negocio del

servicio, el cual permite iniciar el diseño y establecimiento de la estrategia contra

el entorno cambiante. El modelo de Heskett,  plantea 4 elementos básicos para el

desarrollo de la visión estratégica, soportados por 3 pilares. Ver Esquema 1.5. 

Esquema 1.5.--Modelo de Visión Estratégica del Negocio del Servicio.

Fuente: Lovelock et al. (2004, p.37), con adaptación propia. 

Estos elementos se encuentran relacionados, y para cada uno de ellos, el autor

nos proporciona una serie de preguntas guía, de manera que la dirección de la

empresa pueda ir delineando los elementos que podrán dar vida a su visión de

negocio del servicio, que a su vez, son base para diseñar y establecer, las

estartegias del negocio de servicios. Como ejemplo, algunas preguntas por cada

uno de los elementos, son: 

a).-Mercado. ¿Cuáles son las características comunes de los segmentos

importantes?, ¿qué dimensiones?, ¿qué tan importantes son varios segmentos, 

¿qué tan bien servidas?, ¿de qué manera?, ¿por quién?
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ESTRATEGIA
OPERATIVA
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ENTREGA
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b).-Concepto de servicio. ¿Cuáles son los elementos importantes del servicio, en

térmios de resultados a los clientes?, ¿cómo se supone que deberán swr

percibidos?, ¿por el mercado?, ¿por los empleados?, ¿cómo es percibido el

concepto de servicio?, ¿qué esfuerzos hay en el diseño, entrega, mercadeo?

c).-Estrategia operativa. ¿Qué elementos son importantes en la estrategia de: 

operaciones, finanzas, comercialización, organización, recursos humanos, 

control?, ¿en qué elementos se concentra el mayor esfuerzo?, ¿cómo serán

controladas la calidad y el costo?, ¿cómo se recompensarán?

d).-Sistema de entraga del servicio. ¿Cuál es la importancia del personal, 

tecnología, equipo, instalaciones, procedimientos?, ¿qué capacidad se tiene en

niveles normales y altos de demanda?, ¿en qué medida se ayuda a la calidad?

En cuanto a los pilares, éstos se estudian desde perspectivas que sostendrán a

los elementos de la visión estratégica, de la siguiente forma: 

e).-Posicionamiento. Con estudio previo de posicionamiento de mercado, mapeo

posición competititva: fortalezas y debilidades y por último, aineamiento de

expectativas del cliente y la capacidad. 

f).-Relación valor/costo. Combinación de elementos estandarizados y

personalizados, énfasis en servicios cuyo valor supera al costo, administración de

la ofwerta y la demanda, controles de calidad, involucramiento del cliente, uso

efectivo de los datos.

g).-Estrategia integración del sistema. Consistencia y cooordinación entre la

estrategia con el sistema de entrega del servicio y desarrollo de barreras de

entrada. 

Heskett (1990, p.41), sugiere además, cinco dimensiones en su modelo de visión

estratégica del negocio del servicio, en la que cada dimensión contiene lo que

puede llamarse fuentes para generación de estrategias , es decir guías para que

la organización pueda definir diferentes estrategias que pongan en práctica cada

uno de los elementos básicos de la visión del negocio Ver Tabla 1.4. 
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Tabla 1.4.-Dimensiones y Fuentes para Generación de Estrategias en la provisión

de Servicios con Potencialidades a la Innovación. 

Dimensión Descripción
Diseño del
Resultado del
Servicio

-Provisión evidencia tangible para un Servicio intangible. 
-Personalización Servicio Estándar. 
-Personalización de un Servicio ya personalizado. 

Administración
del Cliente

-Formas para administrar la demanda. 
-Administración de las expectativas del cliente. 
-Reducción de los riesgos percibidos por el cliente. 
-Participación del cliente en la entrega del Servicio. 
-Desarrollo de relaciones de membresía con los clientes. 
-Requerimiento de esfuerzos del cliente para obtener un Servicio. 
-Reducción o incremento del personal de contacto en la entrega del
servicio. 
-Administración de la lealtad entre los clientes, empleados y la Firma. 

Desarrollo de 
la Estrategia
Operativa para
Crear Valor

-Administración de la intensidad de activos en el negocio. 
-Énfasis en el uso de TIC  con mano de obra intensiva. 
-Desarrollo de redes de rutas, de comunicaciones o de relaciones. 
-Desarrollo de métodos de control de operaciones sin poseer activos. 
-Distinción entre oportunidades de negocio regulados y no regulados. 
-Separación del cliente de la entrega del Servicio. 
-Búsqueda de formas para inventariar el Servicio. 
-Administración de capacidad para alentar o desalentar demanda. 
-Precio por utilización de capacidad vs. utilidad de Servicio por Servicio. 
-Utilización efectiva de recursos compartidos para dos o más Servicios. 

Integración del
Sistema de
Entrega de
Servicio con la
Estrategia
Operativa

-Agrupamiento de lugares para lograr impacto de mercado-Localización
de instalaciones cerca del cliente. 
-Diseño sistema de entrega  Servicio como aseguramiento de calidad. 
-Desarrollo de alternativas de baja inversión para propiedad de
instalaciones, que permita alta visibilidad para el cliente, con facilidad
de supervisión. 
-Diseño del lugar encuentro con el cliente para canalizar su
comportamiento.  

Desarrollo de 
la Estrategia
de Recursos

Humanos

-Grupos de empleados seleccionados cuidadosamente como los
grupos de clientes. 
-Posicionamiento para cumplir necesidades de los empleados.  
-Facultamiento con los límites de los empleados. 
-Diseño de sistemas de soporte que ayuden a los empleados. 
-Eliminar el énfasis innecesario en políticas rígidas.  
-Búsqueda para mejorar la calidad del juicio individual en el proceso de
entrega del Servicio. 
-Desarrollo de habilidades más escasas en la organización por medio
de mecanismos de soporte. 
-Inversión en desarrollo humano vs. rotación de personal y costos de
entrenamiento.
-Desarrollo de incentivos positivos. 
-Creación de oportunidades para niveles de compensación inusuales. 

Fuente: Lovelock et al. (2004, p.41-42). 



69

Por último, citamos la importancia de la medición de la calidad vs. la medición de

la satisfacción de los clientes. Bateson y Hoffman (2002, p.265) afirman que: la

calidad de los servicios, es la mejor manera de triunfar ante la competencia ; 

mientras la satisfacción del cliente es una medida de corto plazo, que especifíca

transacciones, la medición de la calidad es una actitud de largo plazo debida a la

evaluación global de un desempeño. Algunos otros autores anotan que una

produce a la otra, sin embargo, una explicación probable sería que la satisfacción

ayuda a los consumidores a revisar sus percepciones acerca de la calidad del

servicio. Para ofrecer a los clientes un conjunto de experiencias satisfactorias que

se traduzcan en calidad elevada, se requiere que toda la organización, se

concentre en ésta tarea. 

La empresa debe entender, detalladamente, las necesidades de sus clientes, las

limitaciones operacionales, el sistema debe contener en su misión la política de

calidad, controlándolo debidamente. Instituir y evaluar la calidad de servicios

implica grandes dificultades; en primera instancia, las percepciones acerca de la

misma, suelen depender de una comparación reiterada de las expectativas que el

cliente tiene respecto al servicio concreto. Si un servicio, a pesar de que sea muy

bueno, deja de satisfacer las expectativas del cliente una y otra vez, éste percibirá

que es de mala calidad.; en segunda instancia, a diferencia de la comercialización

de productos, el cliente evalúa el proceso y el resultado.  

En términos conceptuales, podemos estudiar el proceso de la calidad de los

servicios en términos de las brechas que existen entre las expectativas y las

percepciones que tienen los gerentes, empleados y los clientes (Parasuraman ;

Zeithaml y Berry,1985, p. 41-50). La brecha más importante es la del servicio, ya

que toda empresa debe reducirla o eliminarla si le es posible. Sin embargo, la

calidad de los servicios se concentra en la actitud hacia la empresa que los

clientes van acumulando y a partir de una serie de experiencias, buenas y malas, 

con los servicios. Para que la empresa pueda acabar con la brecha del servicio, 

debe estrechar o anular las siguientes 4.. Ver Esquema 1.6. 
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Esquema 1.6.-Modelo Conceptual de la Calidad de Servicios de Parasuraman

Fuente: Parasuraman, et al., (1985, p.41-50)  
a).-Brecha del conocimiento. Se conceptualiza como la diferencia que existe entre

lo que los consumidores esperan de un servicio y lo que la gerencia cree que

éstos esperan de él,

b).-Brecha de las normas. Se define como la diferencia que existe entre lo que la

gerencia percibe que los consumidores esperan y las normas establecidas de la

calidad en la prestación del servicio, 

c).-Brecha de la prestación.  Es la diferencia que existe entre las normas de

calidad establecidas para la orestación del servicio y la calidad real de éste, 

d).-Brecha de la comunicación. Es el resultado de la diferencia que existe entre la

calidad real del servicio brindado y la que se prometió y/o describió en la

comunicación externa de la empresa, y

e).-Brecha del servicio. Se tiene como la distancia que existe entre las

expectativas del ciente con respecto a un servicio y su percepción cuando ya se le

ha brindado. 

Percepciones de la
gerencia con respecto a
las expectativas del
cliente

Expectativas del cliente

Normas que especifican
el servicio que se
prestará

Servicio real brindado

Comunicación de
menudistas acerca de
los servicios

Percepción del cliente
con respecto al Servicio

BRECHA DEL CONOCIMIENTO

BRECHA DE LA COMUNICACIÓN

BRECHA DEL  SERVICIO

BRECHA DE LAS NORMAS

BRECHA DE LA PRESTACIÓN
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1.3.2.-Servicios Intensivos en Conocimiento (SIC/KIBS)
Los SIC representan entre un 30% y un 42% del valor añadido bruto del sector

global de servicios y cerca del 20% del empleo en servicios (OCDE, 2003); la

consultoría profesional tal como los despachos de contadores, ingenieros y

técnicos en compañías; investigadores y asesores estiman una generación de 18

mil millones de USD tan sólo en los EUA (Hoffman y Bateson, 2002, p. 28). Pero, 

¿qué son en esencia los SIC?; en realidad, se trata de un concepto que ha

evolucionado y es tratado por varios autores, difiniéndolos como empresas que

crean, acumulan, venden o difunden conocimiento en servicios tales como los

médicos, consultoría, contabilidad, ingeniería, compartiendo rasgos como: 

confianza en las fuentes y uso de información y conocimiento para producir

servicios intermedios con  importancia competitiva intercambiados con otras

empresas; son cada vez más intensivos en conocimiento y más innovadores, de

alto contenido intelectual,  con explotación del conocimiento tácito de la empresa, 

que elimina problemas de la indivisibilidad del capital humano, con desarrollo de

innovaciones tecnológicas o no tecnológicas, no son rutinarios (Antonelli, 2000;

Czarnitzki y Spielkamp, 2000; Den Hertog y Bilderbeek ,1998; Ebersberger, 2004;

Hipp, 2000; Kox, 2002; Machlup,1962; Miles; Kastrinos; Bilderbeek; Flanagan y

Huntik 1995; Muller, 2001; Rodríguez y Camacho, 2007; Strambach, 1997), que al

tener relación muy estrecha con la industria obtienen externalidades más elevadas

a la innovación relacionándose positivamente con la misma  (Vence-Deza y

González, 2002; Windrum y Tomlinson,1999) siendo intermediarios que producen

o ayudan a sus clientes a innovar, (Hargadon y Suton,1997; Miles,1995).

El término economía basada en el conocimiento (Tidd y Hull, 2003, p. 81), es

pertinente al caso ya que ha sido impulsada por el desarrollo de las economías de

servicio, dado que en las sociedades industriales tiene una gran actividad, empleo

y ganancias. Miles (1995), identifica dos tipos de SIC: un primer grupo son

servicios profesionales tradicionales, como servicios contables y legales, basados

en sistemas administrativos de conocimiento especializado y negocios sociales; 

son usuarios de nuevas tecnologías en lugar de agentes en su desarrollo y

difusión, o sea, son fuentes principales de información y conocimiento. El segundo
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grupo de SIC estan relacionados con la tecnología, con  producción y

transferencia de conocimiento sobre nuevas tecnologías. Se les denomina SIC

basados en tecnología (SIC-T/T-KIBS), tales como: los relacionados con la

informática, como los de provisión y consultoría de software y hardware, o los de

ingeniería técnica o de I+D experimental, de servicios intermedios intrínsecamente

innovadores en otros sectores económicos. Los SIC, tienen relación muy

importante con las TIC y telecomunicaciones; Agrawal & Berg (2007, p107-119), 

dicen que tienen una fuerte relación de ventaja competitiva en las empresas de

servicios sin limitaciones físicas y fronteras,  basado en la experiencia de

productos para aplicarse igualmente a servicios, mejorando la productividad , con

hincapié a que son una herramienta, no una estrategia, involucrando personal, 

definición de propósito, entendimiento de necesidades del cliente con estudio de la

competencia, definición de las capacidades clave, revisión con clientes, desarrollo

e Implementación programas con amplio portafolio de servicios vanguardistas

(Botten y McMannus, 1988; Gronroos, 2000; Jackson y Humble, 1994; Morone y

Berg, 1993;  Quinn y Baily, 1994; Menor.; Tatikonda y Samps, 2002; Sakus,1996);

la ventaja de las TIC para introducir nuevos servicios es relevante (Kandampully, 

2002), con fuerte relación hacia la calidad basada en calidad de información, 

soporte técnico, características de empleados y su desempeño, (Bharati, 1998).  

Sobre estudiar más los SIC, tenemos los trabajos de Evangelista y Sirilli, (1995)

que sugieren abordar su papel y actividades que los provocan como ISIC. El

consenso conceptual, es convertir a los servicios y bienes en soluciones (Howells,  

2004a), reconociendo mayores cambios en la práctica administrativa en las

organizaciones logrando  un enfoque de realización de valor más allá del concepto

servicio vs bienes (Davies, 2003); no sólo deja de privilegiarse a la tecnología

para entender la innovación, sino que ésta se explica mejor con el cambio de DO, 

redes sociales, el desarrollo de soluciones integrales, comercialización, estrategia

y estudios de comunicaciones (Innovation in Services, 2007); como se observa, 

son varios los especialistas que sugieren importancia notable al DO,en la

generación de ISIC, por lo que preparamos la investigación y discusión respectiva,

en el siguiente punto.
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1.4.-Innovación
n es más importante que el

                                                         -Albert Einstein-

Nada más acertado que la afirmación anterior y dela que partimos para decir, 

sobre la innovación como actividad que se basa en la orientación de la

imagniación y la creatividad. La innovación siempre ha existido en la historia de la

humanidad;  ya los filósofos griegos se preguntaban qué pasaría con el trabajo de

los esclavos si se seguían haciendo avances tecnológicos. Innovar proviene del

latín  innovare , que significa acto o efecto de innovar, tornarse nuevo o renovar,

introducir una novedad, del que existe un dicho latino muy antigüo non nova, sed

nove , que significa no nuevo, sino de manera distinta y que nos da la pauta a

pensar en la practicidad del conocimiento del mundo romano trascendiendo en el

diseño y uso de su tecnología; la practicidad de ese entonces, se traduce en el

comercialización de hoy. La palabra innovación, nos provoca una alta expectativa

ya que se le relaciona con la competitividad, rentabilidad, clientes satisfechos,

empleados motivados y comprometidos, nuevos puestos de trabajo y mejores

condiciones de vida, desarrollar y ganar opciones, compartir la visión con el

cliente, crear en el entorno una cultura que estimule generación de conocimiento.

Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y

comercializarlas. La fuente de las ideas es la investigación y el desarrollo, la

competencia, los seminarios, las exposiciones o ferias, los clientes y cada

empleado de la empresa es un potencial proveedor de nuevas ideas generando

las entradas para el proceso de la innovación. Dentro de los procesos de negocio

de una empresa, se debe considerar el proceso de la innovación que cubre desde

la generación de ideas, pasando por la prueba de viabilidad hasta la

comercialización del producto o servicio. Las ideas pueden referirse a desarrollar o

mejorar un nuevo producto o servicio, tecnología, proceso, comercialización u

organización (Manual de Oslo, 2005). Existe una gran cantidad de definiciones del

término innovación,  todas concordantes en la introducción de un nuevo producto

altamente tangible, proceso, tecnología, comercialización u forma de organización, 
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que deba ser comercializable (Gee, 1981; Kupper, citado por Elche, 2004, p.58; 

Nelson, 1974; Piatier, 1987; Schumpeter, 1939; Waissbluth; Cadena y

Solleiro,1990); incluso, Van der Kooy (1998), estudió setenta y seis definiciones

del término concluyendo que los aspectos resaltados por cada autor cambian con

el transcurso del tiempo. Innovación, es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, 

productos, servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento

de la productividad. Un elemento esencial de la innovación, común de todos los 

autores, es su aplicación exitosa de forma comercial. No solo hay que inventar

algo, sino por ej., introducirlo en el mercado para que la gente pueda disfrutar de

ello (Manual de Oslo, 2005). La innovación exige la conciencia y el equilibrio para

transportar las ideas, del campo imaginario o ficticio, al campo de las realizaciones

e implementaciones (Van den Ven; Polley; Garud y Venkataraman, 1999). 

Schumpeter (1950), fue el primero en señalar, que las pequeñas compañías

compañías emprendedoras eran las fuentes dela mayoría de las innovaciones, sin

embargo, varió su criterio afirmando que también lo realizaban las compañías

grandes; los estudios empíricos en busca de apoyo para cualquiera de las dos

posiciones no han podido establecer una clara relación entre las dimensiones y el

poder de mercado de una compañía y su actividad innovadora (Afuah, 1997). Sin

embargo, al cambiar el centro de atención al tipo de innovación, los hallazgos que

se tienen indican ue es una función de qué tan incremental o radical, son. 

Henderson y Clark (1990) y  Dussauge (et al., 1992), coinciden en la clasificación

de la innovación, por magnitud del cambio y capacidades organizacionales, a

partir de sus componentes, en: 

a).-Incremental, que refuerzan o mejoran la organización y sus componentes o

conceptos (aunque, como apuntan Henderson y Clark, 1990, aún no hay claridad

sobre qué tan modesta es una innovación incremental que produzca cambios

dramáticos en la empresa). 

b).-Radical que se trata de un nuevo producto, por lo que también, explora nuevas

formas en la organización; modular, cambio sólo de conceptos centrales de

componentes sin afectar la esencia del producto o servicio (ej., teléfono analógico

vs. digital). 
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c).-Arquitectural, cambio de relaciones entre componentes en formas novedosas

(ej., nuevo tamaño, nueva conexión, nuevo material) pero que esencialmente, el

concepto del producto o servicio, es el mismo. Afuah (1997), hace una

clasificación adicional de innovación estática, analizando los modelos previos de

Schumpeter (1959) y Henderson y Clark (1990), entre otros, concluyendo en

deficiencias notables ya que sólo exploran el corte transversal de las capacidades

de una organización; los modelos no examinan lo que sucede con la innovación

que sigue a la primera adopción; el único dinamismo en ellos, es que hay un

cambio de lo viejo a lo nuevo; de lo anterior, surge la clasificación de la innovación

dinámica, en el sentido de que adoptan una visión longitudinal de la misma, 

explorando su evolución después de su introducción; son analizados por Afuah

(1997), los modelos: Utterback-Abenathy, Tushman Rosenkopf, curva S de Foster,

que aportan valor agregado por la introducción del tiempo. Llama nuestra atención

el modelo curva S de Foster respecto al ciclo de vida de la innovación, se explica

como los resultados del esfuerzo hecho en una tecnología disminuyen a medida

que se aproximan los límites de la de la misma. Los límites de una tecnología

pueden predecirse por el conocimiento de sus límites físicos, siguiendo una curva

S. Ver Gráfica 1.1. 
Gráfica 1.1.-Curva S de Foster

                                                                                Límite físico

Velocidad de progreso técnico

                                                 

Fuente: Afuah (1997).                                       Esfuerzo

El progreso técnico comienza con lentitud, después se incrementa muy

rápidmente y por último, disminuye a medida que se aproximan los límites físicos

de la tecnología; el valor agregado del modelo, radica en cómo predecir el fin de

un atecnología existente y la llegada de una discontinuidad tecnológica.  
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Afuah (1997), apunta sin embargo, que como medio de pronóstico sobre si

adoptar una innovación radical y cuándo, la curva S, tiene algunas deficiencias, 

tales como:  la incertidumbre con los cambios inesperados en las necesidades

deos usuarios, los avances en tecnologías complementarias y de componentes, o

las innovaciones incrementaleso arquitectónicas, que pueden prolongar la vida de

la tecnología de un producto o servicio, con la consecuencia de cambios

prematuros; en segundo lugar, esperar que llegue el límite físico de una tecnología

antes de pasar a una más reciente, puede privar a una empresa de ventaja de la

nueva tecnología; en tercer lugar, llegar al límite de la tecnología, tampoco es una

condición suficiente para hacer un cambio; en cuarto lugar, es difícil medir el

esfuerzo y el progreso ¿es el propio gasto de I+D de una empresa, o el de toda la

industria?, ¿se mide el esfuerzo como embarques de la compañía o de toda la

industria?; y sobre el progreso ¿se mide por las ganancias o por algún parámetro

de producto?

Buscando resolver dichos inconvenientes, Afuah (1997), refiere que una solución

para los problemas que se encuentran al utilizar la curva S en pronosticar si se

adopta un cambio discontinuo, o cuándo adoptarlo, es utilizar las llamadas curvas

dobles en forma S. La clave es el tomar en cuenta que la tecnología medular que

sirve de base a una industria, a menudo sustenta también a otras industrias. Por

consiguiente, al prestar atención a otras industrias y no a la suya propia, una

organización puede determinar mejor cuando adoptar un cambio tecnológico y 

esto puede ser mucho antes de que la antigüa tecnología haya llegado a su límite

físico. Por lo que, ¿ésta curva aplicaría en los elementos del DO, que generan y

miden ISIC?, ya que sólo se describe a nivel tecnología de producto, por lo que lo

tomaremos como referente en nuestra investigación. Ver Gráfica 1.2. 
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Gráfica 1.2.-Curvas Hermanas en Forma de S. 

                                                                                                                           

Velocidad                                                                                                  

del Progreso                                                                                       Electrónica

Tecnológico                  Bulbos Transistores         Circuitos Circuitos  
1946 1963         Integrados          Integrados

                                                                                          1969       1972               
                      Electromecánica Computadoras Calculadoras Cajas Registradoras      Relojes

                     Esfuerzo  

Fuente: Afuah (1997).                                 
Sobre la orientación de la innovación aparte de nuevos productos y procesos,

consiste  en nuevas formas de organización, mercado o  fuentes de materias

primas (Berry y Taggart, 1994); se distinguen innovaciones tecnológicas y No

tecnológicas, éstas orientadas a la gestión y organización de la empresa y de la

que proponemos seguir una adaptación de la curva S de Foster (tecnológica) a

organizacional, como en la Gráfica 1.3.
Gráfica 1.3.-Curva S de Foster Propuesta Organizacional. 

                                                                          Límites del DO

Velocidad de

cambio  

organizacional

Fuente: elaboración propia.                                   Esfuerzo

Pero, ¿existe alguna guía que nos oriente sobre las formas diversas de

innovación?, ¿cuáles son?, ¿cómo clasificarlas?; algunas de éstas guías son el

Manual de Oslo y el de Bogotá, los cuales citamos su cobertura y alcances, así

como otros modelos de innovación menos conocidos pero relevantes, por las

variables estudiadas.
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1.4.1.-Manual de Oslo
Para entender las implicaciones prácticas de la innovación, éste manual es el

referente, producto de 30 países actualmente conformados en OCDE, inicialmente

orientada a la innovación tecnológica, de proceso y de producto en su 1ª edición

de 1992. Para 1997 (2ª edición), se plantean refinamientos en torno a conceptos, 

definiciones y metodología, incluyendo al sector servicios. En la 3ª. Edición (Jul. 

2005), se incluyen conceptos No Tecnológicos, como: la innovación de

comercialización y la organizacional.

Capítulo 1. Objetivos y alcances del manual (par. 1 a 69), 

Capítulo 2. Teoría de la innovación y necesidades de medición (par.70 a 142), 

Capítulo 3. Definiciones básicas (par. 143 a 226), 

Capítulo 4. Clasificaciones institucionales (par. 227 a 251), 

Capítulo 5. Ligas con la innovación de procesos (par. 252 a 306), 

Capítulo 6. Medición de las actividades de innovación (par. 307 a 381), 

Capítulo 7. Objetivos, obstáculos y resultados de la innovación (par. 382 a 421), y

Capítulo 8. Procedimientos (par. 422 a 479). 

Entre las definiciones relevantes, se tienen las innovaciones de: 1) producto; 2) de

proceso; 3) en comercialización, y la 4) organizacional. La difusión de la

innovación determina su impacto, con condiciones para que cualquier cambio

(producto, proceso, etc.) sea llamado así, cuando sea nuevo o significativamente

mejorado para la empresa; conceptos adicionales, son: nuevo al mercado, nuevo

al mundo e innovación disruptiva; se da el caso de innovación nueva a la Firma

(par. 207) aunque haya sido implementada en otras Firmas pero es por vez

primera, aplicada en la particular. Ver Esquema 1.7.  
El Manual de Oslo, clasifica la innovación en las empresas como: exitosas,

abandonadas o en proceso, con 3 relaciones externas para innovar: fuentes

abiertas de información (no compra), adquisición de conocimiento y tecnología (sí

compra), cooperación (intercambio);  la actividad de innvación tiene condiciones

dentro de la organización, para producirse, tales como: 10 empleados mínimo

base, patentes (outputs), bibliometría, ganancias a 12 meses, importancia a los

intangibles TIC/Telecomunicaciones, administración del conocimiento, etc.  
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Esquema 1.7. -Manual de Oslo de Innovación 2005.  

Fuente: OCDE, Manual de Oslo 2005. Elaboración y adaptación propia. 

Hay especial énfasis en determinar porqué la empresa innova (Schumpeter, 

1950), siendo las razones principales: la introducción de nuevos productos, de

nuevos métodos de producción, apertura de nuevos mercados, desarrollo de

nuevas fuentes de  abastecimiento, creación de nuevas estructuras de mercados

en la industria, diferenciación de producto. La Firma que innova defiende su

posición competitiva evitando pérdida de mercado y es proactivo para ganarlo,

considera ligas con instituciones externas, políticas interinstitucionales, el rol de la

demanda. Hace discusión de la innovación de servicios (Ibid., par. 108), con

importancia de su práctica en todo tamaño de empresas, distinguiendo la

innovación de producto vs proceso, de producto vs. comercialización, de servicio

vs. comercialización, de procesos vs. comercialización, de procesos vs. 

organización, de comercialización vs. organización y lo que No es innovación. Ver

Tabla 1.5 de parágrafos principales, tomados como base de nuestra investigación. 

Innovación
Producto

Innovación
Proceso

Innovación
Marketing

Innovación
Organizacional 

Fuentes de  
Información

Abiertas

Compra de
Conocimiento

Tecnología

Innovación
Co-operativa

I+D Dentro de  
la empresa  
(Intramuro)

Ligas

Actividades de Innovación

I+D Fuera de
la empresa  
(Extramuro)

Adquisición de
Conocimiento  

Externo

Adquisición  
Maquinaria

Equipamiento
y otros Bienes  

de Capital 

Otras
actividades
Innovación 
Producto
ProcesoPreparativos  

de Mercado
para innovación

de Producto

Capacitación
Y

Entrenamiento

Preparativos
para Innovación  

de Marketing

Preparativos  
para

Innovación
Organizacional 

Modos de Innovación

Innovador : estratégico o Intermitente . Tecnología: Modificador o Adoptador

Formas de Innovación
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Tabla 1.5.-Principales Parágrafos Manual de Oslo de la Innovación. 

Par Descripción
11 El rol de la innovación organizacional es enfatizada por Lam(2005). 
18 No es suficiente saber si las Firmas son o no innovativas sino cómo lo hacen y tipos que

implementan
33 organizacionales son cambios en prácticas del negocio, del lugar de trabajo o en

relaciones de la Firma con otras. La innovación de comercialización son cambios en 4 Ps. 
44 ia, introducción a

. 
67 La AC involucra actividades relacionadas a capturar el uso y compartimiento del conocimiento

dentro de la organización . 
85 ional (Lam,2005) se enfoca al rol de las estructuras

. 
86 la innovación. Una organización flexible, permite

a sus trabajadores  autonomía de decisiones, es más efectiva en la generación de innovaciones
radicales . 

87
fuera de la empresa y de la habilidad de movilizar el conocimiento tácito  interactivo . 

90 . 

101 Innovación implica: a)Incertidumbre actividades que le componen, b)Inversión, c)Copia , d)Uso de
nuevo conocimiento,nuevo uso o combinación del existente, e) Ventajas Competitivas de la F . 

108 reconoce la importancia de la innovación de s . 

109 . 

111 La Innovación de servicios es un proceso contínuo, lo cual lo hace difícil de identificar . 

149 lo de una Innovación específica . 
155 gía, Comercialización y

Organizacional . 
156 producto es la introducción de un bien o servicio el cual es nuevo o

significativamente mejorado en técnicas, componentes,materiales, software,uso amigable,
c . 

163 Innovación de proceso es la implementación de un nuevo o de una significativa mejora al método
de producción o entrega. Esto incluye cambios significativos en técnicas, equipo y/o software . 

169
Innovación de comercialización es la implementación de un  nuevo método de comercialización o

cambios significativamente mejorados de diseño en producto, empaque, distribución, precio, 
promoción . 

177 Innovación organizacional es la implementación de un nuevo método organizacional en la práctica
del negocio, organización del lugar de trabajo o relaciones externas de la Firma . 

178 La innovaciones organizacionales incrementan desempeño  al reducir costos administrativos o
transaccionales, mejorando la satisfacción del empleado y la productividad . 

179 a innovación vs  el cambio  organizacional, es la implementación de un nuevo
método no usado antes como resultado de una decisión estratégica tomada por la dirección . 

180
Innovaciones organizacionales implementan nuevos métodos, rutinas y procedimientos que
conduzcan o canalicen el trabajo, mejorando el aprendizaje y el conocimiento compartido en la
Firma . 

181 La innovación organizacional representa un nuevo método de toma de decisiones y
responsabilidades entre los empleados, así como nuevos conceptos para la estructura del trabajo.  

182 Innovación de nuevas relaciones externas establecer nuevos tipos de colaboraciones con  clientes
o centros de investigación, nuevos métodos de integración con proveedores, subcontratistas, etc. 

183

Cambios en prácticas de negocios, organización el lugar de trabajo o relaciones externas vigentes
en la Firma NO son innovaciones organizacionales. Tampoco es la formulación de estrategias
administrativas por sí misma una innovación. Sin embargo, los cambios organizacionales que son
implementados en respuesta de una nueva estrategia administrativa son una innovación si
representa ser la primera implementación de un nuevo método organizacional.  

Fuente: Manual de Oslo (2005), adaptación propia. 
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1.4.2.-Manual de Bogotá
Conocido como Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en

América Latina y el Caribe de la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología de

la OEA, 3ª.ed 2001 , sus ediciones previas, son: Jun 1999 y Ago 2000, y las

importantes revisiones de Lugones; Jaramillo y Salazar, 2000; Lugones; Malaver y

Vargas, 2004 y Lugones y Pierano, 2004. Se compone de: 

Parte I:
Cap 1. Propósitos del Manual Regional, 

Cap 2. Marco Conceptual: Algunos Elementos Conceptuales Metodológicos para

la Adaptación del Manual de Oslo, 

Cap 3. Qué Deben Medir los Indicadores Latinoamericanos, y

Cap 4.Conclusiones. 

Parte II:
Cap 5. Cómo Medir, 

Cap 6. Set de Indicadores, y

Cap 7. Formulario Común Unificado. 

Definiciones Relevantes: Discusión de procesos innovativos en AL de estrategia

defensiva  (reorganización administrativa, racionalización de personal, reducción

de la producción, complemento de oferta con importaciones) y ofensiva (ausencia

clara de calidad y tecnología sin interés de fomentar infraestructura y relaciones,

implicancias desfavorables al empleo, nivel de actividad, sin capacidad de

proyección mediano y largo plazo, sólo con posibilidad de ganar tiempo frente a

situaciones desfavorables). Las revisiones de Lugones, dan cuenta del potencial

de ajuste del Manual para adaptarlo a las diversas necesidades de AL.  

En el manual de Bogotá, se insiste en la necesidad de contar con indicadores que

capten las especificaciones de los procesos de innovación de la región, 

enfatizando características a considerar, tales como: las capacidades

tecnológicas, la innovación como proceso social e interactivo, las fuentes externas

y los esfuerzos endógenos, la innovación organizacional, la capacitación

tecnológica. La síntesis precedente, proporciona las bases necesarias para
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formular propuestas que contribuyan al avance de indicadores que den cuenta

tanto de la conducta tecnológica, como de la dinámia de la innovación en AL.  

Tomando en cuenta los trabajos realizados por Lugones (2004), en el tema de la

recategorización de las empresas desde la perspectiva de la innovación del

Manual de Oslo (OCDE, 2005, par. 207), que considera a una empresa es

innovadora cuando ha implementado en el mercado en el cual actua, por primera

vez, productos y/o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados

significativamente en el período analizado , así como a los trabajos de Durán;

Ibañez; Salazar y Vargas,(1998), sobre las tipologías definidas en las encuestas

colombianas de innovación y los ajustes realizados a las mismas, por Vargas y 

Malaver (2004) para incorporar de manera explícita los componentes definidos

para caracterización de las innovaciones, en la medida que estos se basan en

criterios relacionados directamente con los procesos de innovación y resultados

obtenidos, tenemos la siguiente categorización en nuestra investigación: 

1).-Empresas innovadoras, como aquellas que han efectuado innovaciones

tecnológicas en el período de observación, con la sublasificación: 

1a).-Empresas innovadoras en sentido estricto (EIE), como aquellas que

cumplen con  2 de las siguientes 3 condiciones: son producto de proyectos

formales de I+D (internos o de cooperación tecnológica), o so n patentadas

o lo son para el mercado internacional (incluyendo para este caso, las

innovaciones que son incorporadas).

1b).-Empresas innovadoras en sentido amplio (EIA), que cumplen con una

de las tres restricciones mencionadas o implementan innovaciones que son

tales para el mercado nacional (incluyendo las que son incorporadas o que

son resultado de proyectos formales de cooperación tecnológica)

1c).-Empresas con innovaciones menores (EIM), las que no cumplen con

ninguna de las 3 condiciones mencionadas y obtienen innovaciones sólo

para el mercado local.

2).-Empresas no innovadoras, las que no han logrado ninguna innovación

tecnológica en el período de análisis, con la subclasificación: 
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2a).-Empresas potencialmente innovadoras (EPI), son aquellas que no han

obtenido innovaciones en el período de análisis pero han adelantado

procesos formales o informales de innovación o de las novedades que han

obtenido lo son sólo para ellas mismas.

2b).-Empresas no innovadoras (ENI), son aquellas que no han obtenido

innovaciones y tampoco han realizado ninguna clase de desarrollo, así sea

para ellas mismas.

Cabe anotar, que la categorización está centrado en los procesos de innovación y

sus efectos, más no en los factores que inciden en la dinámica de la innovación, 

como el conocimiento, el diseño organizacional, cultura, tamaño de la

organización, etc., por lo que el grado de generalización es muy amplio.

1.4.3.-Innovación de Servicios
Los clientes y los empleados, son fuentes esenciales de ideas y diseño de nuevos

e innovados servicios, pero se debe reconocer, que los gerentes no los toman

suficientemente en cuenta (Gustafsson y Johnson, 2004). Sin embargo, en los

últimos años, se ha incrementado la evidencia de que el sector genera y usa sus

innovaciones con características diferenciadas a productos, las cuales son

generales a todos los servicios y que concentramos como sigue: ( Ver Tabla 1.6). 
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Tabla 1.6.-Tipología de Innovación.  

Características

Innovación en las Empresas
de Servicios

Innovación en las Empresas
Industriales

Carácter Informal. Más formalizada. 
Poco Sistemática. Más sistematizada. 

Difícil diferencias innovación
en producto y proceso. 

Innovación de Producto
Identificable. 

Problemas para identificar al
autor de la innovación

(producto o consumidor). 

Las innovaciones son fácilmente
atribuibles a su autor (productor). 

Predominio de las
innovaciones sociales. 

Prevalece la innovación
tecnológica. 

Innovaciones difíciles de
patentar. 

Mayor propensión a patentar. 

Más fáciles de imitar. Más difíciles de imitar. 
Ciclo de la innovación más

corto. 
Ciclo de la innovación más largo. 

Más Incremental. Más radical. 
Más Flexible. Menos Flexible. 

Origen Origen en el mercado. Origen en la ciencia (tecnología). 
Basada en el tirón de la

demanda (Demand Pull). 
Basada en el empuje de la

ciencia (Science Push). 
Organización
del Proceso

Predominio de los grupos de
personal por proyectos

(interdepartamentales ad-hoc). 

Organizada en el departamento
de I+D. 

Equilibrio entre la innovación
interna y externa. 

Predominio de la innovación
dentro de la empresa. 

Tipo de
Innovación

Predominio de la innovación
de tipo social (concepto de

innovación más amplio). 

Predominio de la innovación
tecnológica (concepto de

innovación restrictivo). 
Fuente: Elche (2004, p. 89-94) con adaptación propia. 

La mayoría de los estudios existentes sobre innovación en servicios (Elche, 2004), 

se ha centrado en el análisis de: servicios intensivos en escala (o servicios

dependientes de las redes de información, ej., los servicios financieros, los

inmobiliarios o de seguros) y de los llamados servicios intensivos en conocimiento

(SIC). A los autores que han tratado recientemente a la innovación de servicios,

se pueden distinguir con 3 enfoques de cómo se origina: enfoque técnico, como

producto de la tecnología, de naturaleza dependiente (convergente) o proveniente

del sector productos y de naturaleza independiente (divergente) siendo éste

último, base de nuestro estudio. Ver Tabla 1.7.
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Tabla 1.7.-Enfoques de Innovación de Servicios.

Enfoque
Técnico

Enfoque
Divergente Enfoque Convergente

Principales
Autores

Barras
(1990),

Freeman y
Soete (1997),

Amable y
Palombarini

(1998)

Van Der Aa.y Elfring
(2001); Gadrey et

al.(1995);Sundbo y
Gallouj (2000);

Tether et al. (2001);
Kupper (2001);
Sundbo (2002); 
Gustafsson y

Johnson (2004). 

Archibugi y Sirilli
(2000);Sirilli y Evangelista

(1998);
Howells (2000); Hughes y

Wood (citados por metcalfe
y Miles, 2000); Daniels y

Bryson (2002); Fitzsimmons
y Fitzsimmons (2004); 
Agrawal y Berg (2007). 

Supuestos
Básicos

Visión
tecnológica

de la
innovación

Los servicios y los
productos son

diferentes. 

Existe una gran
indeterminación en los

límites definitorios delos 
productos y los servicios. 

Objetivo y
Método de

Análisis

Estudiar la
adopción y
difusión de

tecnología de
las empresas

servicios

Estudiar las
especificidades del

proceso de
innovación en los

servicios. 

Identificar las similitudes
entre los sistemas de

innovación en la industria y
los servicios. 

Innovación Restringida Amplia. Amplia

Método I+D Distintos en bienes
y servicios. 

Mismos en bienes y
servicios. 

Fuente: Elche (2004, p135-140).                                                                                                         

Descartando hacer un análisis de la tecnología, como se ha referido que no es el

objetivo del estudio, tomamos en cuenta lo que algunos autores convergentes de

ISIC, dicen al respecto de la innovación ya que consideran un error no utilizar la

investigación  realizada y disponible del sector manufacturero en los servicios, con

comparación de recursos de desarrollo y propuestas prospectivas de seguir

soportando su evolución a partir de la manufactura (Agrawal y Berg, 2007,

Goldhar, 2004; Lovelock, 1984; Ramdas, citado por Raghavachari y Ramani.

2001; Tien y Berg, 1995;) siendo incluso,  interdependientes con fronteras

transparentes (Quinn, 1988; Quinn y Baruch, 1988); con determinación de

características muy particulares tales como la coproducción, la heterogeneidad, la

intangibilidad, la caducidad, la simultaneidad (Fitzsimmons y Fitzsimmons, 2004).
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Sin embargo, los autores divergentes, enuncian que agregar valor a los productos

es lo que hace a la empresa más competitiva, a través de los servicios y dada su

naturaleza altamente intangible ya no es posible seguir tratándolos como

productos, (Gustafsson y Johnson,  2004). 

Varios autores justifican la realización de innovación de servicios (Agrawal y Berg, 

2007, Cowell, 1988; Easingwood, 1986; Gustafsson y Jhonson, 2004; Lovelock, 

1984;) ya que son detonante de nuevos negocios,  extensión de líneas de

productos, mejora, cambio de estilo, abatimiento de la obsolescencia, acciones

contra la competencia, efectos estacionales, reducción de riesgo, oportunidades; 

con intenso involucramiento e implicaciones de la relación empleados-clientes

(Bowers, 1989; Brentani,1989; Gustafsson y Jhonson, 2004; Metters, 2000;

Schneider y Bowen citados por George y Marshall, 2000); con alta dependencia de

la calidad a partir del cliente coproductor (Edvardsson; Hagulund, y Matsson, 

1995 y Thukral, 1995).  

La ISIC y/o la generación de nuevos servicios, sigue recomendaciones, de las

cuales referimos los 10 mandamientos para el proceso de ISIC, de Terril (1992):

1.-Definir ofertas, 2.-Definir estrategias con negocio, 3.-Ser formal, flexible en

procesos, 4.-Crossfuncionalidad de equipos, 5.-Nuevas ideas con comunicación, 

6.-Resistir robo de ideas, 7.-Reconocer importancia del mercado, 8.-No lanzar

falsa promesa de calidad, 9.-Medir la calidad a través del cliente, 10.-Creer en el

valor de la entrega y la importancia de la comprensión, sistematización y

comercialización de servicios discretos (Berry y Lampo, 2000; Edgett, 1994,); 

tomando de referencia la ISIC existente, con énfasis en la auditoría del servicio

original, diferenciación, impacto y administración (Tax y Stuart, 1997; Clark;

Jhonston; Shulver citados por Fitzsimmons y Fitzsimmons, 2000, p.91) . 

Pero, ¿cómo iniciar el proceso?, a partir de la consideración de una idea, que se

desarrolla y se pone en práctica (Sundbo,1998)  y que  se perfecciona y difunde al

interior con un plan de procedimiento y métodos, arquitectura de conocimiento y

principio (Bitran y Pedrosa, 1998; Utterback, citado Ortiz y Pedroza, A., 2006), con

la habilitación de  equipos crossfuncionales, con velocidad de respuesta en

función de la gente, servicio, tecnología y el sistema (Froehle et al., 2000; Johnson
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et al., 2000; Pullman; Goodale y Verma, 2000); ubicando la importancia de la

innovación de servicios en la postventa y recuperación de  clientes (Schmenner

citado por Fitzsimmons y Fitzsimmons, 2000, p.80; Duffy, 2000)  y asignando alta

importancia de medición del desempeño en ISIC (Storey y Kelley, 2001). En la

continuación de nuestro análisis, planteamos la siguiente duda: ¿existe algún

patrón que nos muestre hallazgos de cómo la ISIC se relaciona con la

organización?

Es importante saber de dónde proviene y qué patrón sigue para detectar las VDO

que la motivan y así incentivarla (Escauriaza et al., 2001, p. 9-42), por lo que se

encuentran, distintos estilos que generan innovación de servicios:

1).-Soete y Miozzo (1989), que especifican distintos estilos innovadores de las

actividades de servicios: 

1a).-Sectores dominados por los proveedores. Incluidos los servicios

públicos y sociales, como la educación, la sanidad y la administración

pública, y los servicios personales (reparaciones, peluquerías, hoteles,

bares, restaurantes, comercio al por menor, etc.).Las empresas dependen

de las tecnologías desarrolladas por otros sectores.

1b).-Servicios intensivos en producción, en escala y servicios de redes.

Gran división del trabajo con simplificación de  actividades de producción y

la sustitución de mano de obra por máquinas. Procesos a gran escala e

innovaciones basadas en TIC, reduce costes. Se identifican dos tipos de

servicios:

1b1).-Servicios de redes. Dependen de las redes de información, 

redes TIC, (ej., banca, seguros, radiodifusión y servicios de

telecomunicación.).Mejora precisión y calidad de servicios ofertados; 

alta personalización y estándares

1b2).-Servicios intensivos en escala. Dependientes de  redes físicas

(ej, servicios de transporte y viaje, comercio al por mayor y

distribución), dependen de  tecnologías hardware desarrolladas en el

sector manufacturero; fundamental en definición de innovaciones

para nuevas tecnologías.
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1c).-Proveedores especializados en tecnología y sectores de base

científica. Sectores muy dinámicos, donde tecnología es la actividad

innovadora de los servicios en sí mismos, fruto de la I+D. Un mismo sector

puede situarse en más de una categoría, por ser intensivo en escala y de

base científica. Se olvida la innovación no tecnológica.

2).-Evangelista y Savona (1998) aportan cuatro categorías de empresas de

servicios, basándose en encuesta italiana de innovación de 1993-1995: 

2a).-Usuarios de tecnologías Las menos innovadoras, dominadas por

proveedores, donde el 80% de las empresas servicios son de este tipo. 

2b).-Interactivos. Poco innovadores muy dependientes de fuentes internas y

tácitas para las actividades de innovación que mantienen relaciones con los

clientes y proveedores; innovan por interacción con el cliente en vez de I+D

o por adquisición de tecnología.  

2c).-Basados en ciencia y tecnología.-Generación y tranferencia de

conocimiento tecnológico próxima a instituciones de investigación

2d).-Los SIC (Consultoría). Muy innovadores, principalmente dependen de

fuentes internas y tácitas de innovación y mantienen vínculos estrechos con

los proveedores y clientes. Los servicios postales y de telecomunicaciones

se sitúan en la media por intensidad innovadora e interacción, difíciles de

encuadrar en una categoría. 

3).-Sundbo y Gallouj (1998) proponen la siguiente clasificación: 

3a).-Clásica trayectoria I+D. Patrón industrial de la ISIC

estandarizados.Incluye a empresas de software y telecomunicaciones en

este grupo. 

3b).-Trayectoria de servicios profesionales.-Típica SIC, ej., consultorías,

ingenierías de empresas de gran tamaño; competencias y habilidades para

resolver problemas especializados; se basa en la experiencia y sus

competencias profesionales; no hay dentro de la empresa estructuras

formales de I+D. La innovación se da por colectividad y es flexible por la

escasa formalización. 
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3c).-Innovación estratégica organizada. Llamado también  modelo gerencial

de organizar la innovación, es la pauta común en los servicios de las

grandes empresas. No hay I+D, aunque la política de la empresa es realizar

ISIC aceptándose por el personal principalmente en la fase de generación

de ideas. Empleados funcionan como intrapeneurs y dirección regula y

controla el proceso  estrategia dentro de la innovación (tipos, objetivos,

etc.).Ésta es de referencia a nuestro estudio (Ver Esquema 1.8).

3d).-Emprendedora empresarial.-Creación de PyME servicios de innovación

radical.  

3e).-Innovación artesanal.-Empresas muy conservadoras de servicio

operativo.

3f).-Innovación en red.-El proceso innovador queda  una empresa

especializada.  

Esquema 1.8.-Modelo de Innovación Estratégica y Organizada. 

Fuente.: Sundbo-Gallouj (1998); Gallouj (2000) citados por Elche (2004).

El patrón ISIC de nuestra investigación, se centra en el estratégico, siendo una

base estructural para toma de decisiones e incentivos de la dirección; se considera

en algunos casos, más dinámico que el tecnológico; la principal diferencia que
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presenta la taxonomía de Sundbo y Gallouj (1998) respecto a la de Soete y

Miozzo (1989) es que no se centra sólo en la tecnología sino que tiene en cuenta

el factor de DO. 

Ante la evidente heterogeneidad del sector servicios los patrones que se dan en

una empresa no se repiten siempre, lo que representa posibilidades de

seleccionar pautas nuevas dependiendo de la innovación; sin embargo, Sundbo y

Gallouj (1998) manifiestan que aún hay conexiones débiles de identificación de

patrones, dado que la coherencia no es total y no hay pauta dominante, sino

varios patrones dentro de la misma, lo cual los hace menos institucionalizado que

en la industria, sin que suponga una desventaja para los servicios, ya que es

posible que se conciba más dinámico, del que aprendan incluso las

manufactureras. La flexibilidad natural que poseen las empresas de servicios es

una ventaja para mejorar la organización y dirección para lograr la innovación.  

Sobre las características de la ISIC, tomando de base al cliente en el proceso de

la innovación, y la organización (Elche, 2004), tenemos a Sundbo (1998)  y a

Tether; Hipp y Miles (2001), quienes concluyen que existe una tendencia cada vez

más generalizada de las empresas de servicios a ofertarlos adaptados al

consumidor individual.  En Dinamarca (Sundbo, 1997; Tether, et al., 2001) los

resultados de la encuesta de innovación en el sector servicios indican que las

empresas que ofertan servicios adaptados al consumidor individual tienden a ser

más innovadoras que las que producen servicios estandarizados.

Por lo anterior, se deduce que la ISIC suele ser un proceso informal en el que la

dirección de la empresa tiene una gran importancia. En las empresas de este

sector se anima a los trabajadores a presentar ideas para realizar innovaciones, 

aunque, el proceso de ISIC también puede ser fruto de un proceso organizado

donde los grupos de proyectos sean fundamentales y donde haya departamentos

como el departamento de comercialización y el de Telecomunicaciones TIC, que

jueguen un papel fundamental. (Hipp; Tether y Miles 2000) referencían la encuesta

de Alemania (1993-1995) sobre innovación en empresas de servicios encontrando

que las totalmente estandarizadas tienden a innovar menos que las empresas del

total de la muestra. La competencia de sus empresas de servicio tienden a
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centrarse en calidad y en la flexibilidad al satisfacer las necesidades de sus

clientes, siendo la principal fuente de innovación, por lo tanto, es necesario

entender a los clientes para alcanzar la competititvidad, (Gustafsson y Johnson, 

2004).

Teniendo en cuenta la personalización de los servicios y la posibilidad de que la

innovación no sea sólo tecnológica se puede establecer un patrón más o menos

general sobre la forma en que el proceso de innovación se desarrolla en la

mayoría de las empresas de servicios. Se hallan variaciones sobre este patrón

general del proceso de innovación de servicios, (Sundbo y Gallouj, 1998).

Sundbo (1998), propone un ciclo de vida o patrón general del proceso de

innovación habitual en servicios constaría de tres fases:  

1.-La fase idea: concepción y desarrollo de idea con primeros pasos para

transformarla en innovación. Pueden surgir de los consumidores o de una persona

de la empresa (BO/FO) o de la interacción entre ambos; personal FO tiene un

papel fundamental. 

2.-La fase desarrollo: es el paso posterior cuando cuando se pone en práctica la

innovación (un nuevo servicio en el mercado, una innovación organizacional en

marcha, etc.). Entran en juego diferentes actores internos de la empresa y los

externos a la misma (BO.-empleado, directivos/ FO.-consumidores, consultores, 

proveedores TIC, etc.) y supone el desarrollo de la innovación. 

3.-La fase protección: las empresas intentan mantener la ventaja temporal sobre

los competidores que la innovación les proporciona, retrasando la copia de

innovación por parte de otras empresas y potenciando su posición privilegiadaque

la innovación le confiere en el mercado, a través de su imagen y nombre de marca

o a través de derechos de propiedad intelectual, cláusulas contra la competencia y

acciones para mantener en secreto las innovaciones. Ver Esquema 1.9, el cual es

muy similar al presentado por Eiglier y Langeard (1989), Ver Esquema 1.2. 
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Esquema 1.9.-Segunda Fase: Patrón General de Innovaciones en Servicios de

Sundbo. 

Fuente: Sundbo (1998) citado por Escauriaza et al. (2001, p.29).

Sobre el caso de que la ISIC depende de las acciones de la dirección en la

organización (Escauriaza et al., 2001), tenemos Van der Aa y Elfring (2001), que

identifican tres tipos:  

1).-Combinaciones de servicios con estrategia de diversificación, pero también

puede haber economías de alcance asociadas a las nuevas combinaciones (ej.,

los datos de clientes pueden ser reutilizados).

2).-Clientes como coproductores, modelo de autoservicio a los SIC, importancia

del cliente para adelantar experiencia de los suministradores de servicios e

identificar nuevas vías para su aplicación. 

3).-Firmas de servicios multiunidad. Pocas empresas de servicios realizan un solo

tipo de innovación, ya que generalmente se realizan al mismo tiempo

Innovaciones de producto, de proceso y de organización. 
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Las innovaciones en SIC, tienen gran dependencia del software y frecuentemente

implican innovaciones organizativas y tecnológicas complementarias. Las

innovaciones organizativas son más difíciles de medir que las innovaciones

tecnológicas, a pesar de que las primeras son las innovaciones más frecuentes en

servicios (Miles, 1995); además, se ha observado que el gasto en I+D (input) y  la

generación de patentes (output) como indicadores de la innovación, con gran

influencia en los productos, en los servicios es muy limitado (Marklund, 1998).

Evangelista y Sirilli (1995),  determinan rasgos para definir y analizar la ISIC:

a).-La interacción producción y consumo (co-terminalidad),

b).-El contenido intensivo en información de las actividades,   

c).-El papel básico de los RH como factor de competitividad, y

d).-La importancia de los factores organizativos en el desempeño de las

empresas.  

Aconsejan modificación de conceptos y definiciones de innovación desarrollados

inicialmente para el sector manufacturero y adaptarlos al sector servicios donde

las innovaciones en este sector comprenden nuevas formas de producir o

proveerlos, así como cambios significativos en los servicios ya existentes o en su

distribución y entrega, sin embargo, esta nueva clasificación se olvida de las

innovaciones organizativas y cada vez hay más evidencia de que la actividad

innovadora en servicios es de esta naturaleza por lo que se debe prestar más

atención a las innovaciones organizacionales, (Sundbo y Gallouj, 1998). 

Concluimos finalmente, que la ISIC tiene una dependencia directa de las VDO y

de la dirección, para el dictado de políticas que la incentiven. Los modelos de

innovación existentes, deberán ser considerados para la propuesta del modelo

conceptual ex ante, por lo que es pertinente preguntar ¿qué hay de la innovación

organizacional?, ¿qué variables y técnicas del DO deben descubrirse para ser

base del modelo conceptual de gestión de la ISIC y dar nivel de innovación dentro

de una ET?; éstas preguntas son base de los siguientes apartados. 



94

1.4.4.-Innovación Organizacional
Hoy día, todas las compañías deben cambiar e innovar, ya no para ganar

mercado, sino incluso, para sobrevivir. Los cambios, se aconseja en la

organización, deben ser paulatinos, en series de progresiones continuas (Daft, 

2007) para garantizar equilibrio general de la organización y se afecte

parcialmente a algunas de sus partes, produciendo ventajas competitivas

sostenibles; en contraste un cambio radical, rompe drásticamente el marco de

referencia de la organización y con frecuencia, la transforma por completo. El

cambio, no la estabilidad, es lo que hoy marca la pauta. Cualquier innovación en el

DO, por lo tanto, se presenta en etapas tales como: generación de ideas, 

necesidad que la genera, adopción de la idea, implementación de la misma, 

recursos a asignar. Ya sea que la necesidad o la idea o lo que ocurra primero, 

para que la innovación se realice, se deben completar dichas etapas. Los nuevos

descubrimientos e inventos reemplazan con rapidez las formas estandarizadas de

hacer las cosas, además, el enfoque mecanicista burocrático y rígido no es tan

eficiente para generar innovaciones pero sí lo es en su ejecución y como se ha

visto hasta el momento, las organizaciones orgánicas son ideales para la

generación de innovaciones mas no para difundirlas y llevarlas a cabo, entonces

¿cómo  conciliar ambas?; una opción es lo propuesto por Daft (2007) mediante el

enfoque ambidiestro que incorpora estructuras y procesos directivos apropiados

para la creación e implantación de la innovación (O´reilly y Tushman, 2004). Este

enfoque observa los VDO para explorar ideas nuevas en comparación con los

elementos de diseño más adecuados para explotar las capacidades existentes. La

exploración (diseño orgánico), implica fomentar la creatividad y desarrollar nuevas

ideas, mientras que la explotación (diseño mecánico) entraña la implementación

de esos propósitos, para generar productos-servicios rutinarios.  

Algunas técnicas utilizadas por las empresas para mantener el enfoque

ambidiestro, son: 

1).-Estructura alternante .Creación de una estructura orgánica cuando así lo

requiere la iniciación de ideas nuevas (McDonough y Leifer, 1983), en medio de

condiciones mecanicistas para implementarlas y usarlas. 
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2).-Departamentos creativos independientes. Muchas industrias lo están

adaptando (Blau y McKinley, 1979). Los departamentos que inician las

innovaciones son orgánicas, los de uso son mecánicas,  adecuadas a eficiencia.

Una variante, es la incubadora de ideas para desarrollo sin interferencia de la

burocracia o políticas corporativas (Eng, 2000). 

3).-Equipos de riesgo .Técnica que utiliza rienda suelta a la creatividad dentro de

las organizaciones en instalaciones incluso separadas. Una variante es la de

equipo especial (Hoenig, 2000) grupo pequeño, informal, altamente autónomo. 

4).-Espíritu emprendedor corporativo. Impulso a los campeones de ideas, 

defensor, intrapeneur o agente de cambio. Proporcionan tiempo y energía para

hacer que las cosas sucedan. Luchan por superar la resistencia al cambio y

convencen a los demás del mérito de una idea nueva (Howell y Higgins, 1990) se

clasifican en campeón técnico y de administración o patrocinador de la innovación

(Frost y Egri citados por Cummings y Staw, 1993, p. 229-295). Por otro lado, en el

DO para servicios, la rapidez se está convirtiendo en un arma estratégica seria

contra la competencia; no importa si el enfoque, lo esencial es lograr trabajo del

personal en un proyecto, de manera simultánea y no secuencial. 

1.4.5.-¿Por qué medir la Innovación?
Los atributos mencionados sobre la innovación, dan cuenta clara de la dificultad

por medirla ya que es compleja, no lineal, multidimensional e impredecible (Stone; 

Rose; Shipp y Lal, 2008). Ninguna medida propuesta, es adecuada para

caracterizarla en su totalidad. Además, aspectos importantes de la innovación

tales como el conocimiento no pueden medirse de forma directa. A pesar de

dichas dificultades, los investigadores persisten en encontrar indicadores

adecuados para su medición.  

Stone et al. (2008), hacen recopilación de varios autores, en las que se describe

su evolución en 4 generaciones: 

a).-Primera generación (1950-1960) de métricas reflejadas en una concepción

lineal del enfoque de la innovación, con indicadores de entrada  tales como: la

inversión en I+D, capital e intensidad de tecnología. 
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b).-Segunda generación (1970-1980), complementada con indicadores de salida

como: patentes, publicaciones, productos, cambios de la calidad. 

c).-Tercera generación (1990), con indicadores e índices de innovación basados

en levantamientos por survey y benchmarking de la innovación. 

En general, los intentos para medir la innovación, siguen dos aproximaciones:

índices y monetización. En el primer caso, una serie de factores agregados, son

combinados para crear un índice o nivel de la innovación; en el segundo, la

innovación es medida en USD de actividad productiva.  

De acuerdo a Stone et al. (2008), sobre los trabajos previos de las consultoras:

Boston Consulting Group, McKinsey & Company, and Booz Allen Hamilton, indican

que la innovación tiene alta prioridad entre los CEOs de las corporaciones, 

principalmente de giro tecnológico haciendo la distinción de que mientras las

políticas de gobierno de las naciones desarrolladas están enfocadas a las

actividades de innovación que les permitan elevar su competititvidad, la industria

está más bien interesada en los resultados, la eficiencia de las operaciones en el

mercado y el retormo de la inversión de las innovaciones.  

La industria se encuentra especialmente interesada en medir sus activos

intangibles para entender con mayor claridad, su contribución en la generación de

las innovaciones, con el fin de habilitar a los administradores, gerentes y personal

con mando a identificar dichos intangibles y mejorar la capacidad de innovación

propia, incrementando el rendimiento la participación de mercado y ganando al fin, 

ventajas competitivas. McKinsey (2008) afirma que los resultados de estudios

previos sobre las compañías que utilizan métricas de evaluación para la

innovación con mayor detenimiento, han obtenido los más altos rendimientos de la

misma. Cerca de dos terceras partes de las Firmas entrevistadas, consideraron a

la innovación dentro de las 3 prioridades en su agenda estratégica de la

organización, reportando que las métricas de innovación aportan dirección en sus

actividades para localizar recursos, diagnosticar y mejorar el desempeño de los

proyectos que la involucran. Incluso reporta y confirma sobre cuatro tipos de

innovación que busca la empresa: productos, servicio, procesos y modelo de

negocio, dividiendo en métricas de resultados, por ej. el crecimiento en ganancias
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debido a la introducción de nuevos productos o servicios, satisfacción del cliente, 

porcentaje de ventas de los nuevos productos o servicios dentro de un período

dado, número de nuevos productos o servicios lanzados, retorno de la inversión

en nuevos productos o servicios, potencial de portafolio que los nuevos productos

o serviciosencuentren nichos nuevos nichos o cambios en la participación de  

mercado, valor presente neto de los nuevos productos o servicios; o también, 

utilizando métricas de entrada, tales como: número de ideas o conceptos en línea, 

gasto de  como un porcentaje de las ventas, número de proyectos de I+D, , 

número de personal dedicado activamente a la innovación. 

El estudio McKinsey (2008), concluye que las compañías deben tener un profundo

entendimiento de lo que es el desempeño de la innovación, poniendo atención

tanto a las métricas de resultados como a las de entrada. Además, las métricas

deberían ser más útiles si las Firmas tuvieron una forma de estandarizarlas como

para practicar comparativos con otras competidoras, haciendo especial énfasis en

los enfoques de: 

a).-Capital humano, el cual se refiere al conocimiento, habilidades y competencias

de los individuos,

b).-Capital intelectual, que se refiere a la capacidades tecnológicas y del

conocimiento de la Firma, tal como la propiedad intelectual (patentes, copyrights,

secreto industrial), bases de datos, software y equipo que dirija capacidades

tecnológicas especializadas, incluyendo al capital humano, conocimiento

organizacional e información alacenada en bases de datos institucionales,

c).-Capital organizacional o estructural, que incluye procesos, bases de datos, y

software orientados a competencias organizacionales, 

d).-Capital relacional, el cual se refiere a las relaciones con los socios externos, 

clientes y proveedores. 

Sin embargo, ¿qué se tiene de estudios relacionados con el entorno de México o

AL al respecto?, ¿es posible proponer marco de índices para identificar el nivel de

innovación de servicios intensivos en conocimiento de las ETZMG?
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1.4.6.-Otros Modelos  
Son recopilados y analizados en cuanto a dimensiones, las siguientes obras:

1.-OCDE (2003). Knowledge Management Practices in Use. Dimensiones: 

liderazgo, captura y adquisición de conocimiento, capacitación y tutoría, política y

estrategia, comunicaciones, incentivos. 

2.-Amores y Ayneto (2003). La Gestión de la Innovación en Empresas de

Servicios. Dimensiones: estrategia y cultura de la innovación, innovación, proceso

y gestión.

3.-Terré  I.; Ohme E (2002). Guía de la Gestión de la Innovación Parte 1: 

Diagnóstico. Dimensiones: cultura, nuevas ideas y conceptos, desarrollo del

producto redefinición de  procesos de servicio, redefinición de los procesos de

comercialización, gestión conocimiento y la tecnología.

4.-Elche M. (2004). La Innovación en los Servicios: Análisis de la Relación de Tipo

Servicios-Patrón de Innovación y su Incidencia en el Resultado. Dimensiones:

estandarización de la producción de servicios, grado de uso de la tecnología, 

comportamiento de la empresa ante la innovación de servicios, impacto de la

innovación, objetivos de la innovación de servicios, recursos destinados a la

innovación, explotación de la innovación, protección de la innovación, fuerzas

directrices de la innovación, resultado empresarial.

5.-Fourth Community Innovation Survey CIS-4 (2004). Dimensiones: innovación de

servicio, innovación de procesos, métodos de protección de la innovación, soporte

de la innovación, amplitud de la innovación, información básica económica de la

empresa. 

6.-Kanerva; Hollanders y Arundel, (2006). TrendChart Innovation Policy in Europe. 

European Trend Chart on Innovation, Can We Measure and Compare Innovation

in Services? Trend Chart Report. Dimensiones: recurso humano, demanda de

innovación, conocimiento tecnológico, cambio no tecnológico, fuentes de

conocimiento y difusión, comercialización, propiedad intelectual. 

7.-Tidd y Hull, (2003). Managing Service Innovation: Variations of Best Practice. 

Dimensiones: desempeño, estrategia, proceso, organización, herramientas, 

sistemas, procesos de cambio, ambiente de cambio. 
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8.-Howells y Tether (2004). Innovation in Services: Issues at Stake and Trends.

Dimensiones: información básica de la empresa, cambios producto de la

innovación, tipo de servicios a innovar, competencia política de innovación, 

situación futura.

9.-Freitas y Maria (2005). Why Do Firms Adopt Innovative Organizational and

Management Practices? Dimensiones: consultoría externa, reorganización del

trabajo, prácticas administrativas de arriba-abajo, prácticas de recompensa,

prácticas administrativas de abajo-arriba y prácticas organizacionales, resolución

de problemas. 

10.-Tether y Howells (2006). From Technological Adoption to Complex

Complementary Changes to Technologies, Skills and Organization.Dimensiones: 

servicios, proceso de producción, proceso de distribución, tecnologìas, habilidades

del personal, estructura organizacional.

11.-Escauriaza et al. (2001). Análisis de la Innovación en las Empresas de

Servicios Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica.Dimensiones: vigilar,

focalizar, capacitar, implantar, aprender.

12.-Froehle; Roth; Chase y Voss (2000). Antecedents of New Service

Development Effectiveness, an Exploratory Examination of Strategic Operations

Choice.Dimensiones: empleo de equipos de trabajo, TIC, integración en las

operaciones de trabajo, formalización de procesos de trabajo, efectividad de

esfuerzos, velocidad de ejecución.

13.-Bilderbeek et al. (1998). Modelo Dimensional de la Innovación de Servicios. 

Dimensiones: concepto de nuevo servicio, nueva interfaz cin el cliente, nuevo

sistema de provisión del servicio, opciones de la tecnología. 

14.-Albrecht, K.; Zemcke, R. (1985). Modelo Triángulo de los Servicios.

Dimensiones: estrategia de servicio, los sistemas, las personas, el cliente. 

15.-Johnson y Menor (2000) Modelo Proceso Cíclico de Desarrollo de Nuevos

Servicios. Dimensiones: diseño, lanzamiento, análisis y desarrollo. 

16.-Gustafsson y  Johnson (2004). Modelo Jerarquía del Desarrollo de Servicios.

Dimensiones: Mantenimiento en el Servicio, Mejora en el Desempeño en el
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Servicio, Innovación en el Servicio (desglosado en: Vinculación, Enfoque de

Mercado y Cultura).

1.4.7.-Crítica de los Modelos Recopilados
1).-Crítica al Manual de Oslo: es un excelente referente para el saber de la

innovación en forma práctica al delimitar los campos de estudio, independientes a

la tecnología; sin embargo, se tienen puntos débiles tales como:  

1a).-Dificultad de medir la innovación como un proceso continuo, 

particularmente en las empresas cuya actividad innovadora se caracteriza

por pequeños cambios incrementales. Aunque las innovaciones se definen

en el manual como cambios significativos, es importante reconocer que una

innovación puede consistir, también, en una serie de cambios incrementales

de menor importancia esclareciendo lo propio de productos con lo de

servicios.

1b).-La información sobre los gastos de innovación normalmente no se

especifica en las cuentas financieras de las empresas, siendo complicado

su cálculo. 

1c).-Las encuestas no captan el calendario de las actividades de

innovación, puesto que los rendimientos de éstas no son observables en el

período que se efectúan. 

1d).-Las encuestas no proporcionan información sobre el ambiente

institucional, como el sistema educativo, el mercado de trabajo y las

estructuras financieras. 

1e).-La importancia de la innovación en el sector servicios y sus

características comunes, hace que la distinción entre los productos y los

procesos a menudo no sea clara, ya que la producción y el consumo

ocurren simultáneamente. 

1f).-El desarrollo de los procesos puede ser más informal en los servicios

que en la fabricación, se requiere mayor claridad en su diferenciación. 
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1g).-Por otro lado, una innovación de comercialización implica cambios

significativos en el diseño o en el empaquetado del producto, su

distribución, promoción, y precios. No se habla de los servicios.

1h).-Por su parte, una innovación de organización supone la puesta en

práctica de un nuevo método, bien en la organización del lugar de trabajo,

bien en las relaciones exteriores. Es importante hacer énfasis de cómo una

innovación de servicio puede cambiar a la organización por completo. 

1i).-No describe taxonomía o clases de servicio por lo que  aún se percibe

carencias de su potencial de explotación; dada la alta intangibilidad del

servicio, no se tiene descrita cómo la organización pudiera motivarla

(cultura, tamaño, estrategia, incertidumbre, etc.).

1j).-No tiene mediciones cuantitativas del nivel de innovación; sólo si es

exitosa o no en sus actividades.

Consideramos que estas carencias en futuras revisiones, deberán ser tomadas en

cuenta para dar mayor utilidad a los gerentes de servicios.

2).-Crítica al Manual de Bogotá: excelente intento para adaptar los conceptos del

Manual de Oslo a la realidad de AL. Desafortunadamente, las del propio Manual

de Bogotá (2001) y las revisiones de Lugones et  al. (2000) y Lugones et al. (2004)  

son muy dependientes de la innovación tecnológica (realidad actual para muchos

de nuestros países) y por lo tanto, con tácticas muy defensivas (dependencia del

extranjero). Son levemente tratadas las posibilidades de la innovación No

tecnológica, salvo la revisión de Lugones y Pierano (2004) donde se hace notar la

importancia de la innovación No tecnológica, las TIC y la vinculación, pero sin

hacer énfasis en la importancia del DO. Muy interesante la propuesta de la

revisión de Lugones (et al., 2004) al establecer tipología de las empresas

innovadoras y no innovadoras con base en la tecnología, situación tomamos en

cuenta en el presente estudio para la creación del modelo conceptual de base No

tecnológica, los trabajos de Durán et al.(1998) y Vargas y Malaver (2004), 

concluimos la base de criterios para construir nuestra propuesta ex ante de

modelo conceptual de la gestión del DO para clasificación ISIC en las ETZMG, 

basado en puntajes y  divididos en 5 tipos para 2 clases de empresas; se hace
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notar que el interés de nuestro estudio es la dinámica del DO por lo que la

tipología resultante, no categoriza el aspecto de innovación tecnológica, es decir, 

toma en cuenta aspectos No tecnológicos de estrategia, cultura, tamaño e

incertidumbre de la organización , como variables que inciden en la generación de

ISIC; los puntajes, fueron inicialmente arbitrarios y posteriormente, ajustados, 

mediante el análisis de conglomerados (apartado 4.1.5). Ver Tabla 1.8
Tabla 1.8.-Tipología de ISIC base del Modelo Conceptual del Estudio.

Clases de
Empresas Tipo Descripción Nivel ISIC

Innovadoras
EIE Empresas Innovadoras en Sentido

Estricto.
>1000 ptos

EIA Empresas Innovadoras en Sentido
Amplio  

>=979<=999

No
Innovadoras

EIM Empresas con Innovaciones Menores >=901<=978
EPI Empresas Potencialmente

Innovadoras.        
>=811<=900

ENI Empresas No Innovadoras.                      <=810
Fuente: Lugones, (et al., 2004) con adaptación propia para ISIC. 

3.-Discusión y crítica general de los otros modelos: Los modelos presentados

tienen la virtud de pretender dar un estatus de la innovación en las empresas en

general, basándose en el análisis de elementos más que nada endógenos, la

mayoría no tecnológicos (administración de conocimiento, liderazgo, cultura, 

estrategia, etc.) y aunque son meritorios los esfuerzos, consideramos que aún

existen carencias tales como: 

3a).-Son modelos sesgados, no son del todo integrales a la organización

para la realidad de nuestra industria; algunos son muy orientados a la

entrega del servicio no abundan por lo tanto, en indicadores

complementarios tales como: tipo de gestión, inteligencia competitiva

vigilancia y protección , concepto de servicios , administración ,estrategia,

calidad , factores, impacto ,causas, explotación, tipo de innovación, etapas

de desarrollo, enfoque,dimensionalidad, patrón de innovación, tipo de

diseño organizacional, contexto DO, estructura DO,metas DO, enfoque DO,

deficiencias DO,efectividad DO, concepto de administración de

conocimiento, captura  y adquisición de administración del conocimiento,
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tutoría, recompensas, criterios, ritos y ceremonias,diseño cultural, valores,

liderazgo,cambio cultural, recompensas, ciclo de vida,  burocracia,

empowerment, profesionalización, estrategias de control del tamaño, 

adaptación y recurso contra la incertidumbre, entre otros, en un solo modelo

integral y correlativo. 

3b).-Los resultados que arrojan, permiten ver carencias pero sólo de la

dimensión o dimensiones que analizan, es decir, no tienen la capacidad de

interrelacionarlas con el resto de la entidad organizacional (no todo es

proceso, concepto servicio,enfoque,etc.); las acciones correctivas por lo

tanto, obedecen a una parcialidad de la realidad. 

3c).-No tienen la capacidad de mostrar una clasificación cuantitativa del

nivel de ISIC que permita valorar rango de ubicación y ser indicativo de

mejora o empeora. 

3d).-Lo más significativo, es que los modelos parten del mundo de los

productos, sin considerar la naturaleza, características, dimensiones,

interfaces, etc. tan discutidas y diferentes de los servicios, por lo que dichos

modelos sólo dan percepciones de tangibilidad sin dar la importancia debida

a que un servicio tiene bases profundas en la organización y la relación

empleado-cliente como fuentes de creatividad.   

Hasta aquí, percibimos que la ISIC y el DO, tienen elementos en común para

poderse medir, pero ¿cuáles son?, ¿cómo descubrirlos?, ¿cómo se ueden medir?

Tomando en cuenta de la pregunta central que el modelo a proponer parte de las

VDO que inciden en la generación de la ISIC, se propone la siguiente

metodología, para tratar en el siguiente apartado de  nuestro marco teórico:   

a).-Recopilación de autores y obras más representativas, que a criterio nuestro,  

relacionan a la ISIC y al DO, listando variables que dichos autores abordan, para

proceder a su listado de forma matricial y realizar finalmente, un conteo

frecuencial. Las restricciones son claras, ya que depende de nuestro juicio, las

obras recopiladas a citar, de las cuales se hará de 1978-2004, así como de los

enfoques de cada una de ellas. Sin embargo, se considera suficiente para este

primer análisis, por el tema de la innovación y la organización enfocados al primer
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resultado a perseguir: el descubrimiento de las VDO que inciden en la ISIC para el

modelo conceptual ex ante. 

b).-Como agregado de valor, se aplicarán los criterios propuestos por Lam (2005)

que generan innovación en el ámbito: organizacional, individual, de entorno a 13

especialistas de ETZMG, con el fin de descubrir, por aplicación del Teorema de

Saaty, la importancia que dichos especialistas dan a éstos criterios.

c).-Con el mismo teorema de Saaty, se realizará como agregado de valor, 

consulta adicional a los 13 especialistas de ETZMG sobre la importancia que

asignan a cada una de las VDO descubiertas del punto a), de las cuales, se

tomarán las cuatro más importantes.

d).-Exposición teórica de lo que las VDO representan para el manejo del modelo

conceptual ex ante que permita llevarlo a prueba de campo para la generación del

modelo conceptual final o ex post. 

1.5.-VDO que inciden en la ISIC
Siguiendo la metodología propuesta, de la página anterior, elegimos autores

especializados que relacionan al DO con la generación de ISIC.

1.5.1.-Análisis de Frecuencias
En ésta sección, tomamos como referencia 6 autores especializados en el tema de

los servicios y su administración , y 6 autores reconocidos en el ámbito del DO

(ver Tabla 1.9), desde 1978 hasta 2007, buscando en sus obras, variables a

considerar como parte de la organización que relacionara sus elementos con la

innovación orientada a servicios.Tomando en cuenta lo anterior, al analizar

índices, prólogos, introducción y contenidos temáticos, determinamos 19 VDO de

las cuales se realizó una recopilación y conteo por autor para concluir su

presencia a nivel frecuencia y lograr, una primera obtención de las VDO para su

análisis. Ver Tablas 1.10 y 1.11.
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Tabla 1.9.-Autores que relacionan Servicios y las VDO con ISIC.

Clave Autor
A Parasuraman et al. (1985). 
a Manual de Oslo (2005). 3ª. Ed.OCDE.
B Fitzsimmons y Fitzsimmons (2004). 
b Daft (2007). 
C Lovelock et al. (2004).
c Miles y Snow  (1978).  
D Elche (2004). 
d  Sundbo (1998).
E Agrawal y Berg (2007).
e Mintzberg (1979).
F Gronroos (1994). 
f Nonaka y Takeuchi (1995).

Fuente: elaboración Propia, como resultado análisis de bibliografía. 

Nota: Letras Mayúsculas.-Autores de Servicios; Minúsculas.-Autores de DO
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Tabla 1.10.-Matriz de Variables más Frecuentes de Servicios y DO que inciden en

la ISIC, por Autores Estudiados.  

Variable A a B b C c D d E e F f Total 
1 Tamaño 1 1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 6

2 Capacitación y
Entrenamiento 1 - - - - - - - 1 1 - - 3

3 Compromiso 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 4

4 Cooperación con
otras Empresas - 1 - - - - - - - - - - 1

5 Cultura 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 - 1 7

6
Diseño,

Implementación
Nuevo Servicio

- - - - - - - - 1 - - - 1

7

Metas Operativas
en la Empresa

para Innovación
de Servicios

1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 5

8 Entorno - - - 1 - - - - - - - - 1

9
Carácter

Entrepeneur del
Empleado

- - - 1 - - 1 1 - 1 1 5

10 Equipos de trabajo - - - - - - - - 1 1 1 1 4
11 Estrategia - - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 7

12 Incertidumbre del
Entorno 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 1 7

13 Flexibilidad
organizacional - - - - - 1 - 1 - 1 1 1 5

14 I+D - 1 - - - - - - - 1 - 1 3
15 Jerarquización - - - - - - 1 - - 1 - 2

16
Lealtad y

Motivación
Empleado

1 - - - - - - 1 - - 1 1 4

17 Liderazgo - - - 1 - - - 1 - 1 - 3

18 Marketing de
servicios - 1 - - 1 - - - 1 - - - 3

19
Normatividad

calidad de
servicios

1 - - - - - - - - - 1 - 2

Fuente: elaboración propia, como resultado análisis de bibliografía.

Nota: Letras Mayúsculas.-Autores de Servicios; Minúsculas.-Autores DO
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Tabla 1.11.-Resumen de Variables más Frecuentes de Servicios y DO que inciden

en la ISIC. 

Variable Frecuencia
1 Estrategia 7
2 Cultura 7
3 Incertidumbre del Entorno 7
4 Tamaño 6
5 Carácter Entrepeneur del empleado  5
6 Metas Operativas en la Empresa para Innovación de Servicios 5
7 Flexibilidad Organizacional 5
8 Procesos 5
9 Recompensa 5
10 Compromiso 4
11 Equipos de Trabajo 4
12 Lealtad y Motivación Empleado-Cliente 4
13 I+D 3
14 Marketing de Servicios 3
15 Normatividad Calidad de Servicios 3
16 Proceso Administrativo (PDOC)  3
17 Vigilancia y Protección 3
18 Capacitación y Entrenamiento 3
19 Liderazgo 3

Fuente: elaboración propia, como resultado análisis de bibliografía.

1.5.2.-Jerarquización de las VDO
Determinadas la lista de variables que se citan con más frecuencia por los autores

de  servicios y el DO ¿qué orden de importancia, les confieren los gerentes de las

ETZMG a las VDO en torno a la ISIC?, ¿qué sucede cuando se tienen diferentes

alternativas y todas ellas aparentemente igual de seleccionables?

La respuesta se encontró en el trabajo desarrollado por el Dr. Thomas L. Saaty

sobre el análisis de proceso jerárquico (AHP), 

proceso ha sido usado desde entonces para asistir múltiples decisiones, por lo que

ésta sección lo considera y aplica, mediante la siguiente metodología: 

1.-Basándonos en Lam (2005), que refiere 3 alternativas de acción de la

innovación: individual, organizacional (ambas endógenas) y  del entorno de la

empresa (exógenas), se realiza aplicación del teorema de Saaty, mediante: 
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1a.-Encuesta a 13 especialistas de ETZMG  (Ver Tabla 1.12), los cuales

son seleccionados por sus características de soporte a la operación con

clientes internos (6BO) y el resto, por tener experiencia con el cliente

externo (7FO).

Tabla 1.12.-Lista de Expertos de ETZMG Entrevistados por Tipo de Servicio

para Jerarquización de las VDO.

Fuente: elaboración propia mediante investigación de campo. 

El teorema, se basa en la construcción de matriz bidimensional de

alternativas (las 3 variables que generan innovación: individual,

organización, entorno (Ver Anexo A, Parte I); son interrogados los

encuestados para que asignen un peso, con escala:  

1.-Igual  3.-Moderado 5.-Fuerte  7.-Muy Fuerte 9.-Extremo, 

A la relación de variables X-Y, anotando, promediando y ajustando el

registro (ej., bajo el problema: factores de innovación, ¿qué calificación da a

la relación individuo-organización?; anotar en X; posteriormente, ¿qué

calificación da a la relación organización-individuo?; anotar en Y; promediar,

ajustar resultado de las 13 encuestas y registrar en matriz final). Los datos

de los especialistas fueron tomados por separado vía entrevistas, respuesta

e-Mail, llamadas telefónicas. El teorema, hace un tratamiento de los datos

recopilados, en fases de refinamiento, que son: cuadratura de la matriz

(multiplicación por sí misma renglones x columnas. En nuestro caso: 1 vez),

cálculo de eigenvector (suma renglones matriz cuadrada gran total= primera

normalización) y  normalización para reordenación de las alternativas por

ponderación (se repite proceso de cuadrar matriz  por 2ª vez y se procede a

normalizar por 2ª. Vez. Se realiza diferencia de 1er. eigenvector con el 2º

No ETZMG SERVICIOS ENTREVISTAS
STB STM STD STI STV FO BO

1 Alcatel-Lucent X X X X X 1 1
2 Ericsson X X X X X 1 1
3 Megacable X 0 0 X X 1 1
4 Telcel 0 X 0 X 0 1 2
5 Telmex X X X X X 2 2

TOTAL 6 7
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para obtener mínima diferencia, o sea,  hasta que 4 decimales no cambien),

obteniéndose un primer hallazgo del análisis (Ver Anexo A, Parte I) donde, 

para los 13 directivos de ETZMG, éstos asignan en primer lugar de

importancia: la organización (0.5078), seguida del aspecto Individual

(0.2772) y del entorno (0.2150).

Se considera ésta respuesta muy sintomática al momento que se recopiló, 

(1er cuatrimestre de 2008), del que no se tenía ningún viso de crisis

financiera, como ocurrió al final del año 2008. 

1b.-El segundo hallazgo (Ver Tabla 1.11) es la obtención de las primeras 4

variables con la más alta frecuencia de aparición (cultura (7),estrategia

(7),incertidumbre (7) y tamaño (6), motivando la pregunta ¿cuál es la

importancia de cada una de las 4 VDO, en el ámbito de las ETZMG?; aún

cuando las 4 son elegibles, es necesario conocer el orden de prioridad que

guardan respecto al sujeto de estudio ya que esto permite prever, las

dimensiones a considerar en el modelo conceptual, por lo que para

responder la última pregunta, se diseñó el paso 2

2.-Siguiendo con  Lam (2005), se procedió a realizar matrices aplicando teorema e

Saaty, a los factores de innovación: individual, organizacional, entorno para que

agual al punto 1, se realice:  

Construcción de matriz bidimensional de 19x19 de las VDO (Ver Anexo A, Parte
II); son interrogados los 13 especialistas de telecomunicaiones para que asignen

un peso, con escala:  

1.-Igual  3.-Moderado 5.-Fuerte  7.-Muy Fuerte 9.-Extremo

A la relación de variables X-Y, anotando, promediando y ajustando el registro (ej.,

bajo el problema: factores de innovación, con el criterio: individual ¿qué

calificación da a la relación estrategia-cultura?; anotar en X; posteriormente, ¿qué

calificación da a la relación cultura-estrategia?; anotar en Y; promediar, ajustar

resultado de las 13 encuestas y registrar en matriz final). Los datos de los

especialistas fueron tomados por separado vía entrevistas, respuesta e-Mail, 

llamadas telefónicas (Ver Tabla 1.12). Se da el mismo tratamiento de refinamiento

de datos como se mostró en el punto 1, efectuando: cuadratura de matriz, a
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través de multiplicarla por sí misma al menos 1 vez  (renglón x columna de cada

una de las 19 variables), cálculo de  eigenvector a partir de sumar renglones y

dividir cada uno, entre el gran total vertical y realizar normalización y

reordenamiento de variables, a partir de calcular segunda cuadratura de matriz,

para afinar coeficientes finales hasta 4 decimales. Con lo anterior, se obtiene la

Tabla 1.13, sobre el diseño del formato base, donde se muestran:  

Objetivos, Criterios y Alternativas

para los factores de innovación, (requeridos por teorema de Saaty), con

calificaciones de:   

1.-Igual, 3.-Moderado, 5.-Fuerte, 7.-Muy Fuerte, 9.-Extremo. 

Tabla 1.13.-Teorema de Saaty (Análisis de Proceso Jerárquico.-AHP) para fijar

Objetivo, Criterio y Alternativas como Variables Incidentes en ISIC. 

Objetivo Innovación de Servicios
Criterios Individuales, Organizacionales (Endógenas) y del Entorno

(Exógenas)

Alternativas

1.-Cultura
2.-Tamaño
3.-Incertidumbre del Entorno
4.-Estrategia
5.-Carácter Entrepeneur del empleado
6.-Flexibilidad Organizacional
7.-Metas Operativas para Innovación de Servicios
8.-Compromiso  
9.-Equipos de Trabajo
10.-Lealtad y Motivación Empleado-Cliente
11.-Capacitación y Entrenamiento
12.-I+D
13.-Liderazgo
14.-Comercialización de Servicios
15.-Jerarquización
16.-Nomatividad calidad de servicios
17.-Cooperación con otras Empresas
18.-Diseño e Implementación de un Nuevo Servicio
19.-Entorno

Fuente: elaboración propia. 

3.-Se concluye la Tabla 1.14 con ponderación de Saaty >0.02 (19 variables, Ver
más detalle en Anexo A, Parte II), el cual muestra, que por orden de importancia

por parte de los 13 especialistas de telecomunicaciones, las primeras 4 VDO que

motivan la ISIC, son: estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del entorno.
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Tabla 1.14.-Jerarquización de  las VDO que Inciden en ISIC de Acuerdo a

13 Expertos en ETZMG.  

Variables Independientes producto de consulta con
Expertos en Telecomunicaciones y su jerarquización

Ponderación
Saaty  

1 Estrategia. 0.1073
2 Cultura. 0.0991
3 Tamaño.  0.0855
4 Incertidumbre del Entorno. 0.0758
5 Carácter Entrepeneur del Empleado . 0.0711
6 Flexibilidad Organizacional. 0.0590
7 Metas Operativas para Innovación de Servicios.  0.0555
8 Compromiso.  0.0545
9 Equipos de Trabajo 0.0470
10 Lealtad y Motivación Empleado-Cliente. 0.0457
11 Capacitación y Entrenamiento. 0.0440
12 I+D. 0.0378
13 Liderazgo. 0.0328
14 Comercialización de Servicios. 0.0328
15 Jerarquización. 0.0323
16 Normatividad Calidad de Servicios. 0.0317
17 Cooperación con otras Empresas. 0.0311
18 Diseño e Implementación de un Nuevo Servicio. 0.0289
19 Entorno. 0.0282
Fuente: elaboración propia. 

Por lo anterior, consideraremos a dichas variables como independientes, las

cuales será necesario descubrir sus dimensiones e indicadores correspondientes, 

para obtener el modelo conceptual ex ante, mediante los custionamientos:

a).-Estrategia: ¿cuál es la esencia de formular estrategias, a través de las metas, 

la visión o la misión?, ¿qué estrategias son recomendadas?, ¿los cambios

administrativos y/o técnicos, cómo son tratados estratégicamente?, ¿cuáles son

las alternativas y vinculaciones estructurales de la estrategia?, ¿cuál es la relación

estrategia-estructura de la organización?, ¿cuáles son los diseños estructurales de

la organización?, ¿cuál es el papel de la adiministración del conocimiento, capital

intelectual y TIC en la estrategia?

b).-Cultura: ¿qué importancia tienen  los valores y creencias de la organización,

para realizar ISIC?, ¿qué hay acerca del empowerment del empleado?,¿existe

alguna relación entre el nivel de capital social y las interrlaciones que ocurren para

la ISIC?, ¿para qué sirve la cultura?, ¿qué hay de los ritos, ceremonias, símbolos
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e historias con la ISIC?, ¿existen modelos que relacionen la estrategia-el entorno

con la cultura?, ¿la cultura es uniforme en la organización?, ¿cómo debe ser la

cultura ante la ISIC?, ¿qué hay de la ética y el código de valores?, ¿existen

técnicas para llevar a cabo el cambio organizacional?, ¿qué hay sobre los estilos

de liderazgo ?, ¿cuáles son los tipos de resitencia que la organización impone

para lograr el cambio?,¿cuáles son las técnicas que lo disminuyen?, ¿los

incentivos y las recompensas, como influyen?

c).-Tamaño: ¿las organizaciones pequeñas innovan más que las grandes?, 

detener el crecimiento ¿es sinónimo que se están haciendo mal las cosas?, ¿cuál

es la clasificación y diferencias de pequeña, mediana y gran empresa en México?, 

¿existen ciclos de vida de las organizaciones?, ¿las compañías grandes están

adaptadas para realizar innovaciones?, ¿cuál es la mejor etapa del ciclo de vida

de una empresa,para innovar?, ¿cómo manejar la empresa grande como si fuera

pequeña?, ¿una organización debe burocratizarse más a medida que crece?, 

¿cómo influye en la innovación?, ¿de qué forma las organizaciones pueden

superar los problemas de la burocracia en entornos altamente cambiantes?, 

¿cuáles son las estrategias para control burocracia e incentivo al empleado para

innovar,en empresas de cierto tamaño?, ¿qué es el declive de la organización?

d).-Incertidumbre del entorno: ¿cuáles son los elementos del exterior, que la

producen?, ¿de qué forma afecta la incertidumbre del entorno a las

organizaciones y a la innovación?, ¿qué necesidades tiene la incertidumbre?, 

¿existen modelos que relacionen incertidumbre y respuesta organizacional?
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1.5.3.-Estrategia
Una organización se crea para alcanzar algún objetivo, el cual, es decisión del

director de la compañía y el equipo de la alta dirección. La responsabilidad

principal de la alta dirección es determinar las metas, estrategia y diseño de la

organización y en ese sentido adaptarla a un entorno de constante cambio (Kotter, 

1973).  Para definir la forma en que la organización va a lograr su misión global, se

necesitará formular las metas y estrategias operativas específicas (Snow y

Hebiniak, citados por Daft, 2007, p. 413). La esencia de formular estrategias es

elegir si la organización desempeñará actividades más diversas o ejecutará

actividades con mayor eficiencia que sus competidores (Porter, 1996)

estableciendo tanto la misión, la visión, valores, creencias compartidas y su razón

de ser (David, 2003) como las metas operativas, tales como el diseño de

procedimientos (Perrow, 1961). Para alcanzar metas, éstas se dividen en:  

1).-Desempeño global. Que refleja la rentabilidad, 

2).-Recursos: De material y fondos financieros, 

3).-Mercado. Participación en el mismo, 

4).-Desarrollo de los Empleados. Por capacitación, promoción y seguridad. El

empleado en primer lugar, el cliente en segundo, Daft  (2007), 

5).-Innovación y Cambio. Con flexibilidad interna y celeridad de adaptación de los

cambios del entorno. Se definen  del desarrollo de nuevos servicios. (Ej., 3M con

meta 30% de sus ventas provenga de innovación; Arndt ,2002), y

6).-Productividad. Cantidad de producción alcanzada a partir de los recursos

disponibles.

La estrategia afecta las características organizacionales internas, de las que

citamos, la estrategia competitiva de Porter, conformada por: diferenciación (lograr

que el servicio se perciba como único;orientada al aprendizaje), liderazgo de bajo

costo (incrementa participación en el mercado , en relación a costos de la

competencia;orientada a la eficiencia) y enfoque (orientación a nicho de mercado

específico con el apoyo de las otras 2 estrategias) así como la tipología de

estrategias de Miles y Snow (1978), quienes hacen una taxonomía de la

estrategia, como : prospectiva (innovadora, asume riesgos, busca oportunidades
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nuevas y crecimiento. Orientada al aprendizaje), defensiva (opuesto a prospectiva, 

conservar sin innovar ni crecer; orientada a la eficiencia), analítica (punto medio

entre las dos anteriores; equilibrada en orientación) y reactiva (responde a

amenazas y oportunidades; no es una estrategia del todo). 

Muy interesante resulta orientar los cambios de tipo administrativos y técnicos en

la innovación organizacional (Daft, 1978). Los hallazgos de las investigaciones que

comparan el cambio administrativo con el técnico sugieren que una estructura

organizacional mecanicista es la adecuada para los cambios administrativos

frecuentes, lo que incluye cambios en las metas, la estrategia, la estructura, los

sistemas de control y el personal (Damanpour, 1984). El cambio técnico, se ve

favorecido en una estructura orgánica; las organizaciones que deben adoptar

cambios administrativos frecuentes, tienden a utilizar procesos jerarquizados y

una estructura mecanicista. Las organizaciones utilizan varias alternativabs

estructurales para ayudarse a alcanzar sus metas y objetivos. (Ver Tabla 1.15).  

Tabla 1.15.-Vinculaciones Vertical y Horizontal. 

Vínculo Vertical Vínculo Horizontal 
Referencia Jerárquica Sistemas de Información

Reglas Contacto Directo
Planes Fuerzas de Tarea

Sistemas de Administración Formales Integradores de Tiempo Completo
---- Equipos

Fuente: Galbraith (1973), citado por Daft (2007, p.95). Elaboración y adaptación propia. 

Las modificaciones estructurales (horizontales / verticales), reflejan estrategias de

respuesta a los cambios del entorno, mediante agrupamientos (Daft, 2007):

funcional (concentración de empleados que desempeñan funciones y procesos de

trabajo similares); divisional/ geográfica (forma en que la gente está de acuerdo

con lo que la organización produce, por división geográfica); matricial (adopción de

dos alternativas de agrupamiento simultáneo ; experiencia técnica, ISIC y cambios

son importantes para alcanzar las metas); horizontal (agrupación en torno a

procesos centrales de la compañía en vez de departamentos funcionales) y de red

virtual (agrupación de distintos departamentos conectados a través de TIC; apoya

el Outsourcing). Ver Esquema 1.10
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Dirección General

Explotación

Ingeniería Marketing Venta

Agrupamiento
Divisional / 
Geografico

Agrupamiento
Funcional

Dirección General

División Servicio 1 División Servicio 2 División Servicio 3

Agrupamiento
Matricial

Dirección General

Ingeniería Marketing Ventas

División Servicio 1

División Servicio 2

Agrupamiento
Horizontal

Dirección
General

División
Servicio 1

Finanzas RH

División
Servicio 1

La Red

Agrupamiento
Redes Virtuales

MarketingIngeniería

Explotación Ventas

Fuente: Daft (2007, p. 101), elaboración y adaptación propia. 

Esquema 1.10.-Opciones de Diseño Estructural por Departamento
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Cada tipo de estructura se aplica a diferentes situaciones y satisface diferentes

necesidades. Cuando éstas no son satisfechas, aparecen  síntomas (Day, et al.,

2003), como: Toma de decisiones atrasada o sin calidad (sobrecarga de los

mandos altos y delegación deficiente. Información no llega a la gente correcta. 

Vinculación horizontal vertical deficiente); la organización no responde de manera

innovadora al entorno cambiante (posible falta de coordinación horizontal de

departamentos);  desempeño de los empleados se deteriora y las metas no están

siendo alcanzadas (la calidad laboral disminuye dbido a que la estructura no

proporciona metas, responsabilidades y mecanismos para la coordinación

definidos); y, conflictos evidentes (la estructura debe permitir que las metas

departamentales con nivel de dificultad, se combinen en un solo conjunto de

metas para toda la organización). 

Para evitar dichos síntomas, es pertinente considerar el modelo de valores de

competencia de Quinn y Rohrbaugh (1983) énfasis en Recursos Humanos y

énfasis en sistemas abiertos, provoca innovación. Ver Tabla 1.16. 
Tabla 1.16.-Estrategia-Estructura de la Organización.

Combinación Interpretación
Enfoque Externo Estructura

Flexible. 
Énfasis en los Sistemas Abiertos. Metas:
Crecer y adquirir recursos. 

Enfoque Externo Estructura de
Control. 

Énfasis Meta Racional. Metas: Productividad,
Rentabilidad, Eficiencia. 

Enfoque Interno Estructura de
Control. 

Énfasis Procesos Interno. 
Metas: Mantenimiento ordenado que sólo
desean conservar su posición actual. 

Enfoque Interno Estructura
Flexible. 

Énfasis RH Metas: Desarrollo de los RH,
autonomía, desarrollo personal, cohesión,
moral, capacitación. 

Fuente : Quinn R;Rohrbaugh J (1983) citado por Daft (200, p.77) . Elaboración y adaptación propia.  

El capital intelectual se está convirtiendo en una estrategia en que los negocios

miden su valor (Seubert y Balaji, 2000). Una encuesta de directores generales que

asistieron al WEF (Mayo, 1998) encontró que el 97% de los altos ejecutivos

consideraban la administración del conocimiento (AC) como una cuestión vital

para sus organizaciones. Para aprender y cambiar, las organizaciones deben

adquirir, crear y transferir efectivamente el conocimiento a través de toda la
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compañía (Garvin, 1998). El capital intelectual de una compañía es la suma de

este conocimiento, experiencia, comprensión, relaciones, procesos, innovaciones

y descubrimientos, para hacer que la empresa sea más competitiva (Anand, et al., 

2002).El conocimiento se divide en (McDermott,1999) : conocimiento explícito, 

basado en la formalidad y sistematización codificado o escrito y se puede transferir

a otros en forma de documentos o instrucciones generales (saber sobre), el

conocimiento tácito basado en la experiencia personal, reglas generales, intuición

y juicio. Es el saber hacer profesional y la destreza, la perspicacia y la experiencia

individual saber cómo (Nonaka y Takeuchi, 1995). Encontrar formas de transferir

el conocimiento explícito y el tácito a través de la organización es un factor crucial

(Daft, 2007). A pesar de que el conocimiento explícito puede capturarse y

compartirse con facilidad por medio de documentos y TIC, el 80% del

conocimiento valioso de la organización puede consistir en conocimiento tácito

que no puede ser capturado con facilidad (Shulz, 2001). Amrit (2000), propone

criterios para implementarlo, tales como: el conocimiento como eje central, 

tecnología, la estructura organizacional, personal, entre otros.    

Hansen et al. (1999) coinciden en la clasificación de la AC, como: explícito

(proporciona sistemas de información rápida, confiable y de alta calidad para el

acceso de conocimiento codificado y reutilizable) y tácito (canaliza la experiencia

individual para proporcionar consejos creativos sobre problemas estratégicos).

La estrategia desde el conocimiento explícito tiene enfoque persona a documentos

(desarrolla un sistema de documentos electrónicos que codifica, almacena, 

discrimina y permite la reutilización del conocimiento) mientras que la estrategia

desde el conocimiento tácito tiene un enfoque persona a persona (desarrolla redes

para vincular a la gente de manera que el conocimiento tácito pueda compartirse);

si se toma en cuenta  las TIC, las tendremos con enfoque de conocimiento

explícito , que realiza grandes inversiones con la meta de conectar a la gente con

conocimiento codificado reutilizable y las TIC con enfoque de conocimiento tácito, 

realizando inversiones, con la meta de facilitar conversaciones y el intercambio

personal de dicho conocimiento. 
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El resultado de administrar el conocimiento, trae como consecuencia, una serie de

características nuevas de la economía (OCDE, 2003), tales como: la expansión de

mercados de conocimiento, con incremento de patentes, incremento de ganancias

alcanzadas por la extensión de licencias y la explosión de costos asociados por

propiedad intelectual, se explican, como indicadores de la economía basada en el

mercado del conocimiento (Arora, et al., 2001); compradores y vendedores no

están bien informados del potencial comercial de un servicio (nadie sabe quién

tiene qué o quién quiere qué);  el uso de las TIC como oportunidad para

incrementar productividad; la paradoja de la productividad  expresada muy simple

como el retraso entre la aparición de nuevas herramientas e instrumentos de

conocimiento y la persistencia de las tradicionales formas de la organización. Lo

anterior es justificante para sistematizar procedimientos y habilidades de la

organización; la importancia de los activos intangibles, es decir, la importancia del

capital intelectual su medición y evaluación, de las que la AC es capaz de detectar

para atraer capital de inversión o construir sociedades.

1.5.4.-Cultura
Todas las empresas tienen un conjunto de valores y creencias que caracterizan el

comportamiento de su personal y la forma, por lo tanto, en que la organización se

maneja a diario. En algunas ocasiones, estos valores no coinciden con el entorno

y ocasionan problemas en la organización. Las normas culturales positivas, 

permiten de manera regular, que la compañía logre sus metas de productividad, 

calidad y servicio al cliente, sin embargo, las negativas pueden dañar a una

empresa con tanta fuerza como las positivas pueden fortalecerla.  Un alto grado

de capital social (calidad de las acción entre las personas), permite que haya

interacciones sociales sin fricciones e intercambios que faciliten un funcionamiento

organizacional fluido ya que se basan en la confianza, el entendimiento mutuo y

las normas y valores compartidos que permiten a la gente cooperar y coordinar

sus actividades para alcanzar las metas organizacionales (Bolino, et al., 2002). 

¿Una cultura puede estar alineada con la estrategia?, ¿se pueden identificar las

culturas?, ¿cómo se pueden administrar o transformar las culturas?
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La cultura es el conjunto de valores, normas, creencias orientadoras y

entendimientos compartidos por los miembros de una organización, mismo que se

enseña a los nuevos miembros (Duncan, 1989). También ayuda a determinar la

forma de decisiones del empleado en ausencia de políticas o reglas escritas

(Mallak, 2001). La cultura sirve para dos funciones críticas: integrar a los

miembros de manera que sepan cómo relacionarse entre sí y ayudar a la

organización a adaptarse al entorno. Para identificar e interpretar la cultura (Keer, 

2003), es necesario hacer inferencias basadas en artefactos observables, los

cuales se apoyan en: ritos y ceremonias, como  ocasiones especiales que

refuerzan valores específicos y crean lazo entre personas al compartir

entendimiento importante dividiéndose en (Trice y Beyer,1984): transición que

facilitan paso empleados hacia funciones sociales nuevas; realce donde se crean

identidades sociales más fuertes al empleado; renovación con actividades de

capacitación y desarrollo; integración, que crean lazos comunes, sentimientos , 

compromisos; también detectar las historias como narraciones basadas en

eventos reales, con frecuencia compartidas por los empleados y las transmiten a

los nuevos ; símbolos  como algo que representa otra cosa.  

En cierto sentido, las ceremonias, historias, slogans, ritos, son todos símbolos y,

por último, el lenguaje  como uso de slogans, formas de hablar, lemas, metáforas

para transmitir un significado especial a los clientes. La cultura corporativa debe

reforzar la estrategia y el diseño estructural (Ghobadian y O`Reagan, 2002),

flexible y estable en enfoque interno/externo (Denison y Mishra, 1995). Ver
Esquema 1.11.
La cultura no es del todo uniforme en  la organización, por lo que presenta

subculturas que reflejan valores, normas y creencias de las subunidades

departamentales, las cuales, por sus características (ej., áreas de ingeniería van

con innovación, mientras área de finanzas, es burocrática) pueden generar

conflictos. Una cultura fuerte que fomente la adaptación y el cambio, redundará

en un mejor desempeño organizacional gracias a que infunde energía y

motivación a los empleados, unifica a la gente en relación a las metas compartidas
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y a una misión más elevada y da forma y orienta el comportamiento de los

empleados de manera que están alineados a con prioridades estratégicas.

Esquema 1.11 Relación del Entorno y La Estrategia con la Cultura Corporativa. 

Fuente: Denison y Mishra (1995, p204-225). Elaboración y adaptación propia.

Crear e influir en una cultura de adaptación es uno de los trabajos mas

importantes de los líderes organizacionales (Rosenthal y Meserech, 2003); las

culturas adaptables y sólidas, incorporan valores como (Daft, 2007, p.92) el todo

es más importante que las partes y las fronteras entre las partes se reducen al

mínimo la igualdad y la confianza, son los valores básicos, la cultura fomenta la

toma de riesgos, el cambio y la mejora; una relación entre un líder y sus

seguidores, está basada en valores compartidos e interiorizados con solidez que

el líder define y pone en práctica (House, et al., 2005, p.78).

En cuanto a la ética, como código de principios morales y valores impacta en la

forma de hacer negocios ya que guían las decisiones de los directivos. La noción

de responsabilidad social es una extensión de ésta idea para que los directivos

contribuyan al bienestar e interés de todos los participantes de la organización

Cultura de Adaptabilidad
La innovación, creatividad y toma
de riesgos se consideran actitudes
valiosas , mismas que se ven
recompensadas. Trabajo en equipo
y velocidad la distinguen así como
empowerment.

Cultura de Misión
Atención  clientes específicos sin
cambiar con rapidez. Empleados
responsables de nivel de
desempeño específico con
recompesas especiales a cambio.
entorno es estable con alto nivel de
competitividad

Cultura de Clan
Enfoca a necesidades de
empleados para un alto
desempeño. Crean sentido de
responsabilidad y propiedad ,con
mayor compromiso a la
organización. Valor importante
cuidar del empleado

Cultura Burocráticas
Enfoque al aspecto interno con
orientación a entorno
estable,metódico para realizar
negocios. La participación personal
no es tan apreciada pero integra y
es eficiente aunque es nada flexible

Externo

Flexibilidad

Interno

Estabilidad

Enfoque
Estratégico

Necesidades del Entorno
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como empleados, clientes, accionistas, la comunidad y sociedad en general

(Smith, 2003). Cambiar la cultura corporativa transforma fundamentalmente la

forma en que el trabajo se realiza dentro e una organización y por lo común

genera un compromiso renovado y empowerment  para los empleados, sí como un

lazo más sólido entre la compañía y sus clientes (Porter Parker, 1992).

Daft (2004) propone técnicas que se requieren para el cambio en la cultura y

mentalidad de los empleados: 

a).-Organización Horizontal y Reingeniería con rediseño de la organización vertical

con sus flujos de trabajo horizontales con enfoque a empowerment para el

empleado, la colaboración, transmisión de información y satisfacción del cliente. 

b).-Diversidad con métodos de enseñanza nuevos, de reclutamiento, 

discriminación racial o de género, políticas de acoso sexual, etc.

c).-Organización que aprende,implicando el derrumbe de fronteras tanto dentro

como entre organizaciones para crear compañías enfocadas con la transmisión

del conocimiento y el aprendizaje contínuo.Una organización que aprende no

puede existir sin una cultura que fomente la apertura, la igualdad, la adaptabilidad

y la participación de los empleados.

La necesidad de cambio dentro de las organizaciones y la exigencia de líderes

que puedan dirigir con éxito el cambio, continúa en aumento. El estilo de liderazgo

de los altos ejecutivos marca la pauta de cuán efectivas serán la adaptación e

innovación contínuas organizacionales. Un estilo, conocido como liderazgo

transformacional, es el más adecuado para producir el cambio (Bass, 1995).

Los líderes establecen compromisos (Conner, 1992) para cambio exitoso con los

empleados dispuestos a dedicar tiempo y energía necesarios para lograr nuevas

metas, resistir la tensión y dificultades posibles, con las siguientes etapas a

considerar: preparación donde los empleados escuchan y leen acerca del cambio;

percepción de afectación:aceptación en la que los líderes ayudan a los empleados

a desarrollar una comprensión del impacto total de la innovación y de los

resultados positivos de realizarlo y finalmente; compromiso que considera a la

instalación (proceso experimental para el cambio, analiza problemas y

preocupaciones de empleados, establece compromiso acción) y a la
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institucionalización (los empleados ven el cambio no como algo nuevo sino como

algo normal e integral de las operaciones).

Los directivos deben convertir a líderes del cambio y lograr la innovación

subyacente en la cultura, ya que enfrenta resistencia (Beatty y Gordon, 1988),

tales como: enfoque excesivo en costos, no percibir los beneficios, falta de

coordinación y cooperación, rechazo a la incertidumbre, miedo a la pérdida; 

¿cómo enfrentarlo?; Daft (2007) propone: 

a).-Establecer carácter de urgencia para la innovación, 

b).-Establecer una coalición que guíe la innovación, 

c).-Crear una visión y estrategia para la innovación, 

d).-Encontrar una idea que se ajuste a una necesidad,  

e).-Desarrollar planes para superar la resistencia al cambio, como coordinación, 

con las necesidades y metas de los usuarios, 

f).-Comunicación y capacitación,  

g).-Entorno con seguridad psicológica, 

h).-Participación e implicación, 

i).-Fuerza y coerción, 

j).-Crear equipos de cambio, y

k).-Impulsar a los campeones de ideas.

Un último punto a considerar es la recompensa, como clave de éxito en  la

innovación ya que es una poderosa herramienta administrativa que atrae, motiva y

retiene a los empleados en su conducta con la estrategia de la compañía.  

Por un sistema de recompensa, se entenderá no solamente a la compensación y

los beneficios sino a todos los agregados en la organización que refuerzan la

conducta y  conducción del desempeño para unirse y ser parte de él, tales como:

las oportunidades de capacitación, trabajo interesante,  estabilidad del empleo, 

supervisores y liderazgo positivo así como relaciones con los colegas de trabajo, 

un ambiente agradable y potencial de desarrollo, son ejemplos de recompensas

no monetarias. Aunque el primer énfasis es la recompensa vía económica, es útil

ubicarla dentro del amplio contexto de la recompensa; lo podemos hacer bajo el
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modelo de recompensa en el trabajo de Nextera Consulting Group (2002), el cual

hace compensaciones que no económicas. Ver Esquema 1.12. 
Esquema 1.12.-Modelo de Recompensa en el Trabajo. 

Fuente: Nextera Consulting Group citado por Hedge y Pulakos (2002, p140). 

1.5.5.-Tamaño
A medida que las organizaciones crecen y se vuelven  más complejas, necesitan

sistemas y procedimientos más complicados para guiar y controlar la organización, 

que originan a su vez, ineficiencia, rigidez y lentitud al reaccionar. Algunas

presiones para el crecimiento, son que el detenerlo es igual a estancarse. Ser

estable significa que quizá los clientes no tengan satisfechas por completo sus

demandas o que los competidores estén incrementando su participación de

mercado a expensas de la compañía,  (Daft, 2007).
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En México, de acuerdo al Diario Oficial del 30-Dic-2002, se tiene el tamaño de la

empresa de la Tabla 1.17. 
Tabla 1.17.-Definición Oficial del tamaño de las Empresas en México de Acuerdo

al Criterio de Empleados Sector.

Sector/Tamaño Micro Pequeña Mediana Grande
Manufactura 0-10 11-50 51-250 >250

Comercio 0-10 11-30 31-100 >100
Servicios 0-10 11-50 51-100 >100

Fuente: DOF 30-Dic-2002. Elaboración propia. 

Las organizaciones se sienten obligadas a crecer pero ¿cuánto y cómo?, ¿cómo

afecta a la innovación en una empresa de servicios?, ¿cuál es el mejor tamaño

para competir a escala global. Byrne (1989), hace diferenciación de

organizaciones grandes vs. pequeñas donde se aprecian las economías de

escala, el alcance , la jerarquía dentro delas organizaciones, si son orgánicas, 

mecánicas, flexibles, con personal corporativizado, etc. Ver Tabla 1.18. 

Tabla 1.18.-Diferencias entre Organizaciones Grandes y Pequeñas.  

Organizaciones Grandes Organizaciones Pequeñas
Economías de Escala Responsable, Flexible

Alcance Global Alcance Regional
Jerarquía Vertical, Mecanicista Estructura Plana, Orgánica

Complejas Simple
Mercado Estable Buscadora de Nichos

Personal Corporativizado Empresarios
Fuente Daft (2007, p 323). Elaboración y adaptación propia

De las que nos preguntamos: ¿las compañías grandes están adaptadas para

realizar innovaciones? La respuesta se tiene en la obra de Daft (2007), quien

encuentra que  las compañías gigantes están construídas para la optimización, no

para la innovación.

La solución es lo que Jack Welch (citado por Daft, 2007, p. 82), director retirado de

General Electric, llamó compañía híbrida: grande/pequeña . La estructura

divisional es un ejemplo de ésta idea.  Una forma útil de pensar en el crecimiento y

cambio de una organización, es el concepto de ciclo de vida el cual sugiere que

éstas nacen, maduran y con el tiempo mueren. La estructura organizacional, el
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estilo de liderazgo y el estilo de la administración siguen un patrón predecible a

través de etapas, secuenciales y de progresión natural; Quinn y Cameron (1983),

proponen un ciclo de vida de la organización, que consta de etapas y subetapas

de inicio-crisis, como sigue: 

1).-Emprendedora con inicio: nacimiento, sobrevivir en el mercado, informal, no

burocrática, supervisión personal de los dueños. Crisis: necesidad de Liderazgo, 

gran cantidad de empleados al crecer, crecimiento administrativo. 

2).-Colectividad con inicio: liderazgo resuelto, metas y dirección claras, división de

trabajo, identidad con la misión.Crisis: Necesidad de delegación, restricción por

liderazgo jerarquizado, deseos de mayor libertad. 

3).-Formalización con inicio: Implantación de reglas, procedimientos, sistemas de

control. Comunicación menos frecuente y más formal. Sistema de incentivos,

mecanismos de unión entre alta media y baja jerarquía. Nacimiento de áreas I+D

4).-Crisis: Demasiada Burocracia, represión de ejecutivos medios, innovación

tiende a restringirse, organización demasiado grande y compleja para

administrarse con programas formales. 

5).-Elaboración, con inicio: la solución a la crisis burocrática es nuevo sentido de

colaboración y trabajo en equipo. Desarrollo de habilidades para solución de

problemas y trabajo en conjunto .Crisis: necesidad de revitalización, agilización e

innovación. Período de cada 10 o 20 años. Cambio de altos directivos, se vuelve

lenta y con carga burocrática. Institución de áreas I+D.

¿Una organización debe burocratizarse más a medida que crece?, ¿cómo influye

en la innovación? Daft (2007) propone dimensiones burocracia: 

6.-Formalización, con reglas, procedimientos y documentación escrita. una

organización grande es más formalizada (Carter y Keon,1989).

7).-Centralización, con nivel de jerarquía con autoridad para tomar decisiones. Las

organizaciones más grandes tienden a una descentralización mayor (Hagey Aiken, 

1967). 

8).-Proporción de personal que contempla al administrativo, oficina y staff 

profesional aumentan por la necesidad de incrementar la comunicación en el
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crecimiento, por lo que  costos bajos en estos tres rubros, es un reto contínuo en

las corporaciones (Astley, 1985). 

¿De qué forma las organizaciones pueden superar los problemas de la burocracia

en entornos altamente cambiantes? Daft (2007), propone enfoques para

flexibilización e innovación en una organización burocrática ante entornos

altamente cambiantes, plantenado: 

9).-Sistema de comando de incidentes, que permite cambio estructura jerárquica y

formal, en época estable, a flexible y libre en época de emergencia dejando el

mando a un grupo conocido de expertos que todos reconocen (Bigley y Roberts,

2001). 

10).-Creación equipos autodirigidos, con cesión a empleados con Back y Front 

Office, de mayor autoridad y responsabilidad. 

11).-Profesionalización de los empleados con  amplitud del entrenamiento formal y

experiencia laboral. La formalización no es necesaria debido a que la capacitación

profesional regulariza un alto estandard de comportamiento de los empleados que

actúa como sustituto de la burocracia (Padsakoff, et al., 1986).

Ouchi (1979), propone tres estrategias para control burocracia e incentivo al

empleado para innovar, de acuerdo al tipo: 

a).-Burocracia. Con reglas, estandares, autoridad legítima, 

b).-Mercado.Con precios, competencia, relación de intercambio, 

c).-Clan tradición. Con valores, creencias compartidas, confianza, y

d).-Crecimiento y expansión contínua, puede no ser posible, ya  las

organizaciones atraviesan por ciertos periodos de declive temporal.

El declive organizacional es una disminución absoluta y sustancial en la base de

recursos, ocurre durante un tiempo (Cameron y Kim, 1987), considerándose 3

factores que lo causan: 

1).-Atrofia organizacional. Organización envejecida, ineficiente, burocrática. No

puede adaptarse al cambio del entorno. Dificultad de los gerentes por renunciar a

procesos tradicionales, exceso de personal de apoyo administrativo, 

procedimientos administrativos engorrosos, comunicación ineficiente, coordinación

y estructura organizacional fuera de moda. 
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2).-Vulnerabilidad. Organización expuesta y afectada a cambios en el entorno

como a los gustos del cliente, salud económica de la comunidad, etc. Necesidad

de definir estrategia  para adecuarse a los cambios del entorno.  
3).-Entorno y competencia. El de entorno, energía y recursos disponibles, 

reducidos para mantener a la organización, que la forzan a disminuir operaciones

o cambiarse a otro domicilio. Sobre la competencia, es un hecho el número

creciente de nuevas empresas y su impacto en las establecidas, tienden a cerrar a

las establecidas. 

De no manejarse adecuadamente, el declive organizacional puede provocar el

colapso de la empresa; Pasa por 5 etapas, (Weitzel y Jhonson, 1989): 

4).-Ceguera. Exceso de personal, procedimientos engorrosos, falta de armonía

con los clientes que los líderes omiten.Importancia de sistemas de control y

observación que retroalimenten. 

5).-Inacción. Persistencia de los dirigentes de que no hay amenazas del interior o

exterior de la empresa. 

6).-Acción defectuosa con acciones que promueven cambios importantes para

abatir la espiral descendente. Los líderes deben informar y los empleados

esclarecer sus valores y aportar información

7).-Crisis. No hay resultados sobre las acciones planeadas. Caos, esfuerzos por

regresar a o básico, cambios radicales y enojo. Reorganización radical.

8).-Disolución. Declive irreversible, pérdida de su mejor personal y menoscabo de

capital. Cierre de la organización.

Son varias las prácticas que se tienen para evitar el declive organizacional, 

contándose como elementos del downsizing, reingeniería, fusiones y

adquisiciones, competencia global, outsourcing. 
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1.5.6.-Incertidumbre del Entorno
El entorno se define como todos los elementos que existen fuera de las fronteras

de la organización y que tienen potencial de afectarla parcial o totalmente. Daft 

(2007), propone 10 a saber:

a).-Industrial. Competidores, tamaño de la industria y competitividad de las

industrias relacionadas. 

b).-Materias primas. Servicios de proveedores, fabricantes y bienes raíces. 

c).-Recursos humanos. Mercado laboral, agencias de empleo, universidades, 

escuelas de capacitación, empleados en otras compañías, sindicalización. 

d).-Recursos financieros. Mercados de valores, bancos, ahorrros, préstamos, 

inversionistas privados. 

e).-Mercado. Consumidores, clientes, usuarios potenciales de productos y

servicios. 

f).-Tecnológico. Técnicas de producción, computadoras, TIC, comercio

electrónico. 

g).-Económico. Recesión, tasas de: desempleo, inflación, inversión, economía, 

crecimiento. 

h).-Gubernamental. Regulaciones, impuestos, procesos políticos. 

i).-Sociocultural. Edad, valores creencias, educación, religión, movimientos

ecológicos y de los consumidores.  

j).-Internacional. Competencia y adquisición por parte de empresas extranjeras, 

regulaciones, tasas de cambio. 

¿De qué forma afecta la incertidumbre del entorno a las organizaciones y a la

innovación? Se pueden explicar a partir de diferentes dimensiones, como si el

entorno  es estable o inestable, homogéneo o heterogéneo, simple o complejo, 

munificencia (disponibilidad de recursos, su concentración y dispersión) y grado de

consenso en el entorno, concernientes al dominio intentado por la organización

(Harris, 2004).

Estas dimensiones, tienen dos formas esenciales: la necesidad de información y  

la necesidad de recursos, los cuales desglosamos: 
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1).-Necesidad de información o administrar la incertidumbre donde personal de

toma de decisiones, no cuenta con información suficiente de factores del entorno y

la predicción de los cambios externos es difícil, hay  riesgo al fracaso, dificultad de

cálculo de costos y  posibilidades asociadas de decisión (Koberg y Ungson, 1987); 

incluyendo modelos de evaluación, como el de Duncan (1972), con diferentes

situaciones del entorno y el comportamiento organizaciónal. Ver Tabla 1.19.
Tabla 1.19.-Modelo Incertidumbre del Entorno y Respuestas Organizacionales.

Cambio
del

Entorno

Incertidumbre Baja=
Simple+Estable

Incertidumbre Baja-Moderada=
Complejo+Estable

Estable

1.-Estructura Mecanicista: 
formal, centralizada. 
2.-Pocos departamentos. 
3.-Sin funciones integradoras. 
4.-Orientación de operaciones. 
actuales; respuesta lenta. 

1.-Estructura Mecanicista: formal,
centralizada. 
2.-Muchos departamentos, poca
interrelación de fronteras. 
3.-Pocas funciones integradoras. 
4.-Poca planeación; respuesta de
velocidad moderada. 

Incertidumbre Alta-
Moderada=Simple+

Inestable

Incertidumbre Alta=
Complejo+Inestable

Inestable

1.-Estructura Orgánica, trabajo
en equipo: participativa,
descentralizada. 
2.-Pocos departamentos, gran
interrelación de fronteras. 
3.-Pocas funciones
integradoras. 
4.-Orientación de planeación, 
respuesta rápida. 

1.-Estructura Orgánica, trabajo en
equipo: participativa,
descentralizada. 
2.-Muchos departamentos
diferenciados, amplia interrelación
de fronteras. 
3.-Muchas funciones integradoras. 
4.-Amplia planeación, pronósticos;
respuesta de alta velocidad. 

Simple Complejo
Complejidad del Entorno

Fuente: Duncan (1972, p313-327). Adaptación propia. 

La industria de las telecomunicaciones enfrenta entornos complejos e inestables

ya que muchos sectores cambian al mismo tiempo. Las organizaciones que

enfrentan la incertidumbre, por lo general, tienen una estructura más horizontal

que fomenta la comunicación transfuncional y la colaboración para ayudar a la

empresa a adaptarse a los cambios del entorno. Recopiladas por (Daft, 2007), los

modelos de adaptación vs la incertidumbre del entorno en las organizaciones, se

tiene: 



130

1a).-Puestos y departamentos.A mayor complejidad e incertidumbre del

entorno, mayor cantidad de puestos y departamentos con mayor

complejidad administrativa (Daft, 2007). 

1b).-Interconexión de fronteras. Inteligencia de Negocios e Inteligencia

Competitiva. Vigilancia y análisis permanente del entorno. (Schwab, et al., 

1985). 

1c).-Diferenciación e Integración. Cuando el entorno es complejo y cambia

rápido, las divisiones organizacionales se especializan a alto nivel para

manejar incertidumbre y se requiere alto procesamiento de información

entre áreas que provoca, existencia de integradores entre áreas

horizontales. Snyder (2005). 

1d).-Proceso mecanicista vs orgánico .Formas en las que la empresa puede

cambiar de ambientes estables a muy inestables .Organización que

aprende. (Burns y Stalker, 1961). 

1e).-Planeación, pronósticos y capacidad de respuesta. Capacidad de la

organización de crear diversos escenarios para respuestas planeadas

anticipadas (Powell, 1992). 

2) Necesidad de recursos. Las organizaciones intentan mantener un balance entre

los vínculos con otras organizaciones y su propia independencia.  Se pueden

adoptar dos estrategias para administrar los recursos del entorno, (Ring y Van de

Ha, 1994):  

2a).-Estableciendo vínculos favorables con elementos clave del entorno,

como: 

2a1).-Propiedades o adquisiciones donde una organización compra a

otra y/o fusiones unificación a una sola unidad. Muy usada en las

telecomunicaciones. (Borys y Jemison, 1989). 

2a2).-Alianzas estratégicas (Join Ventures) a través de contratos de

licenciamiento donde se compra derecho a usar un activo. Contratos

con proveedores que comprometen producción de una empresa a

otra y Join Ventures que es el resultado de una empresa conjunta

donde una tiene mayor dominio sobre otra, (Mason,1993). 
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2a3).-Cooptación. Interconexión de Directores, líderes de sectores

importantes en el entorno forman parte de la organización, (Lang, et 

al., 1990). 

2a4).-Reclutamiento ejecutivo. Transferencia o intercambio de

ejecutivos para establecer vínculos favorables con las organizaciones

externas. (Daft, 2007).

2a5).-Publicidad, relaciones públicas. Intento de moldear la imagen

de la compañía en la mente de los clientes, proveedores y

funcionarios de gobierno, (Hawkins, 2003). 

2b).-Dando forma al dominio del entorno, como: 

2b1).-Cambio de dominio. Las organizaciones deciden en qué

negocio estar.

2b2).-Adquisición y desinversión son dos técnicas a utilizar,

(Simonds, et al., 1995).

2b3).-Actividad política, regulación.Técnicas de actividad política

para influir en las regulaciones y legislaciones de gobierno. La

estrategia puede utilizarse para dirigir barreras reglamentarias en

contra de nuevos competidores o coartar la legislación desfavorable.

Influencia de las corporaciones a nivel político, (Worthen, 2004).

2b4).-Asociaciones comerciales donde varias empresas se reúnen y

pagan cabildeo de empleados especializados, Withford (1994).

2b5).-Actividades ilegítimas. Técnica que algunas empresas utilizan

donde ciertas condiciones desventajosascomo bajas utilidades, 

conducen a comportamientos no legítimos o no éticos, (Dabouba y

Rasheed, 1995). 
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1.6.-Propuesta del Modelo Conceptual ex ante
El presente punto, se desenvuelve con base en la definición de qué es un modelo,  

su clasificación, crítica y discusión de los modelos hasta ahora recopilados para

finalmente realizar la propuesta del modelo conceptual.   

1.6.1.-Construcción de un Modelo
Para evitar confusiones partiremos en definir qué es un modelo.  Existen varias

definiciones al respecto, por ej., Rivas, (2004, p. 218) lo define como una

descripción esquemática, sistemática y concientemente simplificada de una parte

de la realidad, realizada mediante símbolos, signos, formas geométricas o

palabras, el cual responde a las siete preguntas básicas, ¿qué?, ¿cómo?, 

¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿de quién?; identifica las variables

importantes para entender un problema, especifíca cómo se interrelacionan y por

qué se identifican las condiciones bajo las cuales, éstas variables pueden estar

relacionadas o no . López; Díaz; Casanueva; Tamayo y  Labastida (2005), lo

simplifican como una representación de algo que construye alguien con

determinados fines y que puede ser comunicada a otras personas. 

Podemos afirmar que  un modelo no es cualquier definición, sino una reducción

del objeto de estudio a sus características más significativas, siendo una tarea de

alta abastracción para destacar aquellos elementos que explican un fenómeno. El

avance del conocimiento científico, demanda de modelos que expliquen la

realidad, validando los modelos actuales y/o rechazando su operabilidad, por lo

que para crear un nuevo modelo se necesita probar que se conoce del tema y

que los modelos previos no explican la realidad , (Rivas, 2004, p. 218), con lo cual

se justifica una nueva asociación de variables y por lo tanto, un nuevo modelo. Es

oportuno mencionar a Kurt Lewin (citado por Rivas, 2004, p.219), quien afirmó no

hay nada más práctico que una buena teoría y si ésta es apoyada por un modelo, 

se tendrá mayor contundencia. López (et al., 2005) reúnen información de acuerdo

a la condición y grado de analogía que establecen los modelos, para lograr una

clasificiación  resumida en la  Tabla 1.20. 
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Tabla 1.20.-Clasificación de Modelos Científicos según Uso del Término. 

Tipos Subtipos Definición Ejemplos

Réplica

Concreto Reproducción a
Escala Maqueta, Mapa, Maniquí 

Sustitución Sistemas
Existentes

Animales, Máquinas que
permiten analogías

Experimenta
l

Reproduce
Contexto Patología Experimental

Figurativo
Caja Negra Diagrama E y S Flujo de Ecosistemas, Procesos

Discretos

Esquema Formas y
Figuras

Átomo de Bohr, Fórmula
Molecular,

Formal 

Conceptual Foco de Teoría Modelo Cosmológico, Modelo
Estándar

Matemático Simulación
Formal Ecuaciones

Cómputo Algoritmos Inteligencia Artificial, Redes
Neuronales

Fuente Díaz, J, citado por López A (2005, p.45). Elaboración propia. 

De dicha clasificación, abundamos en los modelos formales, llamados así no por

la forma o por ser isomórficos, sino todo lo contrario: por su alto nivel de

abstracción sintética y por su determinación y expresión en un lenguaje natural o

convencional que se sabe o pretende riguroso y exacto. El caso del modelo

conceptual,  usa el lenguaje natural como herramienta, sintentizando en una serie

de enunciados precisos, lógicos y suficientes los elementos constitutivos aspectos

cruciales o leyes fundamentales del referente. A través del modelo conceptual, se

crean focos de teorías  que identifican procesos básicos para la conformación de

sistemas concretos. Este tipo de modelos se acerca, tanto como es posible

hacerlo, a la teoría, entendida ésta como un sistema de conceptos explicativos de

una realidad determinada.   

A partir de la taxonomía y análisis del uso actual de la palabra modelo, es posible

elaborar un modelo general del modelo científico (López, et al., 2005, Ver
Esquema 1.13) con 3 componentes: objeto, representación cognitiva, y

representación externa del objeto;  se incluyen 3 funciones causales: producción

de la representación, modelar o transcribir y el contraste, a fin de lograr el

episteme (E), o conocimiento del objeto. 
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Esquema 1.13.-Modelo del Modelo Científico. 

p Elementos:
   O.-Objeto referente de estudio que se intenta comprender  
  R.-Representación cognitiva o modelo conceptual

c          m S.-Simulación o representación pública, modelo-objeto  
E.-Epísteme, conocimiento resultante de la operación                     
enlazada de las tres funciones de relación entre elementos

Funciones:
p.-Producción de la representación mental (percepción, dato, memoria, 

imaginación, intuición, estado de conciencia, método . 

m.-Transcripción y fabricación del modelo objeto (juicio, destreza, inventiva,

estrategias, manejo de símbolos, lenguaje). 

c.- Contraste entre el modelo y el objeto de referencia (adaptación, corrección). 
Fuente: López A (2005), p16.Adaptación y  elaboración propia. 

La relevancia del modelo, no estriba en el artefacto en sí mismo, sino en la

dinámica que motiuvan las tres funciones en el creador del símil o en quien lo

interpreta y usa, cuando se encuentran en operación, es decir, es la triple función

que implica y cumple, como resultante del conocimiento. 

Cooper (2000), dice que los modelos deben cumplir con características, como:

1.-Descriptiva. Describe la conducta de los elementos en un sistema donde la

teoría es inadecuada o no existe. 

2.-Explicativa. Amplía la explicación de la teoría bien desarrollada o mejora el

entendimiento de conceptos clave. 

3.-Simulativa. Clarifica las relaciones estructurales de conceptos e intenta revelar

el proceso de relación entre ellos. 

Cooper (2000), agrega que los modelos pueden ser estáticos o dinámicos, según

se fijen en un espacio determinado o bien, representen una evolución del sistema

en el tiempo y que dependiendo del tipo de investigación, pueden ser modelos

cuantitativos o cualitativos. 

El propósito de ésta breve exposición de ¿qué es un modelo?, es para hacer

patente que, a pesar de su notoria importancia el diseño y funciones de los

modelos, no suelen mencionarse como una parte sustancial del método científico, 

O
E

R

S
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tal como se concibe hoy, ni se identifican como relevantes en la metodología, ni se

enseñan en los posgrados. Al parecer, los científicos hábiles las cultivan de

maneras diversas y hasta el momento, mal definidas. Dada la felevancia de los

modelos y las habilidades para construirlos en la ciencia actual, deberían constituir

un centro de atención de la epistemología, (López, et al., 2005).

Nuestra investigación tiene el objetivo primordial de proponer un modelo

conceptual de gestión del DO para la clasificación de la ISIC de las ETZMG que es

de tipo cuantitativo, por lo que abordamos el diseño de éste en el siguiente

apartado. Continuando con López  (et al., 2005), construir un modelo básico o de

caja negra, implica los pasos:

1.-Formulación del problema, 

2.-Descripción del sistema o proceso, 

3.-Descipción de susbsistems o de variables relevantes, 

4.-Definición de entradas y salidas de cada subsistema, 

5.-Definición de relaciones generales entre subsistemas, 

6.-Desarrollo concreto del modelo, y

7.-Conducta del modelo. 

Rivas, 2004, (p.220), afirma sobre la construcción de un modelo tiene cuatro

etapas: el diagrama de variables, la matriz metodológica, el cuestionario resultante

y las pruebas de validez y confiabilidad. Ésta precisión es necesaria ya que exige

evidencia emprírica, o sea, comprobación estadística y matemática de que las

relaciones encontradas han sido medidas y éstas, pueden ser recalculadas y

evaluadas. Morales (1999, p. 123), refiriendo a García Téllez, propone el

procedimiento de construcción de un modelo cuantitativo, mediante 5 pasos:

1.-Búsqueda exploratoria de la información, 

2.-Análisis exhaustivo de la problemática, 

3.-Determinación de las variables, 

4.-Identificación de las relaciones entre conceptos, y,

5.-Diseño del modelo, con funciones matemáticas y gráficas. 

Por lo tanto, la construcción de un modelo, es un proceso que se valida

permanentemente cuando aparecen nuevos conceptos teóricos que restan
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capacidad al modelo actual, a través de los nuevos hallazgos que suelen provenir

de investigaciones empíricas, obligando a un proceso de aceptación o rechazo, de

los nuevos conceptos. En la investigación de campo, (López et al. 2005; Morales, 

1999 y Rivas, 2004) desde el punto de vista administración, los modelos se

expresan mediante diagramas de variables, incorporando dimensiones, o un

conjunto de conceptos que definen con mayor claridad dichas variables,

permitiendo su medición con mayor precisión y relacionándolas con otras a través

de flechas, señalando el sentido de las relaciones. Cada dimensión, es posible

llevarla a un nivel de explicación más detallado, a través de indicadores o valor

numérico que proporciona una medida para evaluar el desempeño cuantitiativo y

cualitativo de una variable bajo análisis; un indicador, debe ser: claro, disponible, 

replicable, representativo, confiable, válido, vigente.  

El objetivo de declarar este proceso de precisión conceptual: variable-dimensión-

indicador, es el de operacionalizar dichos conceptos para arribar a las preguntas o

ítems, que deben estructurar el cuestionario de entrevista o encuesta, de forma

ordenada, metodológica.   

Un modelo, que es construído con base a la evidencia empírica reportada en el

estado de arte, se dice que es ex ante, el cual es explicativo, presuncional y cuyas

asociaciones deberán ser probadas en la investigación y será ex post, cuando una

vez realizada la investigación de campo, se observen variaciones a las relaciones

entre variables del modelo propuesto, refinándolo, con el fin de explicar mejor la

realidad y es base para la creación de herramienta tecnológica útil para ser

replicada prácticamente y con gran valía al poseer capacidades de predicción, 

(López et al. 2005; Morales, 1999 y Rivas, 2004).
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1.6.2.-Propuesta del Esquema del Modelo Conceptual ex ante. 
Continuando con los resultados del análisis mostrado en la Tabla 1.13 y con lo

hasta ahora visto del marco teórico, proponemos el modelo ex ante, en el cual, se

realiza la relación esquemática de variables independientes del DO resultantes

estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del entorno, en forma directa marcadas

con un signo (+) o (-), del que se enfatiza ser éste un estudio de tipo correlativo

sobre la variable dependiente ISIC, a saber (Ver Esquema 1.14): 

Relación Estrategia-Cultura. 

Relación Estrategia-Tamaño. 

Relación Estrategia-Incertidumbre del Entorno. 

Relación Cultura-Tamaño. 

Relación Cultura-Incertidumbre del Entorno. 

Relación Tamaño-Incertidumbre del Entorno. 

Esquema 1.14.-Modelo General Conceptual ex ante.

Fuente: elaboración propia mediante análisis de autores y obras así como de la * tabla 1.14

GENERACIÓN Y

MEDICIÓN

INNOVACIÓN DE

SERVICIOS

INTENSIVOS EN

CONOCIMIENTO

(ISIC) DE LAS

EMPRESAS DE

TELECOMUNICACI

ONES DE LA CD..

DE

GUADALAJARA, 

JALISCO, MEX. 

+Estrategi
a

(10.73%)
*

Cultura

(9.91%)*

Tamaño

(8.55%)*

Incertidumb
re del

Entorno
(7.58%)*

+

+ +

+ +

+ +

VDOVDO
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SEGUNDA PARTE
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CAPÍTULO 2
HIPÓTESIS, DISEÑO DE INSTRUMENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS  

Aquí se presentan las hipótesis que sustentan el estudio y se proponen matrices

metodológicas de operacionalización de nuestras variables,  justificando

dimensiones e indicadores que como se explicó en secciones anteriores, son base

del cuestionario piloto; éste cuestionario, que es el modelo conceptual ex ante, con

los ítems a considerar, se le aplican pruebas de confiabilidad y validez mediante

un grupo de 13 expertos en ET; una vez realizados los ajustes, se procedió a su

lanzamiento con 44 expertos (22 BO/ 22FO) de 22 ETZMG por medios diversos

como: entrevistas, vía telefónica e e-Mail para hacer, finalmente, un acopio de

datos listos para procesar, analizar e interpretar en el siguiente capítulo. 

2.1.-Planteamiento de Hipótesis
Sierra (1999), afirma que etimológicamente, la palabra hipótesis, tiene su origen

en el término griego thesis , que significa lo que se pone, e hipo , que equivale a

debajo; hipótesis por lo tanto, es lo que se supone, presentando gran generalidad. 

Por otro lado, desde el punto de vista problema a investigar, las hipótesis se

pueden definir como soluciones probables, que el científico se propone para ser

confirmadas pro hechos, a través del proceso de la investigación. Sierra (1999), 

expone que las hipótesis se consideran desde un punto de vista cuádruple: 

a).-Científico, por los elementos estructurales como las unidades de observación, 

las variables y las relaciones que las unen.

b).-Gramatical, por formar oraciones de carácter, en las que las unidades de

observación son los sujetos de dichas oraciones y las variables, los atributos.

c).-Lógico, por armar enunciados como tal.

d).-Matemático, por su expresión mediante ecuaciones y funciones, en la que las

variables y coeficientes que las afectan se expresan en letras del alfabeto griego y

latino y las relaciones entre variables que forman la hipótesis, cuando son varias,

se representan también gráficamente; en ese sentido, se puede hablar también de

una estructura gráfica de las hipótesis

.   
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Se busca que tengan 3 elementos estructurales (Rojas ,2003):

1.-Unidades de análisis, como: individuos, grupos, la empresa, instituciones, etc.

2.-Variables o propiedades cualitativas o cuantitativas de las unidades de análisis. 

3.-Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables. 

Además, Sierra (1999) propone condiciones extra para crear una hipótesis, como: 

a).-Deben ser conceptualmente claras y fácilmente comprensibles. 

b).-Términos a poseer, con una realidad empírica. 

c).-Deben ser susceptibles de verificación. 

d).-Deben ser específicas. 

e).-Hallarse en conexión con tras teorías precedentes. 

f).-Poseer cierto grado de alcance general. 

g).-Ofrecer una respuesta probable al programa objeto de la investigación. 

Hay varios tipos de hipótesis, tales como: las de naturaleza divididas en  sentido

común, científicas (generales y de trabajo) y metafísicas (conjetura

cosmogológica), de estructura (con referencia a más de 2 variables), forma lógico-

lingüística (simples o compuestas), de generalidad (singulares y particulares), etc.

y de acuerdo a Sampieri et al. (2003, p.148-179), las hay de tipo: investigación

(descriptivas del valor de las variables, correlacionales, de diferencia de grupos,

de causalidad), nulas, alternativas, estadísticas (de estimación, correlación, 

diferencias de medias u otros valores).

La calidad de una investigación, No se relaciona con la cantidad de hipótesis que

contenga, por lo que sólo deben plantearse las necesarias del estudio. La función

de las hipótesis es la de ser guía de la investigación aportando orden y lógica al

estudio, teniendo función descriptiva y explicativa por la evidencia en contra o a

favor de  la misma; a su vez, es sumamente deductiva ya que tienen la

potencialidad, al tener evidencias a su favor, de crear teoría

Con lo anterior descrito, se plantean las hipótesis de trabajo siguientes. 
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2.1.1.-Hipótesis de Trabajo
Refiriéndonos a las VDO descubiertas y en torno al OE2: evaluar, analizar y

determinar relación de las VDO que generan ISIC, planteamos 6 hipótesis de

trabajo correspodientes a las relaciones que guardan entre ellas, para obtener una

hipótesis general; aquellas, buscan comprobarse mediante correlaciones y son a

saber (Ver Esquema 2.2.)
HG: la relación que existe entre las ETZMG y la generación de la ISIC, 

depende de las VDO: estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del

entorno  

H1: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio de la

ESTRATEGIA, se tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC.

H2: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio de la CULTURA, 

se tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC.

H3: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio en el aumento del

TAMAÑO, se tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC.

H4: al tener las ETZMG una mayor definción y ejercicio de la

INCERTIDUMBRE DEL ENTORNO, se tendrá como resultado, mayor nivel

de ISIC
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Esquema 2.1.-Relación de Hipótesis.

Fuente: elaboración propia. 

HG: la relación
que existe entre
las ETZMG y la
generación de la 
ISIC, depende
de las VDO:
estrategia,
cultura, tamaño
e incertidumbre
del entorno

H1: al tener las ETZMG una
mayor definición y ejercicio
de la ESTRATEGIA, se
tendrá como resultado,
mayor nivel de ISIC. 

H2: al tener las ETZMG una
mayor definición y ejercicio
de la CULTURA, se tendrá
como resultado, mayor nivel
de ISIC. 

H3: al tener las ETZMG un
mayor TAMAÑO, se tendrá
como resultado, mayor
nivel de ISIC.

H4: al tener las ETZMG una
mayor definción y ejercicio de 
la INCERTIDUMBRE DEL
ENTORNO, se tendrá como
resultado, mayor nivel de
ISIC

I 
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2.1.2.-Matrices Metodológicas en el Diseño del Modelo Conceptual ex ante
Todo instrumento de medición proyectado en un cuestionario, debe basarse a su

vez en una matriz metodológica, la cual, citando a Rivas (2004, p. 235), es el

instrumento científico que permite hacer congruente (variables contenidas, se

relacionen con el título, método de investigación, diagramas de relación e

hipótesis) y coherente (relación de variables y sus dimensiones, basadas en

marco teórico con asociaciones reconocidas de la literatura) el proceso de  la

medición de las variables independiente y dependientes, creando un marco de

comparación racional y ordenado (asociaciones sugeridas entre dimensiones , 

indicadores y preguntas son lógicas, meticulosas y ordenadas) para la

construcción de un cuestionario .

Existen varias formas de realizar matrices metodológicas, la aquí tratada es la

llamada de forma Vertical, e incluye los elementos: 

a).-Definición conceptual de cada variable, 

b).-Definición operacional de cada variable, 

c).-Dimensiones asociadas de cada variable, 

d).-Indicadores relacionados a cada dimensión, 

e).-Relación de preguntas o ítems a cada indicador, 

f).-Especificación de tipo de escalas de cada pregunta o ítem y

g).-Variación de cada escala. 

Tomando en cuenta lo anterior, así como los  conceptos de dimensión e indicador

de Padua (1996), procedemos a analizar el marco teórico resultante para asociar

variables, dimensiones e indicadores con conceptos operacionalizados, sin

porcentaje de importancia por reactivo, es decir, con capacidad de medición con

igualdad de importancia por pregunta y realizar por lo tanto, matrices

metodológicas de las variables independientes del DO; la ejecución de lo anterior, 

nos pemite proponer un modelo conceptual ex ante de gestión del diseño

organizacional, para generar y medir la innovación de servicios intensivos en

conocimiento, en las empresas de telecomunicaciones de la zona metropolitana

de la ciudad de Guadalajara, Jal. México.
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Ver Tablas: 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, que nos permiten alcanzar el OE1: evaluar, 

analizar y determinar las dimensiones e indicadores de las VDO en la generacón

de ISIC.  

Tabla 2.1.-Matriz Metodológica de la Variable Independiente: Estrategia  

Definición Conceptual: el término estrategia viene del griego strategos que
significa general, teniendo esta palabra a su vez raíces de ejército y acaudillar. El
verbo stratego significa planificar la destrucción de los enemigos en función de
la optimización de los recursos (Schneider 2007, p. 58). Es un plan para
interactuar con el entorno competitivo al fin de alcanzar las metas
organizacionales, siendo éstas las que indican hacia a dónde desea ir la
compañía mientras la estrategia define cómo lograrlas, (Daft  2007). 
Definición Operacional: La elección de una estrategia, afecta al diseño
organizacional (Daft  2007) cuya dimensionalidad, la basaremos en el verbo
stratego como planear y  medirlo en  dimensiones de: gestión, servicio,
innovación, diseño organizacional y administración del conocimiento
Dimensión Indicador Preg. Autor

Gestión

Tipo 1 Morales, (2002).  
2-5 Oslo Manual  3a. Ed (2005). 

Inteligencia
Competitiva 6-10

Citados por Escorsa (et al., 2001) Modelo  
A: Jakobiak y Dou (1992) Modelo B: 
Martinet y  Martí (1995) ;Modelo C.-
Rodriguez (1999). 

Vigilancia y
Protección 11 Escorsa (et al., 2001). 

Servicio

Concepto

12-13 Eiglier  y Langeard (1989)
14 Lovelock et al. (2004)

15 Silvestrou (et al., 1992); De Jong (1994);
Sundbo (2002). 

16 Tidd y Hull (2003).  

17-19

Agrawal y Berg  (2007); Botten y
McMannus (1998); Morone y Berg
(1993); Quinn y Baily (1994); Jackson y
Humble (1994); Sakus (1996); Gronroos, 
C.(2000); Kandampully (2002); Bharati
(1998). 

20-24 Agrawal y Berg (2007); Parasuraman et 
al. (1985). 

Administración 25-31 Bernard (et al., 2004). 
32 Heskett  et al. (1994). Estrategia 33

Calidad 34-35 Parasuraman et al. (1985).
Fuente: elaboración propia con base al marco teórico. 
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Tabla 2.1.-Matriz Metodológica de la Variable Independiente: Estrategia  (Cont.). 

Dimensión Indicador Preg. Autor

Innovación

Factores 36-50

Froehle (et al., 2000); Edvardsson (et al.,
1995);Thukral (1995); Tax y  Stuart
(1997); Berry y Lampo (2000); Jhonson,
(et al., 2000); Elche (2004). 

Impacto 51 Elche (2004). 

Causas
52-57 Cowell (1988); Lovelock et al. (2004).  
58 Terril (1992). 
59 Daft (2007). 

Explotación 60 Elche (2004). 

Tipo 61 Dussauge (et al., 1992).  
62 Evangelista y Savona (1998). 

Etapas de
Desarrollo 63 Sundbo (1998); Tax y Stuart (1997) ; 

Utterback  (2001).  
Enfoque  64 Elche (2004). 
Dimensionalida
d 65-68 Bilderbeek (et al., 1998).  

Patrón 69 Sundbo (1998). 

Diseño
Organizaci
onal

Tipo 70 Mintzberg (1979,1981). 

Contexto 71 Sundbo (1998). 
72-73 Hall (1991). 

Estructura

74 Hurst (1995).  

75

McDonough y Leifer (1983); Blau y
McKinley (1979); Eng (2000); Hoenig
(2000); Howell y Higgins, (1990) ; Frost y
Egri (1991). 

76 Galbraith, (1973). 
77 Daft (2007).  
78 Jhonson (et al., 2000)

Metas 79-80 Porter,M.(1996); David,(2003); Arndt
(2002). 

Enfoque 81 Daft (2007).  
Deficiencias 82 Day (et al., 2003).  
Efectividad 83 Quinn y Rohrbaugh (1983).  

Administra
ción del
Conocimie
nto

Concepto
84 McDermott  (1999) Nonaka yTakeuchi

(1995); Shulz (2001). 85
86 Shulz (2001).  

Captura  y
Adquisición, 87

OCDE (2003).  Tutoría 88
Recompensas 89

Criterios 90 Hansen (et al., 1999). 
91 Amrit, (2000).  

Fuente: elaboración propia con base al marco teórico. 
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Tabla 2.2.-Matriz Metodológica de la Variable Independiente: Cultura  

Definición Conceptual: es el conjunto de valores, normas, creencias
orientadoras, entendimientos compartidos por los miembros de una organización, 
mismo que se enseña a los nuevos miembros, que proporciona sentido de
identidad organizacional generando un c
ellos mismos Daft (2007, p.90). 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: La caracterización de la cultura, se basa
fuertemente en: ritos y ceremonias, diseño, valores, ética, liderazgo, perfil del
empleado, cambio, recompensas, (Daft, 2007; Schneider, 2007). 
Dimensión Indicador Preg. Autor
Ritos y
Ceremonias Integración 92-93 Kee (2003); Trice y Beyer (1984). 

Diseño Tipo 94-97 Ghobadian y O´Reagan (2002);
Denison y Mishra (1995).  

Valores Adaptabilidad 98 Daft (2007). 

Ética
Ética y
Responsabilidad
Social

99-
101 Smith (2003).  

Liderazgo Tipo 102 Bass (1995).  

Cambio

Fuerza 103 Daft  (2007).

Barreras

104- Conner (1992). 
105-
109 Beatty y Gordon (1988).

110-
115 Daft (2007).  

Recompensas
Motivación 116 Sundbo y Gallouj (1998); Gallouj

(2000).  
117 Nextera (2002). 

Ejecución 118 Daft (2007).    
Fuente: elaboración propia con base al marco teórico. 
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Tabla 2.3.-Matriz Metodológica de las Variable Independiente: Tamaño

Definición Conceptual: es la magnitud organizacional reflejada en el número de
personas que hay en la empresa. Se puede medir como un todo o por
componentes específicos y dado que se trata de un sistema social, se mide por
número de empleados. (Daft,2007).Variable contextual que influye en el diseño y
funcionamiento organizacional que se motiva su aumento por lograr competir a
escala global, invertir en nueva tecnología controlar canales de distribución y
garantizar su acceso a los mercados (Daft,2007)
Definición Operacional: Se enmarca a través de dimensionar: ciclo de vida en la
que se encuentra la empresa, grado de burocratización mediante: formalización,
centralización y  proporción de personal, sistemas de flexibilidad e innovación para
atenuar la burocratización las estrategias de control así como el declive
organizacional (Daft ,2007, p 319-349)
Dimensión Indicador Preg. Autor
Ciclo de
Vida

Etapa 119 Quinn y Cameon (1983)

Burocracia Formalización 120 Carter y Keon (1989 )
Centralización 121 Hage y Aiken (1967)
Proporción de
Personal

122 Astley (1985)

Sistema de
Flexibilizaci
ón e
Innovación

Profesionaliza
ción

123-
125

Padsakoff (et al.,1986)

Empowerment 126-
127

Daft (2007)

Estrategias
de Control

Tipo 128 Ouchi(1979)

Declive Causa 129-
131

Cameron (et al.,1987)  

Etapa 132-
135

Weitzel y Jhonson (1989)

Downsizing 136
Fuente: elaboración propia con base al marco teórico. 
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Tabla 2.4.-Matriz Metodológica de la Variable Independiente: Incertidumbre

Definición Conceptual: Son todos los elementos que existen fuera de las fronteras
de la organización y que tienen el potencial de afectarla total o parcialmente, (Daft , 
2007)
Definición Operacional: Se entiende mejor mediante el análisis de sus dominios,
es decir, el área de acción en que  la organización elige o territorio que elige para
proteger para sí, interactuando con ellos para alcanzar sus metas. El entorno
comprende varios sectores (normalmente 10) o divisiones externas a la
organización  que contienen elementos similares y que a su vez, se agrupan en
entorno general (interacción con sectores que quizá no tengan impacto directo en
las operaciones diarias de la organización, pero que sí la influyen) y entorno de
tarea (interacción directa en la capacidad organizacional para alcanzar las metas )
(Daft ,2007) , así también, los patrones y eventos que ocurren en el entorno, se
pueden explicar a partir de diferentes dimensiones : estable-inestable, homogéneo-
heterogéneo, simple-complejo, disponibilidad de recursos, grado de dominio de la
organización sobre el entorno, (Daft , 2007)
Dimensión Indicador Preg. Autor
Sector Entorno

General y de
Tarea

137-
146

Daft (2007)

Complejidad/Estabilidad Tipo 147 Duncan (1972)
Adaptabilidad Tipo 148-

152
Daft (2007);
Schwab y Ungson G. (1985);  
Burns y Stalker (1961); Snyder

(2005); Powell (1992)
Recursos Control 153-

158
Borys y Jemison (1989) ; Mason
(1993); Lang y Lockhart (1990)
;Daft (2007); Hawkins (2003)

Dominio 159 Symonds (et al., 1995)
Worthen (2004) ; Whithford (1994)

Fuente: elaboración propia con base al marco teórico. 
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2.1.3-Modelo Detallado Conceptual ex ante
Con lo anterior, ya estamos en posibilidades de definir  el modelo ex ante, con sus

dimensiones e indicadores respectivos, producto del análisis de las matrices

metodológicas representadas en las Tablas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (Ver Esquema 2.3)
que contiene por variable:

a).- Estrategia: 5 dimensiones, 28 indicadores, 91 reactivos, 

b).-Cultura: 7 dimensiones, 9 indicadores, 27 reactivos, 

c).-Tamaño: 5 dimensiones, 10 indicadores, 18 reactivos, y la

d).-Incertidumbre del entorno: 4 dimensiones, 5 indicadores, 23 reactivos. 

Total: 21 dimensiones, 52 indicadores y 159 reactivos. 

En el siguiente apartado, se expondrá las condiciones de diseño para el

instrumento de recolección de datos.



151

Esquema 2.2.-Modelo Detallado Conceptual ex ante. 
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Efectividad

Ética

Formalización,
Centralización, Proporción de

Personal

Burocracia

V.INDEPTE V .DEPENDIENTEDIMENSION INDICADOR

Gestión Tipo, Inteligencia Competitiva
Vigilancia y Protección

Servicio

Factores, Impacto ,Causas
Explotación, Tipo , Etapas de

Desarrollo, Enfoque , 
Dimensionalidad, Patrón

Diseño
Organizacional

Concepto , Administración,
Estrategia,Calidad

Administración
del

Conocimiento

Concepto, Captura y
Adquisición, Tutoría,

Recompensas Criterios

Ritos y
Ceremonias

ESTRAT
EGIA

CULTUR
A

Integración

Diseño
Tipo

Valores Adaptabilidad

Ética y Responsabilidad
Social

Liderazgo Tipo

Cambio Fuerza, Barreras

Recompensas Motivación, Ejecución

TAMAÑ
O

Ciclo de Vida Etapa

Sistema de
Flexibilización
e Innovación

Profesionalización, 
Empowerment 

Estrategias
de Control

Tipo

Declive Causa, Etapa, Downsizing

  

INCERTID
UMBRE

DEL
ENTORN

O

Sector Entorno General/Tarea

TipoCompl/Estab

Adaptación Tipo

Recursos Control, Dominio

INNOVACIÓN
DE

SERVICIOS
INTENSIVOS

EN
CONOCIMIEN

TO
(SIC)

+

+

+



152

2.2.- Diseño de Instrumento
El objetivo de éste tema, es el de informar sobre la construcción e implementación

del instrumento que sirvió para la medición de las variables independientes del

DO: estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del entorno que afectan a la ISIC,

llevar a cabo recolección de datos en la población objetivo (e-Mail, entrevista

personal y telefónica) y  procesarlos (estadística descriptiva de indicadores y

dimensiones de las variables,e inferencial sobre su comportamiento aislado y

conjunto); lo anterior implicó: 

a).-Diseñar método o instrumento afín, basados en el marco teórico y en la

metodología propuesta, comprobando validez y confiabilidad a través de prueba

previa (o piloto).

b).-Preparar observaciones, registros, mediciones obtenidos para análisis

estadístico descriptivo (frecuencias, modas, desviación estándar, etc.) e inferencial

(RLS y RLM). 

c).-La construcción del cuestionario, no se concibe sin la realización previa de la

matriz metodológica por operacionalización de variables (Tablas: 2.1, 2.2, 2.3,
2.4) y obtener cuestionario piloto, pero, ¿qué es un cuestionario? De acuerdo a

Rivas (2004, p. 252) es un instrumento para recoger datos relevantes que ayuden

a aportar evidencia empírica que permita contestar las preguntas de investigación

o las hipótesis , teniendo tres grupos de preguntas: 

1).-Preguntas administrativas. Son aquellas que se efectúan para identificar al

sujeto de investigación que contesta el cuestionario, además, permiten precisar el

sitio donde fue realizada la entrevista, el puesto o nivel jerárquico, determinan las

condiciones en las que se lleva a cabo la entrevista. Por lo general, estas

preguntas no son contestadas por el entrevistado, más bien, el entrevistador de

manera discreta debe tomar nota de ellas para, posteriormente, estudiar los

patrones de respuesta e identificar posibles fuentes de errores. Éstas preguntas

buscan definir al entrevistado, la empresa, el puesto olas condiciones generales

de trabajo. Es frecuente que los sujetos de investigación, desconfíen de este tipo

de cuestiones, ya que, por lo regular, se suele garantizar el anonimato y por lo

tanto, no es recomendable hacerlas directamente. Es importante aclarar que esto
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no significa una falta de ética, ya que la persona no interesa en forma individual

sino sus características orgánico-demográficas.

2).-Preguntas de clasificación. Son las que describen al sujeto de investigación de

un modo sociodemográfico, Si se trata de una empresa, por lo general se pregunta

por el giro, el tipo de productos, los clientes, sus ventas anuales, número de

empleados, o alguna otra que permita identificar su tamaño e importancia. Si se

trata de una persona, por lo general las preguntas se refieren a la edad, sexo, 

nivel de estudios, nivel de ingresos, orígenes sociales o étnicos.

3).-Preguntas de investigación. Son aquellas que forman parte del corpus del tema

a investigar y surgen de la matriz metodológica. Pueden ser de dos tipos:

estructuradas (cerradas) y no estructuradas o abiertas. Éstas últimas, se suelen

usar más en estudios a profundidad o cuando se aplica la técnica de focus group

El objetivo del cuestionario, es encontrar la manera medir cada variable estudiada, 

de forma consistente, válida y confiable; Stevens (1951, p. 58) apunta en un

sentido estricto que la medición es la asignación de valores numéricos a objetos o

eventos con reglas ; sin embargo, Carmines y Zeller (1988, p. 76), dicen que ésta

definición es más apropiada a las ciencias físicas que para las ciencias sociales ya

que varios de los fenómenos que son medidos en éstas no pueden caracterizarse

como objetos o eventos, puesto que son demasiado abstractos para ello así, el

concepto medición es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores

empíricos el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar

(y cuantificar, frecuentemente) los datos disponibles (a través de indicadores), en

términos del concepto que el investigador tiene en mente . En éste proceso, el

instrumento de medición para recolección de datos , desempeña un papel  

central; sin él, simplemente no hay observaciones clasificadas. Para manipular las

variables en forma correcta, se requiere conocer su nivel de medición en la que se

desenvuelven pero ¿qué debe ser medido?, ¿con qué escala?

Para contestar la primer pregunta nos remitimos a la explicación de lo que debe        

entenderse por concepto, el cual, es una idea generalizada y ampliamente

aceptada sobre un sujeto, atributo o proceso (Rivas 2004, p.254); de aquí la

importancia de la matriz metodológica ya que, sin definición de variables no hay
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investigación, (Sampieri et al., 2003; Méndez; Guerrero; Altamirano y Sosa, 2007),

las cuales se obtienen en dos formas: conceptual y operativamente. Una definición

conceptual, trata a la variable con otros términos.; se trata de definiciones desde

diccionarios hasta textos especializados (Rojas, 2003) y cuando describen la

esencia o las características de un objeto o fenómeno se les denomina

definiciones reales. Éstas últimas, constituyen la adecuación de la definición

conceptual a los requerimientos prácticos de la investigación. A pesar de lo

anterior, las definiciones son necesarias pero insuficientes para concretar a las

variables de investigación, porque no nos relacionan directamente con la realidad

(sentido cuantitativo) o con el fenómeno, contexto, expresión, comunidad o

situación (contexto cualitativo). Toda variable, debe ser comprobada (enfoque

cuantitativo) o contextualizada (enfoque cualitativo), mediante su

operacionalización.  Una definición operacional, constituye el conjunto de

procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para

recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la esencia de un concepto

teórico en mayor o menor grado. Especifica, qué actividades u operaciones, deben

realizarse para medir una variable (enfoque cuantitativo) o recolectar datos o

información respecto a ésta (enfoque cualitativo). (Sampieri et al., 2003, p. 344). 

Sobre la escala de medición es cualquier serie de ítems arreglado de un modo

progresivo de acuerdo al valor o magnitud que toman para su cuantificación

(Coleman, 1973). En este proceso, el instrumento de medición o recolección de

datos, juega un papel central. Sin él, no hay observaciones clasificadas. Un

instrumento de medición adecuado, es aquel que registra datos observables que

representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador

tiene en mente. En términos cuantitativos: capturo verdaderamente la realidad que

deseo capturar.  

¿Qué escalas usar? Por definición, se tienen cuatro opciones: nominal o

clasificatorio, ordinal, intervalo y razón, de  las que se señala como más

importante el dar provisión de datos desde una escala de intervalo ya que ésta, 

utiliza mucho mejor las técnicas estadísticas (análisis de frecuencias, 
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correlaciones, conglomerados, varianzas, discriminatorio) con resultados, 

conclusiones y recomendaciones más asertivos. Ver Tabla 2.5.
Tabla 2.5.-Descripción de los Niveles de Medición.  

Escala Descripción
Nominal  Muy básico ya que usa nombres concretos. Consta de categorías

que se identifican en colectivo exhaustivo y mutuamente
excluyentes. Los números carecen de valor matemático. 

Ordinal Implica un orden jerárquico entre los valores del ítem descrito. Hay
diferencia entre magnitud e importancia de valores que se asignan
afirmando si una categoría posee diferentes grados del atributo a
medir. 

Intervalo Muy precisa ya que detalla el orden y distancia de valores. Likert es
la más representativa. Kerlinger (1979) es un conjunto de
elementos de actitudes consideradas aproximadamemnte de igual
valor de actitud y que ,los sujetos responden con diversos grados de
acuerdo o desacuerdo.cuanto más, cuanto menos . Carece de cero
absoluto. 

Razón Establece valores absolutos más que relativos ya que el cero sí
existe y los intervalos tienen propiedades bien definidas. El cero sí
es considerado y representa ausencia de un atributo. 

Fuente: Rivas (2004, p. 253-257). Recopilación y elaboración propias. 

Todo instrumento de medición, debe reunir dos requisitos esenciales (Sampieri et 

al., 2003, p.352-357):

a).-Validez, como referencia del grado en que un instrumento realmente mide la

variable que pretende medir  bajo evidencia relacionada con el contenido (grado

en que la medición representa al concepto medido), con el criterio (validez de

comparación con criterio externo siendo concurrente o predictiva) y con el

constructo (grado en el que una medición  se relaciona de manera consistente con

otras mediciones. Un constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro

de una teoría o un esquema teórico. Se realiza mediante etapas; relación térica de

conceptos, correlación y análisis, interpretación empírica). La validez total es la

suma de validez de contenido más validez de criterio más validez de constructo. 

b).-Confiabilidad, como grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u

objeto produce resultados iguales. 
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Sin embargo, desde el punto de vista de la administración, no es eficiente sólo

reunir datos de una escala de intervalo y luego analizarlos mediante un método de

escala inferior (nominal u ordinal) ; hacerlo significa pérdida potencial de

información muy valiosa, por lo que debemos considerar un factor más: la actitud

del sujeto de estudio.  

¿Es lo mismo medir actitudes que hacer observaciones?, la medición de  

actitudes,  es un asunto bastante complejo y debido a los errores frecuentes en su

medición, es que la administración es considerada más que una ciencia, un arte; 

siguiendo a Rivas (2004, p. 259) actitud es una forma de responder ante un

estímulo del mundo, con tres componentes básicas: afectivo (emociones o

sentimientos hacia un objeto, cognoscitivo (conciencia y conocimiento del objeto) y

conductual (expectativas y predisposición a actuar de uno u otro modo) . La

medición de actitudes es una competencia básica de un investigador en ciencias

administrativas y puesto que muchos problemas administrativos no pueden ser

observados o experimentados, han de ser estudiados mediante la medición de

actitudes de los actores involucrados, representando un gran reto ya que los

sujetos de estudio con frecuencia mienten sobre sus actitudes por diversos

causales (seguridad, imagen, política, etc). En la medición de actitudes (Rivas, 

2004, p.259), existen seis cuestiones que deben ser resueltas y tomadas en

cuenta en cualquier investigación:

1).-Objetivo de estudio, medición de características de sujetos de investigación, o

bien, recoger los juicios de valor sobre un objeto. 

2).-Tipos de escala de medición, que son de: jerarquía, evaluación y

categorización. 

3).-Grados de preferencia, reflejando incluso la no preferencia de los sujetos de

investigación sobre un objeto. 

4).-Propiedades de los datos: nominales, ordinales, de intervalo y de razón. 

5).-Número de dimensiones, uni o multidimensionales, ¿miden un atributo o

varios?

6).-Estilo de construcción de la escala arbitrario, de consenso, análisis de ítem, 

acumulativo.  
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Sobre la medición de escalas de actitud, tenemos varias técnicas, siendo

empleadas en el presente estudio: simple de actitud, categoría, Likert, diferencial

semántico, importancia relativa y las escalas jerárquicas (obligan al encuestado a

jerarquizar sus respuesta por: comparación en pares y la clasificación directa). Ver
Tabla 2.6. 
Tabla 2.6.-Explicación de la Medición de Escalas de Actitud.  

Escala  Escala tipo Descripción
Rating Simple de

actitud
Forma básica  de medir actitudes por dos alternativas:
de acuerdo-en desacuerdo. Recomendable incluir No
sé No contestó por las reservas del encuestado. 

Categoría Expande y precisa respuestas con flexibilidad de
palabaras: en desacuerdo, insatisfecho,molesto, etc.

Check-List Cuando se busca recoger más de una respuesta. 
Likert Muy popular, desarrollado por Denis Likert, con

medición de actitudes Muy en desacuerdo a Muy de
acuerdo

Diferencial
semántico

O de Oswood. Evalúa actitudes entre dos adjetivos
extremos: pésimo-excelente, obsoleto-de vanguardia,  

Numérica Establece un diferencial claro de un aspecto a evaluar
con dos extremos y de intermedio,una escala
numérica.  

Importancia
relativa

Encuestado suma 100% puntos en distintas categorías

De escalera Evalúan extremos en forma vertical con escala
numérica intermedia. 

Ranking Comparación
por pares

Se obliga al encuestado a comparar uno a uno los
sujetos a estudiar.

Clasificación Se obliga a clasificar a los ítems según sus
referencias. 

Fuente: Rivas (2004, p. 260-267). Elaboración propia. 

Las personas entrevistadas, pueden tener o no, diferentes motivaciones para

responder, por lo cual, situación que se debe tomar en cuenta. Ver Tabla 2.7.
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Tabla 2.7.-Estilo de Cuestionarios.

Estilo Descripción
Deseo conciente compartir
nivel de información  

Situación ideal ya que el sujeto de estudio participa
activamente si percibe que ayuda

Hay reticencias para
compartir la información en
un nivel conciente

Situación real donde el sujeto de estudio, conoce
del tema pero participa muy limitado por temor a
trasgredir confidencialidad a pesar de dar garantías
al respecto

Existe el deseo de
participar, pero la
información está en nivel de
conciencia limitada

Situación que ocurre cuando los sujetos están
dispuestos a participar aún cuando no tengan claro
cuál es el origen de sus opiniones

Existe información en nivel
de inconciencia

Situación de investigaciones de motivaciones
profundas. Usa técnicas proyectivas completar
frase, dibujos, relatos e historias

Fuente Rivas (2004, p.268-269). Elaboración propia. 

En el diseño  de preguntas, nuestra investigación tomó en cuenta: suponer

conocimiento que no tiene el sujeto de estudio, apelar a su memoria en

condiciones difíciles, faltar precisión en la pregunta, exponer muchas preguntas

cuando se disponía de poco tiempo, uso de lenguaje impropio y complicado, uso

de palabras con varios significados que implican juicios condicionales como: 

podría, debería, pudiera; evitar uso de juicios de valor, que supongan alguna

discriminación. Ver Tabla 2.8 y Esquema 2.4, sobre diseño de cuestionario y los 

pasos sugeridos.

Tabla 2.8.-Diseño de Alternativas de Respuesta. 

Tipos de alternativa Ejemplo
Respuesta Abierta ¿Cuáles son las características de los líderes en su

empresa?. 
Selección Dicotómica ¿Son de estilo democrático? -SI       -NO. 
Comparación
Dicotómica  

Tipos jefes:-Autoritarios Democráticos. 

Respuesta Múltiple Tipo de líder en su empresa, es:-Centrado en tarea-
Centrado en relaciones-Centrado en tarea y relaciones. 

Lista de
Comprobación  

¿Cuál de las características definen los rasgos de los
líderes de su empresa? (señale los que apliquen)-
Autoritarios-Democráticos -Impulsores del empleado-
Participativos Vengativos. 

Fuente: Rivas (2004, p.270). Recopilación y elaboración propia. 
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Esquema 2.3.-Diseño de Cuestionario. 
  

Fuente: Rivas (2004, p. 272). Adaptación y elaboración propia. 

Aspectos adicionales a ser tomados en cuenta para la aplicación del cuestionario: 

Lugar, hora del día, motivación del sujeto de estudio, dudas y reticencias; tiempo

(<30 min), incentivar, enfatizando importancia y valor de la opinión del sujeto de

investigación.  

Tomando en cuenta la matriz metodológica y las consideraciones de diseño, la

propuesta se describe, como sigue: (Ver Anexo B para mayor detalle). 

1).-Cuestionario Piloto.-Saludo y agradecimiento de entrada al encuestado, a

quien se le informa del propósito del estudio, sus alcances y el ofrecimiento de

confidencialidad, como el requerimiento de su ayuda para conocer tiempo de

llenado, preguntas o términos confusos, redacción propuesta otras deficiencias

detectadas, propuesta de solución, sugerencias. 

2).-Cuestionario Final.-Título de la investigación : Diseño e Implementación del

Modelo Conceptual de Gestión del Diseño Organizacional, para Generación y

Medición de la Innovación de Servicios Intensivos en Conocimiento, de las

Empresas de Telecomunicaciones de la Zona Metropolitana de la Ciudad de

Guadalajara, Jal., México ,  con el objetivo, declaración de confidencialidad, listado

de preguntas por las VDO y forma de calificar . Ver Tabla 2.9 y 2.10.

Preguntas
Administrativas  

Instrucciones
Generales

Preguntas de
Clasificación  

Transición
Preguntas

Conclusión BrevePretest del
Cuestionario

Prueba de Validez y
Confiabilidad  

Instrumento
Validado= Modelo

Conceptual

Trabajo de
Campo
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Tabla 2.9.-Secciones del cuestionario de las VDO. 

Secciones Preguntas
Estrategia 1-91
Cultura 92-118
Tamaño 119-136
Incertidumbre Del Entorno 137-159

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2.10.-Formas de calificación.

Abreviatura Significa
NA,+1+2+3+4+5+6+7 Numeración de No Aplica, menor a mayor

importancia
NI Nada Importante
PI Poco Importante
+/- Ni Importante Ni No Importante
I Importante
MI Muy Importante

Escalas de Diferencial Semántico
Fuente: elaboración propia. 

2.2.1.-Cuestionario de Trabajo
Se destaca que a partir de un lanzamiento previo o piloto, fue posible identificar

errores y deficiencias en el cuestionario, los cuales permitieron realizar las

correcciones pertinentes, evaluando su confiabilidad y validez mediante el

siguiente procedimiento: 

1).-Aplicación y respuesta del cuestionario  piloto a 13 sujetos de estudio con

100% de retroalimentación dado que se hicieron de forma presencial (6BO) y vía

telefónica (7FO). 

2).-Recopilación de comentarios y sugerencias, entre las que se contaron: 

2a).-No durar más de 40 min el tiempo de encuesta. Se ajusta de 30-40

min, 

2b).-Reactivos más de apreciación de niveles que de clasificación o

concepto, 

2c).-Se toman en cuenta las motivaciones del encuestado por participar, 

2d).-Se enfatizan que respuesta es lo que Ud. percibe en realidad  No lo

que Ud. cree que debería ser.  
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2e).-Se anotan descripciones de las respuestas para mayor facilidad al

encuestado, y  

2f).-También se anulan respuestas ambivalentes. 

3).-El ajuste final de reactivos a calificar es de 159 y asignación de calificaciones

con minima de 7 y máxima de 796  (Ver Anexo C mayor detalle) desglosándose: 

(Ver Tabla 2.11).  

Tabla 2.11.-Rango de Preguntas por Variable. 

Variable Preguntas Mínima Máxima
Estrategia 1-91 5 469

Cultura 92-118 0 129

Tamaño 119-136 2 56

Incertidumbre 137-159 0 142

ISIC 1-159 7 796
Fuente: elaboración propia. 

2.2.2.-Confiabilidad
La confiabilidad es el grado en que la aplicación repetida, de un instrumento, al

mismo sujeto u objeto, produce resultados iguales (Sampieri et al., 2003, p. 353) y

de la que es posible obtener, mediante las técnicas de: Test-Retest, método de

formas paralelas, método de las dos mitades y coeficiente alfa de Cronbach. 

a) Test-Retest.-Mismo instrumento se aplica dos o más veces a un mismo grupo

en cierto tiempo. Confiable cuando correlación es muy positiva Desventajas: el

periodo de tiempo largo o corto, afecta. 

b) Método de formas alternativas o paralelas.-Dos o más versiones equivalentes

del instrumento de medición a un mismo grupo en un tiempo corto. Confiable si la

la correlación de resultados es positiva y significativa. 

c) Método de las dos mitades.-Una sóla aplicación con ítems en dos mitades, se

comparan las puntuaciones de ambas. Confiable si las mitades están muy

correlacionadas. A mayor ítems mayor confiabilidad. 

d) Coeficiente alfa de Cronbach.-Requiere de una sola administración del

instrumento de medición y produce valores entre 0 y 1. No es necesario dividir la

encuesta. 
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La prueba de confiabilidad, fue realizada por el procedimiento de mitades partidas

(ver Anexo D) la cual se consideró viable por sus características, ya que, el

instrumento de evaluación se aplica a un grupo, los ítems se dividen en dos

mitades; cada mitad se califica independientemente y por último, se correlacionan

las puntuaciones finales. El procedimiento se basa en que si se responde de una

manera la mitad 1, la calificación que se obtenga en la mitad 2, será semejante. El

reactivo 57 se anula, dado su efecto redundante y que se considera de impacto

mínimo su resultado en el cuestionario con el fin de ajustar 158 reactivos a

evaluar. No es factible considerar un cuestionamiento doble de cada pregunta del

cuestionario, dado que por la cantidad a aplicar, sería muy incomodo para el

encuestado. El cálculo y desglose de datos, se encuentran  a detalle en el Anexo
D y como resultado, la Tabla 2.12 y Gráfica 2.1 que muestran alta correlación

Pearson r, entre ambas mitades de: 

0.9782 así como ajuste r² de: 0.9561
Tabla 2.12.-Datos Cuestionarios Piloto.  

Empresa Ubicación
SIC  

Cuestionario
Piloto

Ponderación
MITAD A

Ponderación
MITAD B

Alcatel-
Lucent 

FO 1 284 288
BO 2 254 265

Ericsson FO 13 273 281
BO 14 262 262

Megacable FO 25 246 260
BO 26 213 227

Telcel FO 37 266 263
BO 38 251 253

Telmex FO 41 160 163
BO 42 213 228

Fuente: información de investigación de campo. 
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3a).-Establece y especifica la relación teórica entre los conceptos (base de

marco teórico), 

3b).-Se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la

correlación, y

3c).-Cuanto más elaborado y comprobado el marco teórico que apoya la

hipótesis, validación de constructo arroja mayor validez al instrumento de

medición. Este es el que se utiliza en nuestra investigación. 

En resumen: Validez Total= Validez de Contenido + Validez de Criterio + Validez

de Constructo del instrumento de evaluación, la cual, es realizada a través de

relacionar el reactivo en cuestión y el marco teórico del cual fue tomado. Mayor

detalle se contiene en el desglose de las matrices metodológicas citadas

anteriormente. 

Es importante, verificar ciertos factores que afectan la confiablidad y la validez,

para que éstas sean confiables (Sampieri et al., 2003, p. 351), tales como: 

a).-Improvisación. Evitarla a través de la sustentación y refuerzo  del marco

teórico, 

b).-Uso de Instrumentos de medición no adaptados a la realidad de nuestro sujeto

de estudio. Validar su contexto a nuestra cultura y tiempo si es que se toma

instrumento base extranjeros,

c).-Empatía. Hacer que el instrumento sea adecuado al lenguaje del entrevistado

por sus características socioculturales y motivacionales,

d).-Condiciones. Evitar sea largo y tedioso, así como condiciones ambientales

adversas como ruido, frío, calor, y

e).-Aspectos mecánicos. Evitar lectura de instrucciones deficiente, falta de páginas

si está escrito, falta de espacio, comprensión ineficiente.Después de haber

realizado los procedimientos de prueba piloto en 5 ETZMG con 13 entrevistas

(6BO/7FO) previas para determinación de problemas en los reactivos, corrección

de los mismos, toma de sugerencias (ver Tabla 2.14), validez y confiabilidad del

cuestionario; se concluye que el instrumento de evaluación sirve para los

propósitos de diseño: medir la relación las variables estrategia, cultura, tamaño e



165

incertidumbre del entorno, como elementos a gestionar del DO que generan y

miden ISIC para su aplicación en 22 de las ETZMG.

2.3.-Recolección de Datos
A partir de la definición del cuestionario final, la encuesta se aplica en los medios: 

papel (para entrevistas personal y vía telefónica), correo electrónico, 

concluyéndose en la recopilación de 44 encuestas (ver Anexo E, para mayor

detalle). La justificación se basa en el sujeto de estudio: 22 ETZMG, Jal., México

(Ver Tabla 2.13) con servicios de telefonía básica y móvil, transmisión de datos, 

Internet y TV cable y satelital, aplicados a la unidad de análisis sugerida: jefes o

gerentes de grupos trabajo con SIC de tipo FO.-Front-Office y BO.-Back Office. 

Tabla 2.13.-Lista de Empresas Prestadoras de Servicio Sujeto de Estudio para

aplicación de Cuestionario Final.

No ETZMG SERVICIOS ENTREVISTAS
STB STM STD STI STV FO BO

1 Alcatel-Lucent X x X x x 1 1
2 Alestra X 0 X x 0 1 1
3 Axtel-Avantel X 0 X x 0 1 1
4 Bestel X 0 X x 0 1 1
5 Cablemas X 0 0 x x 1 1
6 Cablevisión X 0 0 x x 1 1
7 Ericsson X x X x x 1 1
8 GS Comunicaciones 0 0 X 0 0 1 1
9 Iusacel-Unefon 0 x 0 x 0 1 1

10 Marcatel X 0 0 x 0 1 1
11 Maxcom X 0 0 x x 1 1
12 Mcm Telecom X 0 0 x x 1 1
13 Megacable X 0 0 x x 1 1
14 MetroRed X 0 0 x 0 1 1
15 MoviStar 0 x 0 x x 1 1
16 Nextel X x 0 0 0 1 1
17 Protel X 0 0 0 0 1 1
18 Sky 0 0 0 0 1 1 1
19 Telcel 0 x 0 x 0 1 1
20 Telecable-Cybercable 0 0 0 x x 1 1
21 Telmex X x x x x 1 1
22 Todito (TV Azteca) 0 0 0 x 0 1 1

TOTAL 22 22
Fuente: elaboración propia resultado de la investigación de campo. 
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2.3.1.-Entrevista Personal
Se aplica la encuesta a las unidades de análisis: gerentes, jefes, ejecutivos y/o

supervisores con mando, tanto en las áreas de ventas, postventas, (empleados

Front Office) ingeniería, O&M, Staff (empleados Back Office) de los 5 segmentos

de servicios SIC, propuestos: STB, STM, STD, STI, STV. La aplicación se logró

con base en ell siguiente procedimiento: 

1).-Se concretó cita con el ejecutivo, explicando el objetivo de la encuesta. 

2).-En la reunión se reiteró el objetivo y la estricta confidencialidad del resultado, 

entregando una copia del cuestionario. 

3).-Solicitud de llenado al ejecutivo en ese momento, explicando que las

respuestas no deberían ser racionalizadas sino que la intención, es la captura de

una respuesta provocada por las percepciones. Se aclara, que el cuestionario

evitó preguntas condicionadas o que presupusieran algún riesgo de compromiso

del encuestado para evitar, reactivos sin respuesta. A su vez, se reiteró la

necesidad de nuestra presencia para aclarar cualquier duda al respecto. 

4).-Las dudas que se presentaron, fueron básicamente: objetivo perseguido, forma

de llenado, confidencialidad, aclaración constante de lo que realmente sucede

como respuesta a los reactivos vs. lo que pensaba el ejecutivo que debería ser, 

para acercar las respuestas lo más posible a la realidad circundante. Se toma en

cuenta ademanes y tono de voz del entrevistado. Hubo cancelaciones de

entrevistas por motivos propios de la empresa, postergándose a mejor momento. 

5).-Se revisó el correcto llenado y posibles omisiones. 

6).-Se capturaron los resultados en SSPS 15 para procesamiento posterior. 

Aplicación de éste medio: 30 entrevistas personales, los cuales consumieron en

tiempo promedio global de llenado entre 15-30 hrs. siendo un método efectivo

pero altamente comprometido en tiempo y muy extenuante, dadas las

correcciones y explicaciones reiteradas en sitio. 
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2.3.2.-Entrevista Vía Telefónica
Una vez corregido mediante las entrevistas personales, se procedió a aplicar el

cuestionario vía telefónica, mediante: 

1).-Se contactó al área de RH, explicando el objetivo del estudio y de la encuesta, 

2).-El área de RH, giró instrucciones a sus departamentos internos para

atendernos vía telefónica para la aplicación del cuestionario, 

3).-Se reitera la confidencialidad del estudio, explicando que las respuestas no

deberían ser racionalizadas sino que la intención, es la captura de una respuesta

provocada por las percepciones de las circunstancias. Sin embargo, y a pesar de

la explicación y seguridades otorgadas por muestra parte, hubo abstención de

responder en ciertos casos por considerar el encuestado, reserva de respuesta , 

4).-Las dudas que se presentaron, fueron muy similares a la aplicación personal y

se distinguió en el tono de voz del entrevistado la aceptación o rechazo de los

reactivos, como su anuencia a continuar, 

5).-Se revisó el correcto llenado así como posibles omisiones, y

6).-Se capturaron los resultados en SSPS 15 para procesamiento posterior. 

Aplicación de éste medio: 10 entrevistas personales, los cuales consumieron en

tiempo promedio de llenado entre 7-10 hrs, siendo un método efectivo y muy

similar al de entrevista personal. Hubo cancelaciones y entrevistas entrecortadas, 

las cuales, se reprogramaron para mejor oportunidad. 

2.3.3.-Envío por correo electrónico
Se procedió al envío por correo electrónico de 50 e-Mails, explicando el objetivo

del estudio y la mecánica a seguir para el llenado del cuestionario. Sin embargo, 

sólo se recibieron 25 cuestionarios, de los cuales 21 se tuvieron que desechar por

incompletos o mal llenados, además de que los 4 finales, se tuvieron que renviar

para explicación complementaria. Seguramente por la calidad de ésta modalidad

de la falta de la presencia del solicitante y la falta de motivación al encuestado

para su resolución, el tiempo de respuesta fue incluso de varias semanas.  Se dá

captura en SPSS 15 para su procesamiento sólo de 4. 
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El resultado final de la aplicación de los métodos de recolección de datos se

aprecia en la Tabla 2.14
Tabla 2.14.-Encuestas efectuadas por Medio y su Utilización

Medio Solicitud
Efectuadas

previa
autorización

Canceladas
y/o

Desechadas
Utilizable

s

Entrevista Personal 60 45 15 30
Entrevista Vía Telefónica 20 15 10 10
e-Mail 50 25 21 4
Total 130 85 46 44

Fuente: información obtenida de investigación de campo. 

Sobre el total de puntos capturados por variable de los 44 cuestionarios

levantados en 22  ET ZMG; ver Tabla 2.15. 
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Tabla 2.15.-Matriz de Datos provenientes de los Cuestionarios. 
No Empresa BO/FO Estrategia Cultura Tamaño Incertidumbre ISIC
1 Alcatel -Lu FO 395 92 55 39 581
2 Alcatel-Lu BO 375 87 48 21 531
3 Alestra FO 300 62 37 101 500
4 Alestra BO 236 57 33 92 418
5 Axtel-Av FO 293 62 37 101 493
6 Axtel-Av BO 233 57 33 92 415
7 Bestel FO 292 64 46 109 511
8 Bestel BO 227 63 40 78 408
9 Cablemas FO 222 45 29 79 375

10 Cablemas BO 292 54 25 109 480
11 Cablevisión FO 288 62 37 101 488
12 Cablevisión BO 247 59 34 89 429
13 Ericsson FO 395 88 51 32 566
14 Ericsson BO 381 85 47 18 531
15 GS Com FO 291 62 37 101 491
16 GS Com FO 297 62 37 101 497
17 Iusacel-Un FO 209 53 39 71 372
18 Iusacel-Un BO 256 56 33 88 433
19 Marcatel FO 228 45 29 79 381
20 Marcatel BO 230 58 36 92 416
21 Maxcom FO 241 46 29 71 387
22 Maxcom BO 283 54 25 108 470
23 Mcm FO 208 53 39 71 371
24 Mcm BO 261 56 33 88 438
25 Megacable FO 289 72 41 111 513
26 Megacable BO 270 67 29 80 446
27 Metrored FO 289 72 41 111 513
28 Metrored BO 258 56 33 88 435
29 Movistar FO 211 53 39 71 374
30 Movistar BO 258 56 33 88 435
31 Nextel FO 372 79 56 33 540
32 Nextel BO 326 78 48 21 473
33 Protel FO 292 72 41 111 516
34 Protel BO 248 59 34 89 430
35 Sky FO 289 62 37 101 489
36 Sky BO 248 59 34 89 430
37 Telcel FO 378 77 52 34 541
38 Telcel BO 362 78 47 24 511
39 Telecable FO 288 62 37 101 488
40 Telecable BO 250 59 34 89 432
41 Telmex FO 203 47 19 60 329
42 Telmex BO 274 67 29 80 450
43 Todito FO 288 62 37 101 488
44 Todito BO 291 62 37 101 491
TOT 12364 2781 1647 3429 20306

Fuente: información obtenida de investigación de campo. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3
ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓNDE RESULTADOS

El volumen de datos que se obtuvo al aplicar el cuestionario a todas las 22 ET

ZMG, con un total de 44 encuestas (ya que se tomo por separado los puntos de

vista de los dos tipos de SIC que son brindados tanto por el empleado FO, como

del BO) son revisados y almacenados (Anexos F y G) tanto en hojas Excel y/o de

SPSS 15, para su procesamiento, a través de: 

1).-Proceso estadístico descriptivo de: 

1a).-La variable dependiente ISIC. 

1b).-Las cuatro variables independientes DO: estrategia, cultura, tamaño e

incertidumbre organizacionales, sus dimensiones e indicadores, para

determinar entre las más importantes: frecuencias, dispersión de las

variables (medidas de tendencia central), rango de los puntos entre los

extremos que deberá aplicarse para la alcanzar la situación óptima en la

generación de ISIC. 

2).-Proceso estadístico inferencial, con la obtención de relaciones entre dichas

variables, mediante RLS (coeficiente de correlación de Pearson r), que nos

permitirá lograr el OE2: evaluar, analizar y determinar la relación de las VDO que

generan ISIC, mediante las hipótesis de trabajo correlativas:

HG: la relación que existe entre las ETZMG y la generación de la ISIC, 

depende de las VDO: estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del

entorno  

H1: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio de la

ESTRATEGIA, se tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC.

H2: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio de la CULTURA, 

se tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC.

H3: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio en el aumento del

TAMAÑO, se tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC.

H4: al tener las ETZMG una mayor definción y ejercicio de la

INCERTIDUMBRE DEL ENTORNO, se tendrá como resultado, mayor nivel

de ISIC
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3).-Mediante RLM,  lograr OE3: evaluar, analizar y determinar, cuál de las VDO

influye más en la generación de ISIC y OE4: evaluar, analizar y determinar, cuál

es la dimensión de la VDO que contribuye a la ISIC y por último, aplicando análisis

de conglomerados, concretar el logro del OE5: determinar nivel de ISIC de las

ETZMG. 

3.1.-Análisis Estadístico
El objetivo principal de la investigación es determinar modelo conceptual de

gestión de ISIC a través de las VDO y la interrelación de las mismas, que  las

clasifique en un nivel de innovación a las ET ZMG, practicada tanto por los

empleados con trato directo al cliente externo (FO) como con aquellos que tratan

al cliente interno (BO), a fin de que dichas ET identifiquen sus puntos de mejora

para ser más competitivos. Tomando en cuenta lo referido, así como al marco

teórico expuesto en el capítulo 2, el diseño del cuestionario como recurso de

obtención de datos y la recolección de los mismos en 44 muestras de ET ZMG

(22 empleados BO y 22 FO), el presente apartado, calcula (con apoyo de

SPSS15) las medidas de tendencia central más representativas, tales como:  

frecuencia, media, error típico de la media, mediana, moda, desviación estándar, 

varianza, asimetría, error típico de la asimetría, curtosis error típico de la curtosis, 

rango, máximo, mínimo, dividido en variable dependiente: ISIC y variables

independientes de las VDO: estrategia, cultura, tamaño, incertidumbre del entorno

organizacionales y los 159 reactivos aplicados en el estudio  (Ver Anexo F
sección I, para mayor detalle).  

La información que se recopila del instrumento de medición, como el cuestionario,

muy remotamente podría ser manipulada desde su presentación original para su

interpretación, por ésta razón, es necesario  sintetizarla desde la fuente (datos

brutos) que se adquirió, es decir, se debe reunir, clasificar, organizar, y presentar

la información en cuadros estadísticos o relaciones de datos, como se mostró en

el capítulo anterior, a fin de lograr la facilidad de su análisis e interpretación. 

Con base en lo anterior, procederemos en éste capítulo a separar los datos en

partes que conforman los estudios para contestar las preguntas de investigación, 
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la evaluación de las hipótesis y la discusión de los resultados que se obtuvieron. 

Por lo tanto, se abordarán los temas:

a).-Análisis estadístico descriptivo de la variable dependiente y variables  

independientes. 

b).-Análisis estadístico inferencial RLS, RLM.  

c).-Análisis de conglomerados.  

d).-Discusión de resultados y conclusiones. 

3.1.1.-Estadística Descriptiva: Análisis de Medidas de Tendencia Central de
la Variable Independiente

Rojas (2003), afirma que el análisis consiste en separar los elementos básicos de

la información y examinarlos, con el propósito de responder las distintas

cuestiones planteadas en la investigación; se debe tomar en cuenta: la forma en la

que se planteó el problema, el marco teórico y conceptual y las hipótesis sujetas a

prueba, con el fin de alcanzar los objetivos de la investigación tomando especial

cuidado en la manera de realizar dicho análisis ya que puede acontecer de que el

tener suficientes datos, nos impida llegar total o parcialmente a los objetivos meta

planteados o que los resultados se interpreten con otros enfoques distintos a lo

planteado. La interpretación, es el proceso mental mediante el cual, se trata de

encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada. Para

ello, es necesario ligar los hallazgos con otros conocimientos disponibles

manejados en el planteamiento del problema y en el marco teórico conceptual.

Tomando de referencia las matrices metodológicas de Tablas 2.1, 2.2, 2.3, y 2.4
de operacionalización de las variables independientes, los resultados de aplicar la

herramienta  a  22 ET ZMG con 44 encuestas de salida (por tipo de empleado BO

y FO) y al empleo de estadística descriptiva (Pérez,2001), basada en:                   
a).-Frecuencias (cantidad de veces que se repite una dato), moda (dato que más

se repite),media (suma de todos los elementos dividido entre la cantidad de ellos),

mediana (como la mitad de los valores de la distribución).

b).-Curtosis (George y Mallery, 2008) como la medida de qué tan aguda (valores

+ o leptocúrtico) ó plana (valores ó platicúrtico), ó 0 curtosis (mesocúrtica ó
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(395*100/469)=84.2%. Curva cargada hacia la izquierda (0.744) siendo platicúrtica

(-0.091). Sobre las dimensiones de la variable estrategia en Tabla F.3 (Anexo F),
se tiene: 

1a).-Gestión de la innovación (pregs. 1-11), se tiene que el coeficiente de

variación de la desviación estándar en comparación con la media, es: 

17.1% (11.056/64.36*100), consideramos que debe mejorarse para manejar

1 dígito mínimo de dispersión, por lo que es marginalmente aceptable el

nivel de gestión detectado.

1b).-Servicio (pregs.12-35), se tiene que el coeficiente de variación de la

desviación estándar en comparación con la media, es: 19.5 %

(31.449/160.91*100), consideramos que debe mejorarse para manejar 1

dígito mínimo de dispersión, por lo que es marginalmente aceptable el nivel

de servicio detectado. 

1c).-Innovación (pregs. 36-69), se tiene que el coeficiente de variación de la

desviación estándar en comparación con la media, es: 16.0%

(35.186/218.59*100), consideramos que debe mejorarse para manejar 1

dígito mínimo de dispersión, por lo que es marginalmente aceptable el nivel

de innovación detectado. 

1d).-Diseño organizacional (70-83), se tiene que el coeficiente de variación

de la desviación estándar en comparación con la media, es: 16.1%

(12.486/77.23*100), consideramos que debe mejorarse para manejar 1

dígito mínimo de dispersión, por lo que es marginalmente aceptable el nivel

de diseño organizacional detectado. 

1e).-Administración del conocimiento (84-91), se tiene que el coeficiente de

variación de la desviación estándar en comparación con la media, es: 

29.3% (12.019/40.91*100), consideramos que debe mejorarse para manejar

1 dígito mínimo de dispersión, por lo que no es aceptable el nivel de

estrategia detectado. Otros datos relevantes de la estadística, son los

mostrados en la Tabla 3.1, basados de Tablas F.4  Resultados de cada

uno de los 159 reactivos del estudio Anexo F. 
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Tabla 3.1.-Resumen de Resultados por Reactivo de Ia Variable Estrategia.

Preg Dimen
sión Indicador Resultados por Reactivo

1

Gestió
n

Tipo

50% dice que la gestión del cambio es intermitente. 
2 38% está de acuerdo que el cambio se hace por el servicio. 
3 52% da calificación intermedia al cambio se hace por proceso. 
4 27% está de acuerdo que el cambio se hace por organización. 

5 34% está totalmente de acuerdo que el cambio se hace por
comercialización. 

6

Inteligencia
Competitiva

50% está de acuerdo que es eficiente el monitoreo del cambio. 
7 50% está en desacuerdo en eficiencia de detección del cambiar. 

8 43% está en desacuerdo que es eficiente el análisis de lo que
hay que cambiar. 

9 63% está en desacuerdo que es eficiente al aplicar lo que se
decide cambiar. 

10 29% está en desacuerdos que es eficiente la difusión del
cambio. 

11 Vigilancia y
Protección

47% está en total desacuerdo de que exista protección a la
innovación. 

12

Servici
o

Concepto

65% está totalmente de acuerdo que los servicios son suma de
otros complementarios. 

13 52% está en total acuerdo de la importancia de los empleados
FO/BO. 

14 40% está totalmente conocido de las características del servicio. 
15 36% dice que sus servicios son totalmente personalizados. 
16 43% dice estar sólo de acuerdo con la importancia de los SIC. 
17 36%  totalmente de acuerdo de la ventaja competitiva de las TIC. 

18 43% está de acuerdo que su área debe aportar mejoras como
rutina. 

19 29% dice que sus mejoras están basadas en la tecnología. 
20 38% sólo está de acuerdo con la importancia TIC para cambiar. 

21 38% está totalmente de acuerdo en que la importancia del
cambio es por la organización. 

22 40% está de acuerdo a que la importancia del cambio es por
tecnología. 

23 34% está en desacuerdo de que la importancia del cambio sea
por los empleados. 

24 34% está en total acuerdo de que la importancia del cambio sea
por el servicio. 

25

Administrac
ión

43% en desacuerdo acuerdo en que la prioridad del cambio sea
por precio. 

26 36% total acuerdo en que la prioridad del cambio sea por plaza. 

27 34% total acuerdo en que la prioridad del cambio sea por
promoción. 

28 40% de acuerdo en que la prioridad del cambio sea por servicio. 

29 36% de acuerdo en que la prioridad del cambio sea por
presentación física. 

30 47% en desacuerdo en prioridad del cambio sea por proceso. 
31 29% en desacuerdo  en prioridad del cambio sea por personal. 
32 27% sólo de acuerdo en la utilidad del servicio. 
33 Estrategia 36% con bajo conocimiento de la estrategia del servicio. 
34 Calidad 50% no aplica algún sistema de calidad. 
35 29% de acuerdo en que los servicios presentan brechas. 

Fuente: elaboración propia con datos de campo. 
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Tabla 3.1.-Resumen de Resultados por Reactivo de Ia Variable Estrategia (Cont.). 
Preg Dimen

sión
Indicador Resultados por Reactivo

36

Innova
ción

Factores

31% con baja importancia a los equipos crossfuncionales. 
37 43% máxima importancia a la velocidad de entrega de servicio. 
38 45% con mediana importancia proceso desarrollo de nvo. servicio. 
39 43% con  mediana importancia necesidades del cliente en el

desarrollo de un nuevo servicio.
40 40% en desacuerdo en importancia satisfacer al empleado en

desarrollo un nuevo servicio.
41 40% de acuerdo en la importancia de la calidad en desarrollo de

un nuevo servicio.
42 38% medianamente importante los servicios existentes en el

desarrollo de un nuevo servicio.
43 40% de acuerdo con la diferenciación en el desarrollo de un nvo

servicio.
44 34% algo importante el uso de la tecnología en el desarrollo de un

nvo servicio.
45 59% muy importante el contexto organizacional en el desarrollo de

un nuevo servicio.
46 36% poco importante el personal en el desarrollo de nvo servicio
47 38% importante condiciones de trabajo al desarrollar nvo servicio.
48 34% importante los costos  en el desarrollo de un nuevo servicio. 
49 34% importante flexibilización de la empresa en el desarrollo de

un nuevo servicio. 
50 34% importante incrementar mercado en el desarrollo nvo .

servicio. 
51 Impacto 65% con servicios nuevos en los últimos 3 años. 
52

Causas

38% importante el peso de la innovación por mercado. 
53 34% algo importante el peso de la innovación por obsolescencia. 
54 25% importante la rapidez de entrega como peso en la innovación. 
55 47% muy importante el servicio actual como peso en la

innovación. 
56 38% muy importante nva. tecnología  como peso en la innovación. 
57 61% no dio opciones. 
58 43% total de acuerdo con el decálogo del servicio. 
59 34% no tiene presupuesto para ideas locas.
60 Explotaci

ón
59% explota las innovaciones. 

61 Tipo 56% la innovación es modular. 
62 43% no existe un departamento I+D. 
63 Etapas

Desarrollo
38% de acuerdo con las etapas de innovación. 

64 Enfoque 63% considera la innovación sólo como tecnología. 
65

Dimensio
nalidad

52% muy importante el concepto de nuevo servicio. 
66 50% medianamente importante la interfaz al usuario. 
67 59% muy importante el concepto de aprovisionamiento  
68 61% muy importante la tecnología aplicada. 
69 Patrón 47% muy involucrada la Dirección  con el resto de áreas. 
70 Diseño

Organi
zacion

al

Tipo 47% considera su empresa como máquina burocrática. 
71

Contexto
63% de acuerdo que SIC  contribuye a calidad y productividad. 

72 38% muy de acuerdo que realiza mediciones infra de la empresa
73 56% muy de acuerdo con mediciones supraestructura de empresa

Fuente: elaboración propia con datos de campo.
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Tabla 3.1.-Resumen de Resultados por Reactivo de Ia Variable Estrategia (Cont.). 

Preg. Dimensión Indicador Resultados por Reactivo
74

Diseño
Organizacional

Estructura

61% de acuerdo en que su empresa
funciona como burocracia extrema. 

75 36% no aplica técnicas para el cambio. 
76 36% jerarquía vertical. 
77 75% es funcional. 
78 50% no desarrolla innovación por

ningún tipo de equipo. 
79

Metas

40% muy importante conocer misión y
visión empresarial. 

80 54% estrategia competitiva es
defensiva. 

81 Enfoque 25% sus cambios son con tendencia a
más técnicos. 

82 Deficiencias 36% de acuerdo que padecen declive
organizacional. 

83 Efectividad 31% de acuerdo en cambios como
sistema abierto. 

84

Administración
del

Conocimiento

Concepto

38% con  algo de importancia sobre el
conocimiento y su utilidad. 

85 29% con algo de importancia al capital
intelectual de la empresa. 

86 52% con conocimiento tácito. 
87 Captura y

Adquisición
34% algo importante buscar
conocimiento interno/externo. 

88 Tutoría 38% importante técnica de adquisición
de conocimiento. 

89 Recompensas 34% muy importante las acciones para
innovar. 

90

Criterios

45% importancia de la empresa por
difundir conocimiento. 

91 27% con  baja aceptación de criterios
para administración del conocimiento. 

Fuente: elaboración propia con datos de campo.

2).-En torno a la variable cultura, Tabla F.2, Anexo F), se tiene que el coeficiente

de variación de la desviación estándar en comparación con la media, es: 18.2%

(11.537/63.2*100), consideramos que debe mejorarse para manejar 1 dígito

mínimo de dispersión, por lo que es marginalmente aceptable el nivel de cultura

detectado. El mínimo puntaje detectado, fue de 45 y el máximo obtenido 92,

implica que el encuestado debe de mejorar en 37 puntos, considerando que lo



179

máximo son  129 (ver inciso 3 de 3.7.1 cuestionario piloto) puntos, la empresa

menos efectiva obtuvo (45*100/129)=34.8% y la más efectiva

(92*100/129)=71.3%. Curva cargada hacia la derecha siendo leptocúrtica (0.195).

Sobre las dimensiones de la variable cultura, de Tabla F.3 (Anexo F), se tiene: 

2a).-Ritos y ceremonias (pregs. 92-93), se tiene que el coeficiente de

variación de la desviación estándar en comparación con la media, es: 65%
(3.946/6.05*100), consideramos que debe corregirse para manejar 20%

máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de ritos y 

ceremonias detectado. 

2b).-Diseño (pregs.94-97), se tiene que el coeficiente de variación de la

desviación estándar en comparación con la media, es: 22.8%
(3.985/17.45*100), consideramos que debe mejorarse para manejar 1 dígito

mínimo de dispersión, por lo que es marginalmente aceptable el nivel de

.diseño detectado. 

2c).-Valores (pregs. 98), se tiene que el coeficiente de variación de la

desviación estándar en comparación con la media, es: 71.8%

(2.054/2.86*100), consideramos que debe corregirse para manejar 20%

máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de valores

detectado. 

2d).-Ética y responsabilidad social (pregs. 99-101), se tiene que el

coeficiente de variación de la desviación estándar en comparación con la

media, es: 19.5% (2.824/14.45*100), consideramos que debe mejorarse

para manejar 1 dígito mínimo de dispersión, por lo que es marginalmente

aceptable el nivel de ética detectado. 

2e).-Liderazgo (pregs. 102), se tiene que el coeficiente de variación de la

desviación estándar en comparación con la media, es: 57.1%

(2.257/3.95*100), consideramos que debe corregirse para manejar 20%

máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de liderazgo

detectado. 

2f).-Cambio (pregs. 103), se tiene que el coeficiente de variación de la

desviación estándar en comparación con la media, es: 14.9%
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(11.01/73.55*100), consideramos que debe mejorarse para manejar 1 dígito

mínimo de dispersión, por lo que es marginalmente aceptable el nivel de

cambio detectado. 

2g).-Recompensas (pregs. 116-118), se tiene que el coeficiente de

variación de la desviación estándar en comparación con la media, es: 

42.2% (3.421/8.09*100), consideramos que debe corregirse para manejar

20% máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de

recompensas detectado. 

Otros datos relevantes de la estadística, son los mostrados en la Tabla 3.2, 

basados de Tablas F.4 Resultados de cada uno de los 159 reactivos del

estudio Anexo F.
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Tabla 3.2.-Resumen de Resultados por Reactivo de Ia Variable Cultura. 
Preg Dimen

sión Indicador Resultados por Reactivo

92 Ritos y
Cerem
onias

Integración 20.%% no tiene ritos que evoquen la innovación. 

93 45% muy poca importancia a generar palabras o términos
especiales para innovar. 

94 Diseño Tipo 50% baja importancia a recompensar la innovación. 

95 59% importancia baja a profesionalismo y agresividad al
cliente. 

96 43% no hay importancia en el cuidado del personal. 

97 36% aprecia procesos metódicos de su empresa. 

98 Valores Adaptabilida
d

13% adaptación al entorno. 

99 Ética Ética y
Responsabili
dad Social

70% con grado bajo de importancia a que los cambios son
por generar bienestar en general. 

100 47% cree que hay criterios éticos en la innovación. 

101 26% considera que existen mecanismos de denuncia contra
innovación.. 

102 Lideraz
go

Tipo 24% considera tener líderes impositivos o transaccionales. 

103 Cambio Fuerza 43% de acuerdo que SIC genera indicios de organización
que aprende. 

104 Barreras 37% considera que se hacen preparativos para innovar
previos, 

105 47% total acuerdo que la barrera a la innovación que se
presenta es por costos excesivos, 

106 50% total acuerdo barrera a la innovación que se presenta es
por no percibir beneficios, 

107 38% total acuerdo barrera a la innovación es por falta de
coord.,cooperación,

108 54% total acuerdo que la barrera a la innovación es por
rechazo a la incertidumbre, 

109 68% acuerdo barrera a la innovación que se presenta es por
miedo a la pérdida, 

110 56% total acuerdo de acción sentido de urgencia por
cambiar, 

111 50% acuerdo de que existe coalición que guíe el cambio, 

112 40% de acuerdo sobre el planteamiento de visión y
estrategias para el cambio, 

113 47% de acuerdo en que se realizan planes para realizar la
innovación, 

114 36% de acuerdo en realizar equipo0s orientados a la
innovación, 

115 45% acuerdo en que no se hace nada por impulsar a 
campeones de ideas, 

116

Recom

pensas

Motivación
59% de acuerdo en que no hay política para que los
empleados innoven, 

117 29% de acuerdo en que empleados se les recompensa por
recurso financiero, 

118 Ejecución 36% de acuerdo en que medianamente se reconoce al
trabajador cuando innova, 

Fuente: elaboración propia con datos de campo.
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3.-Sobre la variable tamaño, se tiene que el coeficiente de variación de la

desviación estándar en comparación con la media, es: 21.3% (8.004/37.43*100), 

consideramos que debe corregirse para manejar 1 dígito mínimo de dispersión, 

por lo que es no aceptable el nivel de tamaño detectado. El mínimo puntaje fue de

19 y el máximo obtenido, de 56; implica que el encuestado debe de mejorar en 37

puntos, considerando que lo máximo son  56 (ver inciso 3 de 3.7.1 cuestionario

piloto) puntos, la encuesta menos efectiva obtuvo (19*100/56)=33.9% y la más

efectiva (56*100/56)=100%.Curva cargada a la izuierda (0.405), siendo

leptocúrtica. 

Sobre las dimensiones de la variable tamaño de Tabla F.3 (Anexo F)), se tiene: 

3a).-Ciclo de vida (pregs. 119), se tiene que el coeficiente de variación de la

desviación estándar en comparación con la media, es: 26.6%

(1.249/4.68*100), consideramos que debe corregirse para manejar 20%

máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de ciclo de vida

detectado. 

3b).-Burocracia (pregs. 120-122), se tiene que el coeficiente de variación de

la desviación estándar en comparación con la media, es: 14.8%

(2.535/17.05*100), consideramos que debe mejorarse para manejar 1 dígito

mínimo de dispersión, por lo que es marginalmente aceptable el nivel de

burocracia detectado. 

3c).-Sistema de flexibilización e innovación (pregs. 123-127), se tiene que el

coeficiente de variación de la desviación estándar en comparación con la

media, es: 24.5% (4.458/18.18*100), consideramos que debe corregirse

para manejar 20% máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el

nivel de flexibilización e innovación detectado. 

3d).-Estrategias de control (pregs. 128), se tiene que el coeficiente de

variación de la desviación estándar en comparación con la media, es: 38.5
% (1.509/3.91*100), consideramos que debe mejorarse para manejar 20%

máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de estrategias de

control detectado. 
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3e).-Declive (pregs. 129-136), se tiene que el coeficiente de variación de la

desviación estándar en comparación con la media, es: 28.2%

(8.775/31.05*100), consideramos que debe corregirse para manejar 1 dígito

mínimo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de declive

detectado. 

Otros datos relevantes de la estadística, son los mostrados en la Tabla 3.3,
basados de Tablas F.4 Resultados de cada uno de los 159 reactivos del estudio

Anexo F.
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Tabla 3.3.-Resumen de Resultados por Reactivo de Ia Variable Tamaño.
Preg Dimensión Indicador Resultados por Reactivo

119 Ciclo de Vida Etapa 43% dice que su empresa está en etapa
burocrática al intentar innovar

120

Burocracia

Formalización
52% de acuerdo en que existe reglas,
procedimientos y documentación para
innovar

121 Centralización 52% dice que hay de 3-6 niveles jerárquicos
antes de llegar al Director

122 Proporción de
Personal

50% dice que hay más personal operativo
que de Staff 

123

Sistema de
Flexibilización

de la
Innovación

Profesionalización

63% dice que el personal tiene nivel de
Licenciatura

124 97% que el nivel de su jefe es de
Licenciatura

125 56% dice que los ascensos son por ala
experiencia alto perfil académico

126

Empowerment 

61% de acuerdo en que la Dirección busca
personal con iniciativa para el cambio

127
43% dice que es muy bajo el nivel de
iniciativa en general de los empelados por
innovar

128 Estrategias Tipo 43% de acuerdo en que la técnica empleada
para innovar es el convencimiento de grupo

129

Declive

Causa

45% de acuerdo que a etapa de su empresa
por no innovar es la atrofia organizacional

130
45% de acuerdo en no creer que la
vulnerabilidad sea etapa de su empresa por
no innovar

131 29% considera que la empresa no innova
por su entorno

132

Etapa

63% no considera que la etapa de declive
organizacional para innovar sea por ceguera

133 43% considera que la etapa de declive
organizacional para innovar es por inacción

134
29% considera que etapa de declive
organizacional por no innovar es la acción
defectuosa

135 52% de acuerdo que  etapa de declive
organizacional por no innovar es por crisis

136 Downsizing 36% no informa qué método de ajuste de
tamaño es la que ha generado innovación

Fuente: elaboración propia con datos de campo. 



185

4).-Sobre la variable incertidumbre del entorno, de Tabla F.2 (Anexo F) se tiene

que el coeficiente de variación de la desviación estándar en comparación con la

media, es: 35% (27.233/77.93*100), consideramos que debe corregirse para

manejar 20% máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de

incertidumbre del entorno detectado.  El mínimo fue de 18 y el máximo obtenido

111, implica que el encuestado debe de mejorar en 31 puntos, considerando que

lo máximo son  142 (ver inciso 3 de 3.7.1 cuestionario piloto) puntos, la encuesta

menos efectiva obtuvo (18*100/142)=12.6% y la más efectiva

(111*100/142)=78.16%. Curva cargada a la derecha (-0.985) siendo platicúrtica.

Sobre las dimensiones de la variable incertidumbre del entorno de Tabla F.3
(Anexo F)), se tiene: 

4a).-Sector. (Pregs.137-146), se tiene que el coeficiente de variación de la

desviación estándar en comparación con la media, es: 35.9%
(27.173/75.59*100), consideramos que debe corregirse para manejar 20%

máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de sector

detectado. 

4b).-Complejidad/Estabilidad. (Pregs.147), se tiene que el coeficiente de

variación de la desviación estándar en comparación con la media, es: 

39.8% (1.793/4.5*100), consideramos que debe corregirse para manejar

20% máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de

incertidumbre del complejidad/estabilidad detectado. 

4c).-Adaptabilidad. (Pregs.148-152), se tiene que el coeficiente de variación

de la desviación estándar en comparación con la media, es: 33.8%

(12.225/36.14*100), consideramos que debe corregirse para manejar 20%

máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de adaptabilidad

detectado. 

4d).-Recursos (Pregs.153-159), se tiene que el coeficiente de variación de

la desviación estándar en comparación con la media, es: 35%

(15.268/43.5*100), consideramos que debe corregirse para manejar 20%

máximo de dispersión, por lo que es no aceptable el nivel de incertidumbre

recursos detectado. Otros datos relevantes de la estadística, son los
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mostrados en la Tabla 3.4, basados de Tablas F.4 Resultados de cada uno

de los 159 reactivos del estudio Anexo F. 

Tabla 3.4.-Resumen de Resultados por Reactivo de Ia Variable Incertidumbre del

Entorno.

Preg Dimen
sión Indicador Resultados por Reactivo

137

Sector
Entorno

General y
Tarea

20% muy importante  inhibición innovación por el sector
sociocultural. 

138 34% muy importante  inhibición innovación por el sector gobierno
139 36% considera que es importante inhibición innovación por el sector

económico. 
140 36% medianamente importante inhibición innovación por el sector

tecnología. 
141 38% que es medianamente importante la inhibición de la innovación

por el sector financiero. 
142 54% medianamente importante inhibición innovación por el sector

industrial. 
143 27% que es importante la inhibición de la innovación por el sector

materias primas. 
144 34% de acuerdo inhibición innovación por el Sector: Recursos

Humanos. 
145 34% que es importante la inhibición de la innovación por el sector

mercado. 
146 70%  poco importante la inhibición de la innovación por el sector

internacional. 
147 Compl

ejidad/
Estabili

dad

Tipo 34% considera que su entorno es complejo estable. 

148

Adapta
bilidad Tipo

27% considera vs la incertidumbre se creen nuevos puestos de
trabajo. 

149 50% considera que se crean vinculaciones para abatir la
incertidumbre. 

150 29% de acuerdo con que se diferencian áreas al innovar. 
151 34% de acuerdo que su empresa se vuelve más orgánica al innovar. 
152 38% de acuerdo su empresa realiza más planeación por escenarios

al innovar. 
153

Recurs
os

Control

31% no compró otra empresa para abatir incertidumbre en los
últimos 3 años. 

154 45% no consideró la fusión para abatir incertidumbre en los últimos 3 
años . 

155 34% consideró joint para abatir incertidumbre en los últimos 3 años. 
156 29% consideró  cooptación de directores vs incertidumbre en los

últimos 3 años. 
157 34% consideró reclutamiento ejecutivo vs incertidumbre en los

últimos 3 años. 
158 31% consideró relaciones públicas para abatir incertidumbre en los

últimos 3 años. 
159 Dominio 63% consideró acciones comerciales cambio incertidumbre en los

últimos 3 años. 
Fuente: elaboración propia con datos de campo.
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Resumimos en Tabla 3.5 las desviaciones estandard y media obtenidas, cuya

variabilidad respecto a la media <= 20% o marginalmente aceptable (10 casos),

debe considerarse para acciones de: importante  mejorar y reducir la variación a

1dígito, mientras que dichas variaciones  > 20%  o no aceptable (16 casos) deberá

ser para acciones urgente corregir. No hay casos aceptables.

Tabla 3.5.-Resumen Desviación Estandard, Media y Porcentaje de Desviación de

Varibles y Dimensiones del Modelo Conceptual.

VARIABLE
DO/Dimensión

Desviación
Estandard Media

Desviación
Estandard/
Media (%)

Resultado

ISIC 58.343 461.5 12.6 Marginalmente aceptable
ESTRATEGIA 52.507 281 18.6 Marginalmente aceptable

Gestión 11.056 64.36 17.1 Marginalmente aceptable
Servicio 31.449 160.91 19.5 Marginalmente aceptable

Innovación 35.186 218.59 16.0 Marginalmente aceptable
Diseño

Organizacional 12.486 177.23 16.1 Marginalmente aceptable

Admon. del 
Conocimiento 12.019 40.91 29.3 No aceptable

CULTURA 11.537 63.2 18.2 Marginalmente aceptable
Ritos y

Ceremonias 3.946 6.05 65 No aceptable

Diseño 3.985 17.45 22.8 No aceptable
Valores 2.054 2.86 71.8 No aceptable

Ética 2.824 14.45 19.5 Marginalmente aceptable
Liderazgo 2.257 3.95 57.5 No aceptable
Cambio 11.01 73.55 14.9 Marginalmente aceptable

Recompensas 3.421 8.09 42.2 No aceptable
TAMAÑO 8.004 37.43 21.3 No aceptable

Ciclo De Vida 1.249 4.68 26.6 No aceptable
Burocracia 2.535 17.05 14.8 Marginalmente aceptable
Flexibilidad 4.458 18.18 24.5 No aceptable

Estrategia de
Control 1.509 3.91 38.5 No aceptable

Declive 8.775 31.05 28.2 No aceptable
INCERTIDUMBRE 27.233 77.93 35 No aceptable

Sector 27.173 75.59 35.9 No aceptable
Complejidad/Esta

bilidad 1.793 4.5 39.8 No aceptable

Adaptabilidad 12.225 36.14 33.8 No aceptable
Recursos 15.268 43.5 35 No aceptable

Fuente: elaboración propia con datos de campo.
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3.1.3.-Estadística Inferencial por Regresión Lineal Simple (RLS). 
Con frecuencia, el propósito de la investigación va más allá de describir las

distribuciones de las variables: se pretende generalizar los resultados obtenidos

en la muestra del universo; a los estadísticos de dicho universo, se les conoce

como parámetros, los cules no son calculados sino inferidos de los datos y sus

resultados estadísticos, de ahí el nombre de estadística inferencial . (Sampieri et 

al. 2003, p. 520). La estadística inferencial, se utiliza para dos procedimientos: 

Probar hipótesis y estimar parámetros. (Wiersma, citado por Sampieri et al., p. 

521).

De acuerdo a Hayes (1999), un paso importante en el análisis de regresión, 

consiste en determinar si la línea de regresión representa apropiadamente los

datos, o cómo se ajusta la línea de regresión a los datos. Este ajuste, se

determina por medio del índice llamado Pearson r², cuyo índice varía de 0 y 1. El

índice se aproxima a 1 a medida que los datos que los datos se ubican muy cerca

a la línea de regresión. El índice sea proxima a 0, a medida que los datos se

encuentran muy dispersos alrededor de la línea de regresión. No es una relación

que explique causalidad. La fórmula para calcular Pearson r², es: 

r²= [n - / [n i²- ( )²] [n Yi²-( Yi)²]

Éste índice se interpreta como el porcentaje de la varianza en Y (el criterio), que

se explica por medio de X (el factor de predicación). De modo que si r² es 0.7, se

dice que el 70% de la varianza en Y se explica por las diferencias en X. A la

inversa, también se puede afirmar, que 30% de la varianza en Y no se explica por

las diferencias en X. 

El r², es un índice que describe si los datos se ajustan bien a una línea recta. Sin

embargo, r² no revela la dirección de la relación entre las dos variables. La

relación lineal entre dos variables, se indiza mediante un sólo número, el

coeficiente de correlación de Pearson, denotado por r. 

Pearson r indica la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables; varía

entre -1 (una relación perfectamente negativa entre las dos variables) y 1 (una

relación perfectamente positiva entre las dos variables). Una relación negativa, 

indica que a medida que una variable aumenta, la otra disminuye. Una relación
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positiva indica que, a medida que una variable aumenta, la otra también se

incrementa. La ecuación para calcular el Pearson r, es:  

r= n / ([n i²-( )²] [n Yi²-( Yi)²])½. 

Guilford (1954) sugiere como orientación general, la  interpretación descriptiva de

Tabla 3.6.
Tabla 3.6.-Interpretación Descriptiva Valores de Correlación. 

Valor de Rango Interpretación Descriptiva de la Correlación
r <20 Leve, casi insignificante
r 0.21 a 0.40 Baja. Definida pero baja
r 0.41 a 0.70 Moderada, Sustancial
r 0.71-0.90 Marcada, Alta
r 0.91-1.00 Altísima, Muy Significativa

Fuente: Guilford (1954). Elaboración y adaptación propia. 

Aplicando a nuestras variables, se obtienen las Tablas 3.7 y 3.8
Tabla 3.7.-Matriz del Coeficiente de Correlación de Pearson r, Bivariado.

Estrategia Cultura Tamaño Incertidumbre ISIC
Estrategia 1 ,897(**) ,751(**) -,538(**) ,923(**)
Cultura - 1 ,835(**) -,573(**) ,846(**)
Tamaño - - 1 -,572(**) ,706(**)
Incertidumbre - - - 1 -,199
ISIC - - - - 1
  

  
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral);
Fuente: información obtenida de la investigación de campo. 

Tabla 3.8.-Matriz del Coeficiente de Determinación de Pearson r², Bivariado.
Estrategia Cultura Tamaño Incertidumbre ISIC

Estrategia 1 ,805(**) ,564(**) -,289(**) ,852(**)
Cultura - 1 ,697(**) -,328(**) ,716(**)
Tamaño - - 1 -,327(**) ,498(**)
Incertidumbre - - - 1 -,040
ISIC - - - - 1
  

  
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: información obtenida de la investigación de campo. 
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La interpretación de los resultados de la Tabla 3.8, indican que, con un nivel de

significancia de 0.01(es decir, con un 99% a favor de una generalización

confiable), se tiene: 

a).-Que la Estrategia explica directamente, el 85.2% de la variación de la ISIC y

viceversa.

b).-Que la Cultura explica directamente, el 71.6% de la variación de la ISIC y

vicerversa.

c).-Que el Tamaño explica  directamente, el 49.8% de la variación de la  ISIC y

viceversa.

d).- Que la incertidumbre explica inversamente, el 4% a la variación de la ISIC y

viceversa. 

Se muestran los resultados a través gráficas de dispersión, en las que cada punto

trazado representa un par de valores observados de las variables dependiente (eje

Y) e independientes (eje X); las relaciones a encontrar implican el análisis de la

pendiente de una recta conformada por los valores X, Y, siendo de signo +,

cuando hay relación directa, - cuando hay relación inversa y 0, cuando no existe

relación, Ver Gráficas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

Gráfica 3.1.-Correlograma ISIC vs.Estrategia. 
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Fuente: información obtenida de la investigación de campo. 
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Gráfica 3.2.-Correlograma ISIC vs Cultura. 
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Fuente: información obtenida de la Investigación de campo. 

Gráfica 3.3.-Correlograma ISIC vs Tamaño. 
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Se dispondrá de realizar un test no paramétrico el cual servirá para contrastar la

validez de la generalización ede los resultados obtenidos (Sierra, 1999) de una

muestra a toda la pob lación de la que se ha obtenido la muestra, sin exigir (como

en los test paramétricos) el cumplimiento en los datos del requisito e la

distribución normal de las variables observadas en la población investigada. La

ventaja de los test no paramétricos, son: 

1).-No dependen de la forma normal de la distribución de la variable estudiada en

la población de la que se tomó la muestra. 

2).-Son especialmente útiles en el caso de muestras pequeñas, ya que en las

grandes se puede prescindir, de acuerdo con la ley de los grandes números, del

supuesto de normalidad. Si la muestra es tan pequeña (ej., n=6), entonces los test 

no paramétricos son la única alternativa posible, a no ser que se conozca la

normalidad exacta de la población. 

3).-Los test no paramétricos no requieren que se llegue  a un nivel de intervalo en

las medidas de las variables. En ellos, es suficiente el nivel de medida ordinal y se

pueden aplicar, también a veces a datos clasificatorios del nivel de medida

nominal.

4).-Más fáciles de aplicar que los test paramétricos.

La desventaja de los test no paramétricos, consiste en que al basarse en

supuestos más débiles que los test paramétricos, no son tan potentes como éstos, 

en el sentido de que pueden disipar o no aprovechar debidamente la información y

comportar un riesgo mayor de error. El grado de ésta disipación o pérdida, de

información, se determina hallando la potencia-eficiencia de la prueba o eficiencia

de la fuerza; ésta última, desgigna la fuerza deuna prueba determinaa en relación

con su alternativa más fuerte. Si designamos la eficiencia de la fuerza de una de

dichas pruebas no paramétricas como el 95%, queremos decir que la fuerza de la

prueba no paramétrica sirviéndonos de 100 casos es igual al test t sirviéndonos de

95 casos, si el modelo empleado en la prueba t es correcto. Por tanto, rste defecto

de potencia de las pruebas no paramétricas, se puede compensar aumentando el

tamaño de la muestra en la proporción debida para que su potencial-eficiencia,

llegue al 100%. Existe un gran número de pruebas no paramétricas y si bien
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Siguiendo a Hayes (1999), en la regresión lineal simple, examinamos la relación

que existe entre dos variables, pero adicionalmente, requerimos conocer de la

interacción simultánea  de todas sobre la innovación SIC; esto se logra mediante

el método de regresión múltiple, el cual, permite determinar qué variable o

variables pronostican mejor (los que explican la mayor parte de la varianza) la

innovación SIC, incluyendo sus dimensiones. Los otros factores, debido a que se

superponen al primer factor, no aportan influencia relevante sobre la variable

innovación SIC.

Hay varios métodos para efectuar el análisis de regresión múltiple. Las diversas

técnicas varían respecto a cómo incluyen (o retienen) los factores en la ecuación

final. Estos métodos, son: la selección progresiva, la eliminación regresiva y la

selección por pasos.  

En la selección progresiva, la variable que tiene la correlación más alta se inserta

en primer término en la ecuación. En seguida, el factor que explica el nivel mayor y 

único de la varianza (después de haber insertado el primer factor), se agrega a la

ecuación y se comprueba para observar su relevancia. Si el factor es significativo, 

se conserva en la ecuación y el siguiente factor que explica el nivel mayor y único

de la varianza (después de haber insertado los dos primeros factores), se integra a

la ecuación y se comprueba su relevancia. Éste proceso se repite, hasta que los

factores restantes ya no aportan ninguna varianza significativa a la variable

dependiente. Utilizando la eliminación regresiva, todos los factores se incluyen en

la ecuación desde el principio. La aportación única de cada factor a la explicación

de la variable dependiente (después de controlar los otros factores), se

comprueba. El factor cuya varianza única no explica un nivel significativo de

varianza y presenta el grado menor de varianza en la variable dependiente, se

elimina de la ecuación. El proceso de eliminación continúa, hasta que todos los

factores de la ecuación expliquen una parte significativa de la varianza, en la

variable dependiente. En la selección de pasos, se emplean tanto la selección

progresiva como la eliminación regresiva. En el primer paso, la variable que tiene

la correlación más alta con la variable dependiente, se incluye en la ecuación. En

seguida, el factor que explica el nivel mayor y único de varianza (después de
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haber insertado el primer factor), se agrega a la ecuación y se comprueba su

relevancia. Sin embargo, en el siguiente paso, la primera variable que se incluyó

en la ecuación, se comprueba, para ver si explica una parte única de la varianza

en la variable dependiente, después de haber añadido la segunda variable a la

ecuación. Si no, se elimina. El utilizado por nosotros y dada su sencillez es el de

selección progresiva. Asímismo,  la prueba de Durbin-Watson va de 0 a 4.0 y es

de aproximadamente 2.0 cuando la autocorrelación (correlación serial), no está

presente respecto de los residuales. Un valor estadístico < 1.4 indica la existencia

de una fuerte correlación serial positiva, mientras que un valor >2.6, indica la

existencia tiene fuerte correlación negativa. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que estamos en la posibilidad de comparar

entre sí, varios grupos de variables y/o dimensiones, por lo que es práctico aplicar

el análisis de la varianza (ANOVA), que permite la comparación conjunta de más

de dos a la vez minimizando los errores que se producirían por comparar en

grupos de dos en dos. ANOVA (Sierra, 1999) se basa en comparar

estadísticamente la variabilidad o las diferencias que se dan entre los grupos con

las diferencias que existen dentro de cada grupo. Si las diferencias son

significativas, hay que concluir que se trata de poblaciones distintas en relación a

la característica investigada. De aquí que F, el resultado del análisis de la

varianza, sea igual a: 

(Estimación de la varianza basada en la diferencia de los medios de los grupos)/

(Estimación de la varianza basada en la varianza entre las muestras o entre los

diferentes grupos). 

El numerador se conoce como varianza inexplicada el denominador como,

varianza explicada. El objetivo de ANOVA, es comprobar la significatividad de las

diferencias entre las medias de diversas muestras y se le considera una extensión

de la prueba de las diferencias de las medias. La hipótesis nula, que se contrasta

en ANOVA, es que no hay diferencia entre los distintos grupos analizados y que

las variaciones son debidas al azar. Si la hipótesis es correcta, la variación

observada dentro de los grupos no deberá se muy superior a la observada entre
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los grupos y deben caer entre los límites de variación fijados en la distribución

muestral F.  

Los supuestos en los que se funda ANOVA, son la normalidad de la curva de

distribución, la independencia de las muestras aleatorias, la igualdad de las

desvaciones típicasy el carácter sumativo de los efectos de la variación total, no

multiplicativo. ANOVA, se realiza mediante: 

a).-Se establece tabla de grupos de modo que figuren en columnas,

b).-Se hallarán las sumas de cada columna y la suma total de ellas, 

c).-Se hallan los cuadrados de cada uno de los datos de todas las columnas y se

suman por columnas,

d).-Se obtiene el término de corrección dividiendo el cuadrado del total generalde

cada tabla por N= al número de datos de la tabla,

e).-Se halla la suma de cuadrados total, que es la diferencia entre la suma de

cuadrados de los datos de todas las columnas c) y el factor de corrección, 

f).-Se halla la suma de cuadrados intergrupo, para lo cual se elevan al cuadrado

cada una de las sumas de las columnas, se dividen los cuadrados por el número

de datos o elementos que forman cada columna y de la suma de los cocientes, se

resta el factor de correccón, 

g).-Se halla la suma de cuadrados intragrupo, ue es igual a la diferencia entre la

suma de cuadrados total e), menos la suma de cuadrados intergrupo f),  
h).-Hallados estos datos, se ordenan los resultados de tal forma que las medias

cuadráticas son el resultado de dividir las sumas de cuadrados intergrupo e

intragrupo por los grados de libertad, referente al total de grupos y a la tabla en

general, respectivamente y el valor de F, es el cociente de las medias cuadráticas

presentándose: 

Fuente de Suma de Grados de  Medias Valor de  
variación  Cuadrados Libertad Cuadráticas      F

i).-Hallado F, se compara su valor con el que den las tablas para los grados de

libertad intergrupo e intragrupo en cuestión y se procede a aceptar o rechazar la

hipótesis nula.
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De los resultados obtenidos del modelo, tenemos:

1).-Se comprueba normalidad a través de las Tabla 3.9 y Gráfica 3.5, es decir, 

puntos cercanos a recta del valor observado de ISIC.Se encuentra un buen ajuste. 

2).-El modelo presenta un poder explicativo del 0.853 (Tabla 3.10), o sea, del

85.3% de la variación de la ISIC por la VDO estrategia, es explicada por dicho

modelo.

Tabla 3.10.-RLM Método Selección Progresiva de la Variable Dependiente ISIC.

Modelo R R
cuadrado

R
cuadrado
corregida

Error típ. de
la estimación

Durbin-
Watson

1 ,923(a) ,853 ,849 22,653   
2 ,989(b) ,978 ,977 8,919   
3 ,997(c) ,995 ,994 4,396   
4 1,000(d) 1,000 1,000 ,000 1,573

a Variables predictoras: (Constante), Estrategia
b Variables predictoras: (Constante), Estrategia, Incertidumbre
c Variables predictoras: (Constante), Estrategia, Incertidumbre, Tamaño
d Variables predictoras: (Constante), Estrategia, Incertidumbre, Tamaño, Cultura
e Variable dependiente: Innov_SIC      
Fuente: información obtenida de la investigación de campo. 

El valor Durbin-Watson de 1,573, certifica tendencia de correlación positiva ya que

la regla nos indica que si el valor es < 1.4, hay correlación positiva perfecta, si es 2

no hay autocorrelación y si es <2.6 aproxima a 4 hay autocorrelación perfecta

negativa (Pérez, 2001), por lo que con 1.573 tiene correlación ligera positiva con

los residuos. 

3).-Ver Tabla 3.11 cómo F no guarda grandes diferencias y cómo se comprueba la

asociatividad de varias variables a  una, para determinar cuál es la última

predictora (estrategia)
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Tabla 3.11.-ANOVA Variable Dependiente ISIC.

Modelo
Suma de

cuadrados Gl Media
cuadrática F Sig. 

1 Regresión 124816,644 1 124816,644 243,236 ,000(a)
  Residual 21552,356 42 513,151     
  Total 146369,000 43       
2 Regresión 143107,348 2 71553,674 899,452 ,000(b)
  Residual 3261,652 41 79,552     
  Total 146369,000 43       
3 Regresión 145595,863 3 48531,954 2510,911 ,000(c)
  Residual 773,137 40 19,328     
  Total 146369,000 43 2349340    
4 Regresión

Residual
Total

146369,000

4 36592,250 1574615660,0
00

,000(d)

  ,000 39 ,000     
  146369,000 43       

a Variables predictoras: (Constante), Estrategia
b Variables predictoras: (Constante), Estrategia, Incertidumbre
c Variables predictoras: (Constante), Estrategia, Incertidumbre, Tamaño
d Variables predictoras: (Constante), Estrategia, Incertidumbre, Tamaño, Cultura
e Variable dependiente: ISIC

Fuente: información obtenida de la investigación de campo.  

4).-Se eliminan 3 términos (incertidumbre, tamaño y cultura), quedando la

estrategia como el principal elemento para la explicación de la ISIC, con Beta=

0.923, seguida de incertidumbre del entorno con Beta= 1.419. (Tabla 3.12).
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significación D= 0.001 y estadístico de 0.182) y Shapiro-Wilks (Grados de libertad

gl= 44, nivel de significancia=0.002 y estadístico de 0.911), arrojan que existe

normalidad a partir de las muestras. Ver Tabla 3.13 y Gráfica 3.6. 
Tabla 3.13.-Prueba de Normalidad de Estrategia. 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Estrategia ,182 44 ,001 ,911 44 ,002

Fuente: información obtenida de la investigación de campo.  

Gráfica 3.6.-Normalidad de Estrategia.
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3.1.4.2.-Determinación de la Dimensión de la VDO más influyente en
generación de ISIC

Se hace análisis para determinar cuál de las variables estudiadas, en su acción

simultánea es la de mayor contribución a la variable dependiente ISIC y a su vez,

cuál dimensión es la que interactúa con mayor valor en la misma mediante  dos

etapas RLM. Con comprobación previa de normalidad Tabla 3.13 y Gráfica 3.6, y

aplicando selección progresiva, se obtiene: 

a).-El modelo presenta un poder explicativo del 0.89, (Tabla 3.14) o sea, del

89.1% de la variación de la VDO estrategia es por la dimensión servicio, es

explicada por dicho modelo. Durbin-Watson (1.839) indica que correlación positiva, 

ligera con los residuos. Eliminación de 3 términos (gestión, DO, AC, innovación), 

quedando el servicio como el principal elemento para la explicación de la

estrategia en la ISIC

Tabla 3.14.-RLM Método de Selección Progresiva de la Estrategia. 

Modelo R R
cuadrado

R
cuadrado
corregida

Error típ.
de la

estimación

Durbin-
Watson

1 ,944(a) ,891 ,889 17,516   
2 ,984(b) ,967 ,966 9,715   
3 ,995(c) ,989 ,988 5,677   
4 ,997(d) ,995 ,994 4,048   
5 1,000(e) 1,000 1,000 ,000 1,839

a Variables predictoras: (Constante), Servicio
b Variables predictoras: (Constante), Servicio, Innovacion
c Variables predictoras: (Constante), Servicio, Innovacion, AdmonK
d Variables predictoras: (Constante), Servicio, Innovacion, AdmonK, DO
e Variables predictoras: (Constante), Servicio, Innovacion, AdmonK, DO, Gestion
f  Variable dependiente: estrategia
Fuente: información obtenida de la investigación de campo. 

b).-Ver Tabla 3.15 cómo F no guarda grandes diferencias y cómo se comprueba

la asociatividad de varias variables a  una, para determinar cuál es la última

predictora (servicio)



205

Tabla 3.15.-ANOVA Variable Estrategia. 

Modelo Suma de
cuadrados Gl Media

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 105666,337 1 105666,337 344,413 ,000(a)
Residual 12885,663 42 306,801     
Total 118552,000 43       

2 Regresión 114682,486 2 57341,243 607,568 ,000(b)
Residual 3869,514 41 94,378     
Total 118552,000 43       

3 Regresión 117262,829 3 39087,610 1212,798 ,000(c)
Residual 1289,171 40 32,229     
Total 118552,000 43       

4 Regresión 117912,956 4 29478,239 1799,017 ,000(d)
Residual 639,044 39 16,386     
Total 118552,000 43       

5 Regresión
118552,000 5 23710,400

23303732
53992562

0,000
,000(e)

Residual ,000 38 ,000     
Total 118552,000 43       

a Variables predictoras: (Constante), Servicio
b Variables predictoras: (Constante), Servicio, Innovacion
c Variables predictoras: (Constante), Servicio, Innovacion, AdmonK
d Variables predictoras: (Constante), Servicio, Innovacion, AdmonK, DO
e Variables predictoras: (Constante), Servicio, Innovacion, AdmonK, DO, Gestion
f Variable dependiente: estrategia
Fuente: información obtenida de la investigación de campo. 

c).-El descarte de variables independientes, en cuatro pasos, descubre tanto al

servicio (Beta= 0.944, Tabla 3.16) como de la más influyentes en la ISIC; el valor

positivo de 2.705 indica que cada vez que aumenta, incide en aumento de

estrategia.
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Tabla 3.16.-Modelo RLM para Estrategia.

a Variable dependiente: estrategia
Fuente: información obtenida de la investigación de campo.  

3.1.5.-Análisis de Conglomerados
De acuerdo a Sierra (1999), respecto a las técnicas de investigación social, 

interesa estudiar las nuevas técnicas clasificatorias conocidas con el nombre de

clusters, conglomerdos o tipológicos, que tienen como finalidad la formación de

clases, tipos o grupos partiendo de un conjunto de datos, participando también de

la condiición de técnicas de análisis multivariable de datos. La naturaleza del

nálisis de conglomerados, viene determinada por tres propiedades al ser una

técnica:  

Modelo  

Coeficientes no
estandarizados

Coeficiente
s

estandariz
ados

t Sig. 

Correlaciones

B
Error
típ. Beta

Orden
cero Parcial

Sem
ipar
cial. 

1 (Constante) 63,369 12,020   5,272 ,000       
  Servicio 2,705 ,146 ,944 18,558 ,000 ,944 ,944 ,944
2 (Constante) 17,779 8,137   2,185 ,035       
  Servicio 1,599 ,139 ,558 11,497 ,000 ,944 ,874 ,324
  Innovacion 1,231 ,126 ,474 9,774 ,000 ,929 ,836 ,276
3 (Constante) 21,735 4,775   4,551 ,000       
  Servicio 1,158 ,095 ,404 12,185 ,000 ,944 ,888 ,201
  Innovacion 1,164 ,074 ,449 15,735 ,000 ,929 ,928 ,259
  AdmonK 1,899 ,212 ,229 8,948 ,000 ,833 ,817 ,148
4 (Constante) 14,060 3,616   3,888 ,000       
  Servicio 1,150 ,068 ,402 16,974 ,000 ,944 ,938 ,200
  Innovacion ,982 ,060 ,378 16,300 ,000 ,929 ,934 ,192
  AdmonK 1,525 ,162 ,184 9,386 ,000 ,833 ,833 ,110
  DO ,930 ,148 ,131 6,299 ,000 ,847 ,710 ,074
5 (Constante) 1,78E-

013 ,000   ,000 1,000       

  Servicio 1,000 ,000 ,349 557888
86,182 ,000 ,944 1,000 ,163

  Innovacion 1,000 ,000 ,385 665620
59,327 ,000 ,929 1,000 ,195

  AdmonK 1,000 ,000 ,121 219329
43,776 ,000 ,833 1,000 ,064

  DO 1,000 ,000 ,141 271082
22,168 ,000 ,847 1,000 ,079

  Gestion 1,000 ,000 ,121 250615
95,687 ,000 ,767 1,000 ,073
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1).-De análisis multivariable, es decir, no está limitada a datos sobre una o dos

variables.

2).-De análisis de datos que presenta un carácter inventivo, heurístico, inductivo y

exploratorio, frente al carácter decisionista, deductivo confirmatorio de las técnicas

de análisis multivarible de tipo clásico. 

3).-De tipo clasificatorio, que se orienta decididamente a establecer grupos, tipos o

clases.

El análisis de conglomerados, tiene por objeto, idear, dada una muestra N de

objetos o individuos, medidos cada uno de ellos respecto a p variables, un

esquema clasificatorio para agrupar los objetos en n clases. El esquema indicado, 

no responde a ninguna idea preconcebida, antes bien, de lo que se trata es de

descubrir la agrupación natural de las variables.  Los elementos fundamentales

que intervienen en el análisis de conglomerados, son: 

a).-El conjunto inicial a clasificar, 

b).-Los elementos que forman este conjunto, 

c).-Las variables medidas respecto a cada elemento, y

d).-Los grupos resultados del análisis.

El grupo inical a clasificar, está formado por un conjunto de N individuos. Los

elementos del conjunto a clasificar pueden ser de todo tipo: hombres, comarcas, 

pueblos, etc. Lo mismo sucede con las variables, las cuales pueden ser, según su

escala: nominales, ordinales, de intervalo y de razón. 

El resultado del análisis puede consistir, o bien en la participación del conjunto

inicial en una serie de subconjuntos o bien, en una ordenación jerárquica de los

subonjuntos o subrupos obtenidos.  Su representación gráfica es por:  

1).-Árboles, en el que  se van agrupando sucesivamente unos individuos a

otros, según las semejanzas que presentan recibiendo el nombre de

técnicas aglomerativas, la cual sigue un proceso ascendente. Las clases se

forman por aglomeraciones sucesivas de individuo a individuo o de

individuo a grupo. 

2).-Dendograma el cual divide a la población total sucesivamente, en

subgrupos significativos recibiendo el nombre de técnicas divisivas, de
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Se analizaron los datos estandarizados de las variables independientes:

estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del entorno en las 22 ETZMG. Para

calcular la separación entre empresas, se empleó la distancia Euclidiana además

de preparar las variables con las mismas unidades para no afectar el resultado de

las distancias. Ver Tabla 3.17.
Tabla 3.17.-Resumen de Puntajes Obtenidos BO+FO para Cada Una de las

Variables. 
EMPRESA ESTRATEGIA CULTURA TAMAÑO INCERTIDUMBRE ISIC

1 Alcatel-Lu 770 179 103 60 1112
2 Alestra 536 119 70 193 918
3 Axtel-Av 526 119 70 193 908
4 Bestel 519 127 86 187 919
5 Cablemas 514 99 54 188 855
6 Cablevisiòn 535 121 71 190 917
7 Ericsson 776 173 98 50 1097
8 GS Com 588 124 74 202 988
9 Iusacel-Un 465 109 72 159 805
10 Marcatel 458 103 65 171 797
11 Maxcom 524 100 54 179 857
12 Mcm 469 109 72 159 809
13 Megacable 559 139 70 191 959
14 Metrored 547 128 74 199 948
15 Movistar 469 109 72 159 809
16 Nextel 698 157 104 54 1013
17 Protel 540 131 75 200 946
18 Sky 537 121 71 190 919
19 Telcel 740 155 99 58 1052
20 Telecable 538 121 71 190 920
21 Telmex 477 114 48 140 779
22 Todito 579 124 74 202 979
Fuente: información obtenida de campo.

Como se observa en la Gráfica 3.7, el primer grupo  de empresas se encuentra

constituído por dos subgrupos: uno formado por las empresas:

12,15,9,10,21,5,11,8,22,14,17,13,18,20,6,2,3, 4 (17 casos) así como el subgrupo: 

1,7,16,19 (4 casos). La recolección y el procesamiento de los datos que se

obtuvieron con la aplicación de los cuestionarios, al objeto de estudio en este

capítulo, dan la pauta para su análisis e interpretación con la finalidad de
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identificar los puntos de concordancia o discordancia entre la discusión elaborada

con los elementos del marco teórico conceptuales y la realizada con los datos

extraídos de la realidad. 

Gráfica 3.7.-Dendograma de Conglomerados de Empresas

Fuente: información obtenida de la investigación de campo .

Se encontraron dos grandes grupos de empresas:

Grupo 1: 12,15,9,10,21,5,11,8,22,14,17,13,18,20,6,2,3, 4  

Subgrupo 1A: 12, 15, 9, 10, 21, 5, 11

  Subgrupo 1A.1: 12, 15, 9,10, 21; Subgrupo 1A.2: 5,11

Subgrupo 1B: 8,22,14,17,13,18,20,6,2,3,4

  Subgrupo 1B.1: 8,22; Subgrupo 1B.2: 14, 17, 13, 18, 20, 6, 2, 3,

Grupo 2: 1, 7, 16,19
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Subgrupo 2A: 1,7

Subgrupo 2B: 16,19

Con lo anterior, podemos hacer una descripción de los dos grupos relevantes, 

resultado del estudio, tomando en cuenta, calificaciones >=80% está a nivel

competitivo y <80% no está a nivel competitivo, como sigue: 

3.1.5.1.-Grupo 1, ETZMG con Menor ISIC
1).-La estrategia de las empresas, se encuentra en el rango de 458 a 588, 13

empresas (59%), están arriba de 500, implica que la empresa debe de mejorar en

130 puntos , considerando que lo máximo son  938 puntos (469*2,dado que

estamos conjuntando a BO/FO,(ver inciso 3 de procedimiento 3.7.1 cuestionario

piloto) , la empresa menos efectiva obtuvo (458*100/938)=48.8% y la más efectiva

(588*100/938)=62.6.%, por tal motivo, concluimos que la estrategia, no está a

nivel competitivo.  

2).--La cultura de las empresas, se encuentra en el rango de 99 a 139, 16

empresas (72%), están arriba de 100, implica que la empresa debe de mejorar en

40 puntos, considerando que lo máximo son  264 puntos (132*2,dado que

estamos conjuntando a BO/FO,(ver inciso 3 de procedimiento 3.7.1 cuestionario) , 

la empresa menos efectiva obtuvo (99*100/264)=37.5% y la más efectiva

(139*100/264)=52.6.%, por tal motivo, concluimos que la cultura, no está a nivel

competitivo.

3).-El tamaño de las empresas, se encuentra en el rango de 48 a 86, 15 empresas

(68%), están arriba de 70, implica que la empresa debe de mejorar en 38 puntos , 

considerando que lo máximo son  112 puntos (56*2,dado que estamos

conjuntando a BO/FO, ver inciso 3 de procedimiento 3.7.1 cuestionario) , la

empresa menos efectiva obtuvo (48*100/112)=42.8% y la más efectiva

(86*100/112)=76.7%, por tal motivo, concluimos que la cultura, está a nivel

competitivo. 

4).-La incertidumbre del entorno de las empresas, se encuentra en el rango de 140

a 202, 14 empresas (63%), están arriba de 171, implica que la empresa debe de

mejorar en 62 puntos , considerando que lo máximo son 284 puntos (142*2,dado
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que estamos conjuntando a BO/FO, ver inciso 3 de procedimiento 4.2

cuestionario) , la empresa menos efectiva obtuvo (140*100/284)=49.2% y la más

efectiva (202*100/284)= 71.1%, por tal motivo, concluimos que las repercusiones

de la incertidumbre del entorno, son muy altas en contra de organización. 

3.1.5.2.-Grupo 2, ETZMG con Mayor ISIC
1).-La estrategia de las empresas, se encuentra en el rango de 698 a 796 puntos;

4 empresas (18%), están arriba de 776 puntos, implica que la empresa debe de

mejorar en 98 puntos , considerando que lo máximo son  938 puntos (469*2,dado

que estamos conjuntando a BO/FO,ver inciso 3 de procedimiento 4.2

Cuestionario) , la empresa menos efectiva obtuvo (698*100/938)=74.4% y la más

efectiva (796*100/938)=84.8.%, por tal motivo, concluimos que las políticas y

acciones sobre estrategia, está a un nivel competitivo.  

2).-La cultura de las empresas, se encuentra en el rango de 155 a 179 puntos; 16

empresas (72%), están arriba de 100 puntos, implica que la empresa debe de

mejorar en 24 puntos , considerando que lo máximo son  264 puntos (132*2,dado

que estamos conjuntando a BO/FO,ver inciso 3 de procedimiento 4.2

Cuestionario) , la empresa menos efectiva obtuvo (155*100/264)=58.7% y la más

efectiva (179*100/264)=67.8%, por tal motivo, concluimos que la cultura generada

en el grupo, no está a nivel competitivo.

3).-El tamaño de las empresas, se encuentra en el rango de 98 a 104 puntos; 2

empresas (9%), están arriba de 101 puntos, implica que la empresa debe de

mejorar en 6 puntos , considerando que lo máximo son  112 puntos (56*2,dado

que estamos conjuntando a BO/FO, ver inciso 3 de procedimiento 4.2

Cuestionario) , la empresa menos efectiva obtuvo (98*100/112)=87.5% y la más

efectiva (104*100/112)=92.8%, por tal motivo, concluimos que las políticas de

ajuste de tamaño, está a nivel competitivo.

4).-La incertidumbre del entorno de las empresas, se encuentra en el rango de 50

a 60 puntos; 2 empresas (9%), están arriba de 55, implica que la empresa debe de

mejorar en 10 puntos , considerando que lo máximo son 284 puntos (142*2,dado

que estamos conjuntando a BO/FO, ver inciso 3 de procedimiento 4.2
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Cuestionario) , la empresa menos efectiva obtuvo (50*100/284)= 17.6% y la más

efectiva (60*100/284)= 21.1%, por tal motivo, concluimos que las repercusiones de

la incertidumbre del entorno, son muy altas en contra de organización.

5).-Por último, de acuerdo a la Tabla 1.8 sobre la Tipología de ISIC base del

Modelo Conceptual del Estudio y tomando en cuenta los resultados de nuestra

investigación, a través de sumar los puntos por cada ETZMG del Anexo E
(BO+FO), tenemos lo mostrado en Tabla 3.18. 
Tabla 3.18.-Nivel ISIC mediante variable DO Estrategia de las ETZMG.

Item ETZMG Innovación SIC
(BO+FO)

Innovador/No
Innovador

Nivel
ISIC %

                          Fuente: resultado de investigación de campo. 

Notas: EIE.- Empresas Innovadoras en Sentido Estricto; EIA.- Empresas Innovadoras en Sentido Amplio;
EIM.- Empresas con Innovaciones Menores; EP.-I Empresas Potencialmente Innovadoras; ENI.- Empresas No
Innovadoras.                              
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3.1.6.-Gráficas Radiales
Con los resultados obtenidos, es posible graficar a cada una de las ETZMG por

variables independientes respecto a la ISIC así como a las dimensiones

correspondientes. La Gráfica 3.8 producto de la Tabla 3.18 confirman los efectos

sobre la ISIC, como sigue: 

1.-La VDO estrategia con máxima de  770 puntos practicados por Alcatel-Lucent y

con mínima de 469 puntos por MCM. 

2.-La VDO cultura con máxima de 179 puntos practicados por Alcatel-Lucent y con

mínima de 99 puntos por Cablemás.

3.-La VDO tamaño con máxima de 104 puntos practicados por Nextel y con

mínima de 48 puntos por Telmex. 

4.-La VDO Incertidumbre con máxima de 202 puntos practicados por GSM y con

mínima de 50 puntos por Ericsson. 

5.-Práctica de máximo puntaje de las VDO: estrategia, cultura, tamaño e

incertidumbre del entorno sobre la ISIC por parte de las 4 ETZMG más

representativas (> 100 puntos), como: Alcatel-Lucent (1112 puntos), Ericsson

(1097 puntos), Telcel (1052 puntos) y Nextel (1013 puntos).

La Gráfica 3.9, producto del análisis de la tabla del Anexo E y los estadísticos

recopilados en la Tabla F.3, permitieron valorar cada una de las 21 dimensiones

practicadas por las ETZMG, siendo la más calificada el servicio, en el rango de

200-250 puntos y practicado por Alcatel-Lucent, Ericsson, Sky y Nextel,

principalmente. 
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3.2.-PRUEBA DE HIPÓTESIS
Una hipótesis, en el contexto de la estadística inferencial es una proposición

respecto a uno o varios parámetros, y su prueba determina si es congruente con

los datos obtenidos en la muestra (Wiersma, citado por Sampieri et al., p. 521). De

ser así, ésta se retiene como un valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no

lo es, se rechaza (los datos no se descartan). La prueba de hipótesis, en la

estadística inferencial, revisa los conceptos de: 

a).-Distribución muestral, el cual es un conjunto de valores sobre una estadística

calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño (Wiersma, 

citado por Sampieri et al., p. 522). Las más conocidas, son las distribuciones

muestrales de las medias; con la media de todas las medias de las muestras, 

obtendríamos el valor de la media poblacional. Es muy rara su obtención como

distribuión de las medias de todas las muestras posibles ya que es un concepto

teórico definido por la estadística para los investigadores; lo que se hace en

general, es extraer una sola muestra, por lo que se plantea las pregunta: ¿la

media de la muestra está cerca de la media de la distribución muestral?; si es así, 

podremos tener una estimación precisa de la media poblacional. Lo anterior se

expresa mediante el : si una población (no

necesariamente normal) tiene de media m y de desviación estándar

distribución de las medias en el muestreo aleatorio realizado  en esta población

tiende, al aumentar n, a una distribución normal de media m y desviación estándar

una media igual a la de la población, una varianza igual a la varianza de la

población dividida entre el tamaño de la muestra (desviación estándar y

distribución normal). es un parámetro normalmente desconocido, aunque es

posible estimarlo por la desviación estándar de la muestra. 

b).-Nivel de significancia, el cual es el valor de certeza respecto de no

equivocarse, que el investigador fija a priori, basado en la probabilidad de

ocurrencia de un evento: 0 imposibilidad, 1 certeza. Este concepto aplicado en la

distribución normal, hace que ésta se tome como un área de valor 1 y en

consecuencia, cualquier área comprendida entre dos puntos de distribución, 
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corresponderá a la probabilidad de la distribución. Probar hipótesis inferenciales

respecto a la media permte hacer o no generalizaciones, siendo aceptados en

ciencias sociales, valores de 0.01 a 0.05 (nivel de confianza del 95% o 99% de

que el parámetro se encuentre en el intervalo estimado). (Sampieri et al., 2003, p. 

525-526).

c).-El Coeficiente de correlación de Pearson, explicado en el apartado 3.1.3. 
(Sampieri et al., 2003, p.532)

Así, el presente apartado, da cuenta de la aprobación o no de las hipótesis

sugeridas tomando en referencia el OE2, el significado de los valores de la Tabla
3.6 y los resultados concentrados de las Tablas 3.7 y 3.8, con valores de

significancia de 0.01 en la distribución muestral, como sigue: 

H1: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio de la ESTRATEGIA, se

tendrá como resultado, un mayor nivel de ISIC. Resultado: se aprueba dada la

alta correlación positiva existente entre ESTRATEGIA-ISIC de 0.923 donde la

ESTRATEGIA explica directamente, el 85.2% de la variación de la ISIC y

viceversa.

H2: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio de la CULTURA, se

tendrá como resultado, un mayor nivel de ISIC. Resultado: se aprueba dada la

alta correlación positiva existente entre CULTURA-ISIC de 0.846 donde la

CULTURA explica directamente el 71.6% de la variación de la  ISIC y vicerversa.

H3: al tener las ETZMG una mayor definición y ejercicio en el aumento del

TAMAÑO, se tendrá como resultado, mayor nivel de ISIC. Resultado: se aprueba

dada la alta correlación positiva existente entre TAMAÑO-ISIC de 0.706 donde el

TAMAÑO explica directamente, el 49.8% de la variación de la ISIC y viceversa.

H4: al tener las ETZMG una mayor definción y ejercicio de la INCERTIDUMBRE

DEL ENTORNO, se tendrá como resultado, un mayor nivel de ISIC. Resultado: se

desaprueba dada la correlación negativa existente entre ESTRATEGIA-ISIC de: -

0.199, la incertidumbre explica inversamente, el 4% a la variación de la ISIC y

viceversa.
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Por lo tanto, la HG: la relación que existe entre las ETZMG y la generación de la

ISIC, depende de las VDO: estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del entorno

tiene como resultado: su desaprobación, en términos de que como variable

dependiente, se confirma que la ISIC está determinada  por las variables

independientes estrategia, cultura y tamaño de la organización y que al

incrementarse la relación con la variable independiente incertidumbre del entorno

de la empresa, la ISIC tiende a ser menor.

Se destaca que esto corresponde al correlograma ISIC vs Incertidumbre del

Entorno (Gráfica 3.4) donde la pendiente de la recta se observa  ligeramente

desviada y con referencia a la misma Tabla 3.7, obtenemos el Esquema 3.1 con

el sentido correlativo de cada una de las VDO, demostrando que la incertidumbre

del entorno tiene efectos inversos, con el resto de de dichas las variables.

Esquema 3.1.-Correlación Bivariada entre las VDO y su Sentido   
        

Fuente: elaboración propia con datos de campo, resultado de la investigación.

ESTRATEGIA CULTURA

+    0.897   

ESTRATEGIA TAMAÑO

+    0.751   

ESTRATEGIA INCERTIDUMBRE DEL ENTORNO

- 0.538  +

CULTURA TAMAÑO

+    0.835  

CULTURA INCERTIDUMBRE DEL ENTORNO

- 0.573   

TAMAÑO INCERTIDUMBRE DEL ENTORNO

- 0.572   
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TERCERA PARTE:  

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA
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CAPÍTULO 4
MODELO CONCEPTUAL FINAL

En ésta sección, como resultado del análisis de datos, se hace una serie de

recomendaciones basados en el marco teórico, tomando en cuenta aquellos que

en la Tabla 3.5 resultaron como No aceptables, por tener una alta variabilidad en

la desviación standard. Con base en lo anterior, se procede a detallar el modelo

conceptual ex post. 

4.1.-Recomendaciones
Con base en la fundamentación teórica, en el análisis de los resultados obtenidos

de la Tabla 3.5 y en el cumplimiento de las hipótesis de ésta investigación, se

presenta propuesta para mejorar la relación de 14/21 dimensiones de las VDO, 

que presentaron variabilidad de las desviaciones standard respecto a la media

>20% a saber, para generación y medición de la ISIC de las ETZMG; ver Tabla
4.1. 
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Tabla 4.1.-Recomendación de Dimensiones por VDO a realizar acciones

correctivas para mejora del ISIC. 

VDO/Dimensión Desviación
Estandard Media

Desviación
Estandard/
Media (%)

Resultado

ISIC 58.343 461.5 12.6 Marginalmente aceptable
ESTRATEGIA 52.507 281 18.6 Marginalmente aceptable
Admon. del

Conocimiento
12.019 40.91 29.3 No aceptable

CULTURA 11.537 63.2 18.2 Marginalmente aceptable
Ritos y

Ceremonias
3.946 6.05 65 No aceptable

Diseño 3.985 17.45 22.8 No aceptable
Valores 2.054 2.86 71.8 No aceptable

Liderazgo 2.257 3.95 57.5 No aceptable
Recompensas 3.421 8.09 42.2 No aceptable

TAMAÑO 8.004 37.43 21.3 No aceptable
Ciclo De Vida 1.249 4.68 26.6 No aceptable
Flexibilidad 4.458 18.18 24.5 No aceptable

Estrategia de
Control

1.509 3.91 38.5 No aceptable

Declive 8.775 31.05 28.2 No aceptable
INCERTIDUMBR

E
27.233 77.93 35 No aceptable

Sector 27.173 75.59 35.9 No aceptable
Complejidad/Es

tabilidad
1.793 4.5 39.8 No aceptable

Adaptabilidad 12.225 36.14 33.8 No aceptable
Recursos 15.268 43.5 35 No aceptable

Fuente: elaboración propia con datos de campo. 

Como se aprecia, la variable incertidumbre del entorno presenta mayor

variabilidad (35%), seguida de tamaño (21.3%), estrategia (18.6%) y cultura

(18.2%), actuando en conjunto para ISIC al 12.6%. De hecho, el resto de las

dimensiones y variables, consideradas marginalmente aceptables; también deben

mejorar sus relaciones, sin embargo, abordaremos las más urgentes para el

diseño del modelo conceptual ex post. Con base en lo anterior, es interesante

tomar en cuenta que a pesar de que la VDO estrategia (ver Tabla 2.1) es la que

tiene más dimensiones (5: gestión, servicio, innovación, diseño organizacional,

administración del conocimiento) y 28 indicadores con 91 reactivos, sólo se
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recomiende corregir a la dimensión administración de conocimiento (5/28

indicadores). Para el caso de la variable DO cultura (ver Tabla 2.2) con sus 7

dimensiones, 9 inicadores y 27 reactivos, se requiera corregir 5 de tales

dimensiones. La VDO tamaño (ver Tabla 2.3) con 5 dimensiones, 10 indicadores y

18 reactivos, 4 de las dimensiones deberán corregirse  por último, la variable DO

incertidumbre del entorno, con 4 dimensiones, 5 indicadores 23 reactivos, todas

sus dimensiones deben ser tomadas en cuenta para mejorar la generación y

medición de la ISIC. Con el marco teórico generado, presentamos las

recomendaciones para la mejora de las dimensiones de cada una de las VDO, 

como sigue: 

4.1.1.-Recomendación de la Dimensión Administración del Conocimiento de
la VDO Estrategia
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 29.3 %, basada en 8

reactivos (84-91), comprendiendo el concepto, captura y adquisición, tutoría, 

recompensas y criterios como indicadores, se reconoce el gran valor estratégico

de capitalizar el conocimiento, a través de la ISIC, por lo que se recomienda: 

incrementar la difusión, dentro de las ETZMG de la importancia del mismo y la

utilidad potencial en el trabajo diario (McDermott,1999; Nonaka y

Takeuchi,1995;Shulz,2001), incrementando las prácticas de recopilación formal

tanto del conocimiento tanto explícito como tácito (Shulz,2001) , ampliar la práctica

constante de la búsqueda del conocimiento dentro y fuera de la empresa con

técnicas validadas, recompensas a retribuir y con espíritu de innovación (OCDE

(2003) la AC (Hansen, et al.,1999; Amrit, 2000).

4.1.2.-Recomendación de la Dimensión Ritos y Ceremonias de la VDO
Cultura  
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 65 %, después de la

dimensión valores (71.8%), es la que presentó la más alta variabilidad. Basada en

2 reactivos (92-93) de Kee (2003); Trice y Beyer (1984) sobre la integración, se
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recomienda realizar ritos, ceremonias, historias, uso de símbolos, términos, 

palabras especiales que den ambiente al cambio, a la innovación. 

4.1.3.-Recomendación de la Dimensión Diseño de la VDO Cultura
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 22.8 %, se describe a

través de 4 reactivos (94-97) referidos a Ghobadian y O´Reagan (2002); Denison

y Mishra (1995), por lo que se recomienda diseñar marco de empowerment,

profesionalismo y agresividad enfocada al servicio del cliente, incentivando a sus

empleados a recompensas desde sociales hasta económicas, apreciando

procesos que den seguridad al empleado BO/FO.

4.1.4.-Recomendación de la Dimensión Valores de la VDO Cultura
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 71.8 %, definitivamente

la más alta variabilidad encontrada, los valores se soportan con el reactivo 98, 

referido a Daft (2007), por lo que se recomienda: que la adaptación a los entornos

altamente cambiantes deben incorporarse en el diario trabajo y no minimizarlos u

omitirlos.

4.1.5.-Recomendación de la Dimensión Liderazgo de la VDO Cultura
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 57.5%, basado en

reactivo 102 (Bass, 1995) sobre los diferentes tipos de liderazgo se muestra de la

tabla F4.102 un 54.5% de práctica del mismo tendiente a estilo impositivo, por lo

que se recomienda evaluar la situación de cada empresa respecto a su personal

con mando, ya  que el tipo de liderazgo que genera ISIC es el contrario, es decir, 

el de tipo transformacional o de coaching.  

4.1.6.-Recomendación de la Dimensión Recompensas de la VDO Cultura
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 42.2 %, se basa en dos

indicadores: la motivación (reactivos: 116 y 117; Sundbo y Gallouj ,1998; Gallouj

,2000) y  Nextera, 2002) así comola ejecución (reactivo 118, Daft, 2000), se

recomienda diseñar políticas sobre los empleados que producen innovaciones y

mejorar los sistemas de recompensa: financiamiento directo, afiliación, contenido

del trabajo, plan de vida y carrera, financiamiento indirecto, etc.
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4.1.7.-Recomendación de la Dimensión Ciclo de Vida de la VDO Tamaño
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 26.6 %, se basa en el

reactivo 119 (Quinn y Cameron, 1983), por lo que se recomienda a la empresa

delimitar las acciones de sus departamentos para que generen ISIC, dado que

existen etapas claras tendientes a motivar a los empleados a ser

autoemprendedores (intrapeneurs), circunstancia que se va atenuando cuando la

empresa se torna preburocrática, burcocrática y/o muy burocrática.

4.1.8.-Recomendación de la Dimensión Flexibilización e Innovación de la
VDO: Tamaño
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 24.5 %, referido en

indicadores como profesionalización (reactivos 123-125) y empowerment 

(reactivos 126-127) de Padsakoff (et al., 1986). Se recomienda detectar y

promover a los empleados con alta iniciativa, con jefes de alto nivel académico, 

considerando las promociones de personal con mando  con alto perfil académico y

experiencia conjuntas; realizar grupos selectos de alto nivel educativo. 

4.1.9.-Recomendación de la Dimensión Estrategia de Control de la VDO
Tamaño
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 38.5 % con referencia a

Ouchi (1979), reactivo 128, del que se recomienda esclarecer en la empresa de

técnicas que permitan la ISIC, através de la orientación de clan (uso de valores, 

compromiso, tradiciones.Opuesto a reglas rígidas.; provoca innovación), mercado

(parámetros como precios, productividas, ventas, etc.) y/o burocracia (muy justo a

reglas).

4.1.10.-Recomendación de la Dimensión Declive de la VDO Tamaño
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 28.2%, compuesto por

los indicadores: causa (reactivos 129-131, Cameron (et al., 1987), etapa (132-135)

y downsizing (132-135 y 136, respectivamente, de Weitzel y Jhonson, 1989), de
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los que se recomienda descubrir si la empresa se encuentra en algún estadío que

desaliente la ISIC (atrofia organizacional, vulnerabilidad, entorno); a su vez, 

identificar si por el tamaño de la empresa pasan por alguna etapa de declive que

impide la ISIC, reflejada en: ceguera, inacción, acción defectuosa, crisis o se

encuentra o ha realizado reingeniería,fusiones o outsourcing, para ejercer

correctivos correspondientes.

4.1.11.-Recomendación de la Dimensión Sector de la VDO Incertidumbre del 
Entorno
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 35.9% , con el

indicador entorno general y de tarea (reactivos 137-146), revisar qué sector está

afectando al nivel de generación ISIC, por lo que  se recomienda se realicen

planes de acción en contra de la incertidumbre, que se presentan desde diversos

sectores como: el sociocultural, el gobierno y sus políticas de regulación poco

claras ou obstructivas, el económico en cuanto a sus formas de financiamiento y

fluctuaciones cambiarias, la tecnología en constante evolución y disrupción, como

la consideración de la industria y clientes principales  a la que aporta sus servicios,

pero sobre todo, incrementar la percepción hacia sus empleados BO/FO de que

pueden y tienen que aportar innovaciones en su campo de trabajo (Daft, 2007). 

4.1.12.-Recomendación de la Dimensión Complejidad/Estabilidad de la VDO
Incertidumbre del Entorno
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 39.8 %, basada en

Duncan, 1972 reactivo 147, del que se recomienda ubicar a la empresa en qué

modelo se encuentra para contrarrestar la falta de ISIC por el entorno (modelos:

simple-estable, simple-inestable, complejo-estable, complejo inestable). Las

telecomunicaciones son consideradas (Daft, 2007) de modelo complejo-inestable, 

por lo que la empresa deberá emprender acciones consecuentes.
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4.1.13.-Recomendación de la Dimensión Adaptabilidad de la VDO
Incertidumbre del Entorno
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 33.8% , con los

reactivos 148-152 (Daft, 2007; Schwab y Ungson,1985;  Burns y Stalker, 1961;

Snyder, 2005; Powell,1992) la dirección de las ETZMG, se recomienda considerar

acciones contra la incertidumbre del entorno reforzando a sus áreas de contacto

con los clientes (internos y externos), asegurando la satisfacción y calidad de

servicios a entregar; incrementar la coordinación de las mismas a través de

personal integrador, reduciendo obstáculos de comunicación, creando o

modificando, procedimientos que generen mayor vinculación entre los equipos de

trabajo; realizar mayor actividad que propicie la cohesión orgánica de los grupos

encargados de detonar la ISIC al igual que fomentar la práctica de   planeación y

pronósticos, por medio de distintos escenarios y posibilidades.(Daft, 2007; Schwab

y Ungson,1985; Burns y Stalker, 1961; Snyder, 2005; Powell,1992)

4.1.14.-Recomendación de la Dimensión Recursos de la VDO Incertidumbre
del Entorno
Con variabilidad de la desviación standard de la media de: 35% ,indicador control

(reactivos 153-158 ; Borys y Jemison, 1989 ; Mason, 1993; Lang y Lockhart 1990; 

Daft 2007; Hawkins, 2003) e indicador dominio (reactivo 159,  Symonds, et al.,

1995; Worthen, 2004 Whithford ,1994) la percepción de los empleados BO/FO

sobre las acciones para asegurar recursos de la ETZMG para abatir los efectos de

la incertidumbre del entorno organizacional, permiten apreciar que en los últimos 3

años (2005-2008), no se habían ejercido acciones como : compra de otras

empresas, fusiones a gran escala, joint ventures, cooptación de directores y o

ejecutivos, las relaciones de la empresa con sus similares y el gobierno, acciones

todas que conllevan a dar solidez a las acciones de innovación.   Como el de

considerar continuar, suprimir, extender sus actividades comerciales de dominio

como el cambio de giro, actividad política, asociación comercial, etc. en aras de

asegurar un ambiente propicio para la ISIC.
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4.1.15.-Recomendación Niveles de ISIC
De acuerdo a los resultados de la Tabla 3.17, no es alentador que sólo un 36% de

las ETZMG sean innovadoras (18% EIE o Empresas Innovadoras en Sentido

Estricto, 9% EIA o Empresas Innovadoras en Sentido Amplio y 9% EPI o

Empresas Potencialmente Innovadoras), por lo que es de interés realizar un

estudio posterior de benchmarking y obtener puntos comunes de mejora para

evaluar posibilidades de replicar al resto de la industria. Por otro lado, es

preocupante que el 64 % de las ETZMG no sea innovadora (41% de nivel EIM o

Empresas con Innovaciones Menores, 23%  ENI o Empresas No Innovadoras)

nos habla de que el sector se encuenra descuidado y presentará servicios caros y

de baja calidad;a pesar de que la tecnología sea de vanguardia, ésta no

presentará las ventajas reales si no se realizan correcciones, de acuerdo a los

indicadores.
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4.2.-Propuesta del Modelo Conceptual ex post
Una vez tomadas en cuenta las recomendaciones anteriores, es posible definir el

modelo ex post, basándonos tanto en el Esquema 2.2, donde podemos mostrar el

% de ponderación de importancia de cada variable de acuerdo al teorema de

Saaty y los sentidos correlaciones con ISIC obtenidas de la Tabla 3.7, definiendo

el Esquema 4.1 general y Esquema 4.2 detallado en dimensiones e indicadores.

Esquema 4.1.-Modelo General Conceptual ex post.

                              r= + 0.923
                              r²= 0.852                                         

                       r= + 0.846                                  r= - 0.199      
                             r²= 0.716                                          r²=0.04                

                              r= + 0.706     
                              r²=0.498

Fuente: elaboración propia resultado de la investigación y * tabla 1.14
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Esquema 4.2.-Modelo Detallado Conceptual ex post. 
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4.3.-LOGRO DE OBJETIVOS
Sobre la Problemática:
El logro del OG, se realiza mediante la evaluación y análisis sistemáticos, de los

siguientes objetivos específicos (OE), para:

OE1.-Evaluar, analizar y determinar las dimensiones e indicadores de las VDO en

la generación de ISIC, se alcanza totalmente, cuando se realizan las matrices

metodológicas del capítulo 3. 

OE2.-Evaluar, analizar y determinar la relación de VDO que generan ISIC, se

alcanza totalmente, al comprobar su relación vía RLS o Pearson (r), en la sección
3.13, y la Tabla 3.7
OE3.-Evaluar, analizar y determinar, cuál de las VDO influye más en la generación

de ISIC, se alcanza totalmente, al aplicar RLM en la sección 3.1.4.1 y la Tabla
3.10, siendo la estrategia la variable más influyente. 

OE4.-Evaluar, analizar y determinar, cuál es la dimensión de la VDO que

contribuye a la ISIC,en las ETZMG logrando su alcance totalmente, al aplicar RLM

en la sección 3.1.4.2 y obtener la Tabla 3.14 siendo el servicio la dimensión más

influyente.  

OE5.-Determinar nivel de ISIC de las ETZMG, se alcanza, al aplicar análisis de

conglomerados en la sección 3.1.5 determinando dos grupos y sus niveles

correspondientes.

Sobre el objetivo general:
OG: Determinar el modelo conceptual (ex post) de gestión, que  a través de las

VDO, permita la generación y medición de la  ISIC en las ETZMG, habilitando a

los gerentes de dichas empresas, reconocer las variables, evaluar, decidir y

aplicar acciones que  transformen a dichas organizaciones, en innovadoras, se

alcanza totalmente, a través de los resultados mostrados en la Tabla 4.1 y que

con base a las recomendaciones del siguiente apartado, culminan con el detalle

del mismo. 
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CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación,  tuvo como objetivo general el de determinar

las VDO que sean capaces de gestionarse para que, a través de un modelo

conceptual, éstas generen y midan la ISIC de las ETZMG, fuera de toda  

dependencia  tecnológica. 

Para lograrlo, se realizó contextualización de los ST en el mundo y México, como

búsqueda bibliográfica que lo explicara mediante exposición y discusión de

diversos autores y obras relacionadas con: la gestión, los servicios, DO e

innovación, que inciden en la ISIC; una vez identificadas 19 variables iniciales, se

procedió a analizar su presencia frecuencial para elegir las más representativas:

estrategia, cultura, tamaño, incertidumbre del entorno organizacional y se

sometieron a ponderación de importancia a través del teorema de Saaty con 13

especialistas de telecomunicaciones, concibiendo un modelo conceptual ex ante

como propuesta,  de correlaciones positivas entre variables. Son propuestas 4

preguntas y 4 objetivos objetivos (1 general y 5 específicos, para ambos casos)

que tratan sobre la generación y medición de la ISIC mediante determinar, de las

VDO: cuáles son las dimensiones, indicadores, nivel de relación,  variable y

dimensión  más influyente, medir el nivel ISIC de las ETZMG participantes en el

estudio y finalmente, obtener el modelo conceptual ex post. 

El estudio es justificado por sus aportes en su conveniencia, relevancia social,

valores teórico y metodológico; se decribe la investigación como de enfoque

cuantitativo, al pretender realizar mediciones previas que contribuyan a encontrar

una herramienta tecnológica que gestione y motive la generación y medición de la

ISIC y trabajando el continuo: exploración-descriptivo-correlacional-explicativo, de

tipo no experimental y transeccional. 

Particularmente, del OE2 de cómo interactúan las VDO, es que parten 5 hipótesis

que sustentan nuestro estudio creando 4 hipótesis de trabajo a comprobar, 

mediante las relaciones: estrategia-ISIC, cultura-ISIC, tamaño-ISIC, incertidumbre

del entorno-isic que someten a prueba a la HG: la relación que existe entre las

ETZMG y la generación de la ISIC, depende de las VDO: estrategia, cultura, 

tamaño e incertidumbre del entorno. Son creadas con lo anterior, las matrices
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metodológicas y de congruencia (objetivos-hipótesis) que describen la

operacionalización de las 4 VDO citadas, 21 dimensiones 52 indicadores y 159

reactivos a comprobar, primero, con el diseño de cuestionario piloto. Dicho

cuestionario piloto, es validado por medio de las matrices metodológicas y

comprobada su validez con 13 expertos en telecomunicaciones (6BO/7FO); es por

lo tanto, que se lanza recopilación de datos mediante 60 entrevistas, 20 llamadas

telefónicas y 50 e-Mail (130 intentos) obteniéndose  finalmente 44 cuestionarios

(22BO/22FO) útiles. Por medio de la aplicación de estadística descriptiva, son

determinadas las tendencias de las respuestas mediante frecuencia, moda, 

mediana, rango, curtosis, asimetría, varianza,  desviación standard ; 

compelementariamente, con la aplicación de estadística inferencial (RLS/RLM), es

posible resolver las hipótesis planteadas de relación de variables y dimensiones

del DO, y el nivel de ISIC detectado de las ETZMG participantes; son emitidas  

recomendaciones a 14 dimensiones de bajo perfil, propuesto modelo conceptual

ex post  y finalmente, revisados y resueltos los objetivos de la investigación. 

Con base en lo anterior, numeramos las conclusiones obtenidas del presente

estudio, como sigue: 

1).-Sobre las variables y dimensiones del DO (OE1), descubiertas (Tabla 1.14)

con correlación (Tabla: 3.7) positiva a ISIC: estrategia, cultura y tamaño, es

notable la cantidad de material bibliográfico al respecto de la primera,

circunstancia que se ve reflejada en el número de reactivos diseñados (91, 57%

de los reactivos), realizados sobre la misma, disminuyendo en cultura (27, 17 % de

los reactivos) y tamaño (18, 11% de los reactivos), y en la VDO descubierta con

correlación  negativa a ISIC: incertidumbre del entorno (23, 15% del total). La

correlación negativa de incertidumbre del entorno contra el resto de las VDO fue la

causa en rechazar la hipótesis H4, por lo que concluimos la necesidad de buscar y

analizar más autores (de ámbito latinoamericano) y obras sobre las repercusiones

de éstas últimas variables puedan desempeñar en nuestro ambiente y determinar, 

un abanico más amplio de posibilidades para su calificación.

2).-Sobre el resultado de estadística descriptiva (OE2) en cuanto a determinar las

desviaciones de las dimensiones de las variables (Tabla 3.5) y derivado de la
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abundancia de información en torno a la variable DO estrategia, no es de

sorprender que aunque sus dimensiones hayan resultado marginalmente

aceptables, sólo la dimensión: administración del conocimiento, se haya detectado

para corrección urgente. No asi el caso del resto de las dimensiones (15),

correspondientes a las variables cultura, tamaño e incertidumbre del entorno, las

cuales concluimos que no han sido lo suficientemente consideradas por los

administradores de las ETZMG estudiadas, principalmente las 3 dimensiones con

mayor variabilidad de la desviación standard de la media: valores  (71.8 %), ritos y

ceremonias (65%) y liderzago (57.5%).

3).-Sobre el resultado de la estadística inferencial Tabla 3.10 (OE3), en cuanto a

la variable y dimensión más influyente como motivador de ISIC (Tabla 3.14, OE4),

las resultantes: estrategia y servicio respectivamente corresponden al sesgo de

información delimitado por los administradores, consecuencia de lo expuesto en el

punto 1. 

4).-Por lo que respecta al instrumento de medición diseñado para medir el nivel de

ISIC, las calificaciones resultantes (Tabla 3.18) sobre ETZMG innovadoras (27%)

y el resto como no innovadoras (73%), es notable observar: 

4a).-Que del primer grupo, resaltan 4 ETZMG como EIE (Ver Gráficas 4.8 y
4.9), 2 de ellas líderes como FET mundiales (Alcatel-Lucent y Ericsson) y

las otras 2 como prestadoras de servicios inalámbricos iternacional y

mundial respectivamente (Telcel y Nextel), las 4 con prácticas muy

orientadas a reforzar a sus empleados BO y FO por su acelerado

crecimiento (ej., caso móvil de 64 millones de líneas vs. 19 millones de

líneas fijas. Cofetel 01-Jun-08). Las otras 2 empresas EIA (GS Com y

Todito) de ámbito nacional, con las mismas características aunque con

calificación al límite inferior

4b).-Sobre las ETZMG extremo, o no innovadoras (ENI), resaltan empresas

de mediano con gran respaldo tecnológico y de gran tamaño, tales como

Iusacel-Unefón, Marcatel, Mcm, Movistar, Telmex, situación que explica en

mucho la situación actual el servicio que brindan. 
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5).-Tomando en cuenta los hallazgos de las secciones anteriores, podemos

concluir que sí se detectan niveles de ISIC en el conjunto de ETZMG, pero éstas

son insuficientes, ya que son obtenidos en 44 encuestas tan sólo 20,306 puntos

(58% del total diseñado) dando un promedio (20,306/44) por encuesta de  461 de

796 (796*44= 35,024) a alcanzar (ver Tabla 2.11 y Anexo E). Es interesante

observar que la mínima puntuación es de 329 (Telmex BO; 329/796= 41%) y la

más alta de 581 (Alcatel-Lucent FO; 581/796=73%). Consideramos relevante este

punto dado que en la toma de datos, los empleados del dominante Telmex FO se

observaban, relativamente más enterados, conscientes y dispuestos a afrontar la

incertidumbre mediante distintas opciones que ISIC ofrecía, respecto de su

contraparte , los BO, aunque ambas calificaciones siguen siendo bajas (Telmex

FO : 450/796=56%); en general, los resultados de la estadística descriptiva (ver
Tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) de los 159 reactivos aplicados, hablan mayoritariamente

de porcentajes promedio por debajo del 50 (estrategia= 42%, cultura=43%,

tamaño=50%, incertidumbre del entorno= 37%, ISIC= 43%),  indicándonos que

los gerentes practican en una proporción muy baja, sus acciones de innovación.  

6).-La diferencia de los modelos conceptuales ex ante y ex post, donde en este

último, las relaciones con la variable DO incertidumbre del entorno, son

claramente inversas por lo que dicha variable es de especial atención para los

años por venir dada su influencia negativa sobre la ISIC.

Cabe agregar, que el presente trabajo de investigación, se realizó durante el

primer cuatrimestre de 2008, circunstancia a tomar en cuenta dado el ambiente

generado producto de diversas problemáticas de ese momento, tales como: la

falta de claridad de la regulación en términos de convergencia para transmisión de

video, los ataques contínuos entre el Telmex y su competencia sobre quién

invertía realmente en la planta de telecomunicaciones (ASLs),  el ajuste del

mercado por la alta preferencia por los STM y STI, reduciéndo drásticamente a los

STB locales y LD , ajustes de personal suscitados incluso en el dominante Telmex

(El Universal,1-Marzo-2008), con el despido de 4000-5000 empleados de

confianza, etc. da cuenta clara de cómo nuestras VDO, se hicieron presentes en el

ambiente del desarrollo de las ET, amén del escenario bursátil y crediticio que
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caracterizó a  2008 como un año muy difícil para la industria en todos los sectores

(El Universal, 7-Oct-08).  

Dado el contexto anterior, consideramos muy importante los resultados obtenidos

de nuestro estudio ya que la aplicación del instrumento diseñado, se hizo en el

justo momento del cambio y cómo éste afectó a cada uno de los competidores. 

Fue muy notable el interés mostrado por los ejecutivos y gerentes de las ETZMG

ya que se facilitó la captura de los 159 reactivos a los 44 entrevistados (22 BO y

22 FO) para conocer de factores que den valor agregado a sus actividades

organizacionales mediante la gestión ISIC.

El siglo XXI para México y el resto del mundo, es un siglo de cambios que cada

vez más se distinguen tanto por su alta frecuencia, como por el impacto mundial

en todos los órdenes. Los servicios como extensión de un producto no se escapan

a tal circunstancia y todavía más, los que están fuertemente basados en el

conocimiento y la innovación que puedan aportar.

El resultado de nuestra investigación nos permite confirmar lo que los principales

autores del DO han apuntado sobre la innovación organizacional (Lam, 2003)

como un factor clave de éxito inicial, para suponer que el resto de las innovaciones

(tecnológica, de proceso, producto, comercialización) puedan aplicar así como la

ISIC, debe de ser motivada y conducida por la alta dirección de las empresas

(Sundbo 1998), para un mejor rendimiento.  
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SUGERENCIAS DE TRABAJOS FUTUROS
En el desarrollo de la presente investigación, por último, se observaron puntos que

quedaron al margen por rebasar los objetivos del estudio, pero que

recomendamos puedan ser abordados en el futuro, como sigue: 

1).-Realizar investigaciones de las VDO estrategia, cultura, tamaño e

incertidumbre del entorno, en otro subsector de servicios ¿cómo funcionan en

cada una?, ¿son diferentes en su comportamiento según el subsector de

servicios?, ¿es posible crear un modelo general del sector servicios para

generación de ISIC?, ¿qué ajustes deben realizarse?

2).-Investigar nivel impacto de las TIC en las empresas de servicios ¿es la misma

en todas?, ¿realmente hay desventajas competitivas en las menos modernas

tecnológicamente hablando?

3).-En los empleados BO/FO ¿hay diferencias destacables y aprovechables en la

generación de ISIC?, ¿cómo es en otros subsectores de servicios?

4).-Investigar por separado las VDO estrategia, cultura, tamaño, incertidumbre del

entorno en la generación de ISIC y realizar estudios longitudinales, que permitan

esclarecer, mediante diferentes escenarios presentados, las tendencias de su

influencia. 

5).-¿Es factible crear teoría divergente de los productos que permita acelerar la

ISIC, para la realidad de nuestra industria?

6).-¿Qué hay de las subculturas que integran a una organización?, ¿cómo influyen

en la mejora o deterioro de la ISIC?

7).-¿Cómo se relaciona el desarrollo de un nuevo servicio respecto a la innovación

de servicios?

8).-Investigar sobre la explotación de la ISIC generada, cómo medir sus beneficios

de manera anticipada, controlada. 

9).-En nuestro ambiente latinoamericano, ¿cuál es la relación de los  sindicatos en

la innovación?, ¿las empresas dominantes cómo afectan?

10).-Proponer modelo de recompensas que motiven la ISIC de forma continua. 
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ANEXO A

Análisis de Proceso Jerárquico (Teorema de SAATY) para ponderación de
Objetivos, Criterios y Alternativas de la ISIC basado en el DO

PARTE I 
Ponderación de Criterios: INDIVIDUAL, OGANIZACIONAL y de ENTORNO
Calificaciones: 1.-Igual 3.-Moderado 5.-Fuerte 7.-Muy Fuerte 9.-Extremo

FACTORES DE INNOVACIÓN

CRITERIO Individuales

Organizacion
ales

(Endógeno)
Del Entorno
(Exógeno)

Individuales 1.0000 3.0003 0.2000
Organizacionales (Endógeno) 0.3333 1.0000 9.0009

Del Entorno (Exógeno) 5.0000 0.1111 1.0000
Fuente: elaboración propia con base en los resultados de campo. 

Cuadratura de la Matriz . 
FACTORES DE INNOVACIÓN Suma

RengIndividuales Organizacional Del Entorno
Individuales 3.0000 6.0228 27.4054 36.4282

Organizacionales
(Endógeno) 45.6711 3.0000 18.0685 66.7396

Del Entorno (Exógeno) 10.0370 15.2237 3.0000 28.2607
Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 

Cálculo de EIGENVECTOR.  
FACTORES DE INNOVACIÓN

Suma Reng. EIGENVECTOR (Suma Reng/Total)

Individuales 36.4282 0.2772
Organizacionales (Endógeno) 66.7396 0.5078

Del Entorno (Exógeno) 28.2607 0.2150
TOTAL 131.4285 1.0000

Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 

FACTORES DE INNOVACIÓN
Suma Reng. EIGENVECTOR (Suma Reng/Total)

Organizacionales (Endógeno) 66.7396 0.5078
Individuales 36.4282 0.2772

Del Entorno (Exógeno) 28.2607 0.2150
TOTAL 131.4285 1.0000

Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 
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Análisis de Proceso Jerárquico (Teorema de SAATY) para ponderación de
Objetivos, Criterios y Alternativas de la ISIC basado en el DO

Alternativas desde el Criterio INDIVIDUAL  
PARTE 2

Calificaciones: 1.-Igual 3.-Moderado 5.-Fuerte 7.-Muy Fuerte 9.-Extremo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1.00
00

5.0
000

5.00
00

1.00
00

9.00
09

9.00
09

1.00
00

7.00
28

9.00
09

9.00
09

1.00
00

1.00
00

3.00
03

1.00
00

1.00
00

3.00
03

9.00
09

9.00
09

3.00
03

2 0.20
00

1.0
000

3.00
03

3.00
03

9.00
09

7.00
28

1.00
00

9.00
09

9.00
09

7.00
28

7.00
28

7.00
28

3.00
03

7.00
28

1.00
00

1.00
00

9.00
09

9.00
09

3.00
03

3 0.20
00

0.3
333

1.00
00

9.00
09

5.00
00

9.00
09

5.00
00

5.00
00

9.00
09

7.00
28

7.00
28

7.00
28

3.00
03

3.00
03

3.00
03

3.00
03

5.00
00

3.00
03

3.00
03

4 1.00
00

0.3
333

0.11
11

1.00
00

3.00
03

7.00
28

5.00
00

7.00
28

9.00
09

9.00
09

3.00
03

3.00
03

3.00
03

3.00
03

1.00
00

0.20
00

3.00
03

0.20
00

3.00
03

5 0.11
11

0.1
111

0.20
00

0.33
33

1.00
00

3.00
03

5.00
00

7.00
28

3.00
03

3.00
03

7.00
28

7.00
28

7.00
28

3.00
03

3.00
03

1.00
00

5.00
00

0.20
00

3.00
03

6 0.11
11

0.1
428

0.11
11

0.14
28

0.33
33

1.00
00

1.00
00

3.00
03

0.11
11

3.00
03

3.00
03

3.00
03

9.00
09

7.00
28

3.00
03

3.00
00

3.00
03

0.20
00

3.00
03

7 1.00
00

1.0
000

0.20
00

0.20
00

0.20
00

1.00
00

1.00
00

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.20
00

0.33
33

8 0.14
28

0.1
111

0.20
00

0.14
28

0.14
28

0.33
33

3.00
00

1.00
00

9.00
09

9.00
09

0.14
29

0.33
33

0.14
29

9.00
09

1.00
00

1.00
00

3.00
03

0.20
00

3.00
03

9 0.11
11

0.1
111

0.11
11

0.11
11

0.33
33

9.00
00

3.00
00

0.11
11

1.00
00

3.00
03

3.00
03

3.00
03

0.11
11

3.00
03

9.00
09

9.00
09

7.00
28

0.20
00

3.00
03

1
0

0.11
11

0.1
428

0.14
28

0.11
11

0.33
33

0.33
33

3.00
00

0.11
11

0.33
33

1.00
00

3.00
03

3.00
03

7.00
28

3.00
03

1.00
00

3.00
03

0.11
11

0.20
00

3.00
03

1
1

1.00
00

0.1
428

0.14
28

0.33
33

0.14
28

0.33
33

3.00
00

7.00
00

0.33
33

0.33
33

1.00
00

0.33
33

0.33
33

0.33
33

1.00
00

1.00
00

0.11
11

0.20
00

3.00
03

1
2

1.00
00

0.1
428

0.14
28

0.33
33

0.14
28

0.33
33

3.00
00

3.00
00

0.33
33

0.33
33

3.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

3.00
03

0.33
33

0.20
00

3.00
03

1
3

0.33
33

0.3
333

0.33
33

0.33
33

0.14
28

0.11
11

3.00
00

7.00
00

9.00
00

0.14
28

3.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

7.00
28

3.00
03

3.00
03

0.20
00

3.00
03

1
4

1.00
00

0.1
428

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.14
28

3.00
00

0.11
11

0.33
33

0.33
33

3.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

0.11
11

0.20
00

3.00
03

1
5

1.00
00

1.0
000

0.33
33

1.00
00

0.33
33

0.33
33

3.00
00

1.00
00

0.11
11

1.00
00

1.00
00

1.00
00

0.14
28

1.00
00

1.00
00

1.00
00

0.14
29

0.20
00

3.00
03

1
6

0.33
33

1.0
000

0.33
33

5.00
00

1.00
00

0.33
33

3.00
00

1.00
00

0.11
11

0.33
33

1.00
00

0.33
33

0.33
33

1.00
00

1.00
00

1.00
00

0.33
33

0.20
00

3.00
03

1
7

0.11
11

0.1
111

0.20
00

0.33
33

0.20
00

0.33
33

3.00
00

0.33
33

0.14
28

9.00
00

9.00
00

3.00
00

0.33
33

9.00
00

7.00
00

3.00
00

1.00
00

0.20
00

3.00
03

1
8

0.11
11

0.1
111

0.33
33

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

1.00
00

3.00
03

1
9

0.33
33

0.3
333

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

3.00
00

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

1.00
00

Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 
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Cuadratura de la Matriz. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 19.0
000

26.7
772

40.5
510

136.4
972

153.
392

2

270.
851

3

277.0
291

267.
501
2

287.
118

9

371.
8527

366.4
236

301.
084

5

300.
897
6

397.
774
9

310.
387

1

265.
5730

305.
0968

91.8
094

252.
384
9

2 36.1
834

19.0
000

25.7
131

103.4
759

106.
859

1

233.
841

8

318.2
583

284.
780
0

266.
796

7

355.
9690

357.9
253

266.
287

3

268.
146
3

378.
969
2

311.
601

0

271.
5975

260.
3416

45.8
074

280.
019
5

3 42.4
101

25.3
808

19.0
000

67.98
35

76.2
839

215.
275

6

269.5
726

257.
527
6

218.
877

9

285.
9378

261.9
736

200.
250

3

234.
490
4

287.
599
6

244.
245

6

223.
4477

204.
1665

27.8
032

243.
328
5

4 23.6
233

19.9
412

17.2
097

19.00
00

34.3
097

132.
846

2

167.5
123

125.
790
0

141.
045

2

185.
3284

166.0
169

129.
213

6

171.
285
1

223.
621
4

185.
579

0

180.
7720

154.
1559

24.9
761

166.
243
9

5 31.8
690

18.2
642

13.5
555

25.67
52

19.0
000

58.1
239

163.9
271

157.
500
5

150.
684

0

151.
8826

148.9
857

80.9
726

84.0
543

179.
542
2

158.
878

3

128.
8132

94.2
410

14.8
693

157.
586
9

6 23.5
861

14.9
496

12.3
871

31.24
48

16.6
777

19.0
000

126.5
407

114.
975
4

122.
568

8

77.3
583

112.7
643

53.3
257

59.0
757

101.
556
7

117.
101

7

80.5
184

53.9
285

11.7
372

120.
818
6

7 4.42
09

8.51
09

9.50
89

10.19
82

22.4
811

26.7
779

19.00
00

24.4
690

30.6
575

32.4
083

24.89
65

20.5
156

22.8
464

28.0
285

17.8
461

17.9
521

30.0
953

20.0
596

22.0
688

8 17.7
571

11.1
557

9.86
31

17.46
34

17.7
322

98.0
932

116.8
822

18.1
428

34.9
332

85.7
000

119.4
803

81.9
529

83.9
656

109.
250
9

129.
921

9

135.
9058

80.4
919

11.5
336

108.
695
3

9 27.6
029

26.7
392

13.6
017

65.38
86

25.4
452

39.3
681

139.6
846

86.6
881

19.0
000

119.
6013

148.7
176

86.4
974

122.
544
1

169.
721
9

120.
582

0

103.
5933

55.5
167

13.6
678

148.
631
9

1
0

17.8
869

12.7
139

8.65
79

26.23
12

13.0
500

18.3
435

81.20
26

92.7
762

76.7
598

19.0
000

59.80
54

29.1
526

32.0
966

32.2
110

72.7
227

51.7
179

35.7
090

8.98
12

72.8
089

1
1

9.66
26

12.6
109

9.92
66

13.51
96

17.7
805

26.0
586

52.90
46

35.8
148

85.2
813

85.7
053

19.00
00

16.3
333

17.0
747

78.5
306

23.4
450

24.4
478

41.9
341

15.0
321

46.2
227

1
2

13.3
383

14.8
897

10.6
629

24.35
71

19.9
523

26.5
243

59.57
22

50.6
299

56.6
427

53.5
746

30.42
89

19.0
000

19.9
107

49.1
939

31.0
027

29.7
818

33.3
406

15.4
766

52.8
909

1
3

20.5
351

19.4
577

12.3
366

34.34
95

22.4
749

105.
509

5

123.2
642

63.7
969

99.7
010

141.
3964

87.77
16

61.1
029

19.0
000

140.
317
0

136.
920

6

123.
3172

105.
5359

15.9
467

114.
811
3

1
4

12.2
725

12.6
012

9.58
14

15.62
00

18.5
745

26.9
163

45.95
24

44.4
927

32.6
511

26.2
393

28.11
24

18.8
002

18.9
482

19.0
000

25.1
295

24.4
165

25.1
175

15.0
259

38.1
266

1
5

11.0
259

13.3
093

11.9
319

18.12
03

28.2
273

35.5
458

45.85
75

39.2
860

46.0
127

46.3
122

33.86
18

27.5
761

28.4
928

36.4
335

19.0
000

22.3
911

33.8
276

22.6
145

38.7
938

1
6

13.7
772

11.2
774

9.08
73

21.50
66

34.6
422

59.1
967

65.66
70

70.6
222

79.3
130

79.1
678

48.15
05

41.6
744

38.0
812

49.0
063

25.6
677

19.0
000

43.6
272

17.3
564

47.9
375

1
7

34.8
735

19.4
955

12.5
947

35.79
92

20.3
000

25.2
298

142.6
511

96.7
870

27.8
326

47.2
539

101.1
689

62.5
657

90.4
221

73.1
877

56.7
083

74.9
333

19.0
000

12.9
353

133.
907
9

1
8

38.1
356

26.0
138

17.0
299

57.98
24

47.8
565

128.
728

7

225.8
896

199.
251
2

176.
723

7

209.
1722

211.6
241

145.
909

7

161.
350
9

221.
247
0

193.
910

4

160.
1203

142.
0675

19.0
000

204.
353
4

1
9

5.95
84

6.75
61

4.94
24

10.10
20

12.7
454

20.8
631

23.66
49

20.3
336

22.9
358

23.8
261

21.38
21

17.0
016

16.1
333

20.7
785

16.9
999

15.3
994

19.3
810

9.13
32

19.0
000

Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 
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Cálculo EIGENVECTOR. 
RUBRO PONDERACIÓN

1 Cultura 4442.0026 0.1488
2 Estrategia 4191.5724 0.1404
3 Incertidumbre del Entorno 3405.5553 0.1141
4 Tamaño 2268.4702 0.0760
5 Carácter Entrepeneur del Empleado 1838.4256 0.0616
6 Flexibilidad organizacional 1270.1156 0.0425

7
Metas Operativas para Innovación de

Servicios 392.7417 0.0132
8 Compromiso 1288.9211 0.0432
9 Equipos de trabajo 1532.5926 0.0513
10 Lealtad y Motivación Empleado 761.8278 0.0255
11 Capacitación y Entrenamiento 631.2850 0.0211
12 I+D 611.1702 0.0205
13 Liderazgo 1447.5451 0.0485
14 Marketing de servicios 457.5782 0.0153
15 Jerarquización 558.6201 0.0187
16 Normatividad calidad de servicios 774.7586 0.0260
17 Cooperación con otras Empresas 1087.6463 0.0364
18 Diseño, Implementación Nuevo Servicio 2586.3667 0.0866
19 Entorno 307.3368 0.0103

TOTAL 29854.5316 1.0000
Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 

Normalización y Reordenación de las Alternativas por Ponderación
RUBRO PONDERACIÓN

1 Cultura 4442.0026 0.1488
2 Estrategia 4191.5724 0.1404
3 Incertidumbre del Entorno 3405.5553 0.1141
4 Tamaño 2586.3667 0.0866
5 Carácter Entrepeneur del Empleado 2268.4702 0.0760
6 Flexibilidad organizacional 1838.4256 0.0616

7
Metas Operativas para Innovación de

Servicios 1532.5926 0.0513
8 Compromiso 1447.5451 0.0485
9 Equipos de trabajo 1288.9211 0.0432
10 Lealtad y Motivación Empleado 1270.1156 0.0425
11 Capacitación y Entrenamiento 1087.6463 0.0364
12 I+D 774.7586 0.0260
13 Liderazgo 761.8278 0.0255
14 Marketing de servicios 631.2850 0.0211
15 Jerarquización 611.1702 0.0205
16 Normatividad calidad de servicios 558.6201 0.0187
17 Cooperación con otras Empresas 457.5782 0.0153
18 Diseño, Implementación Nuevo Servicio 392.7417 0.0132

19 Entorno 307.3368 0.0103
TOTAL 1.0000

Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 
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Análisis de Proceso Jerárquico (Teorema de SAATY) para ponderación de
Objetivos, Criterios y Alternativas de la Innovación de Servicios. 

Alternativas desde el Criterio ORGANIZACIONAL  
Calificaciones: 1.-Igual 3.-Moderado 5.-Fuerte 7.-Muy Fuerte 9.-Extremo  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1.00
00

9.0
009

7.002
8

1.0
000

5.000
0

3.00
03

9.00
09

1.00
00

0.11
11

0.20
00

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.33
33

0.3
333

0.3
333

0.3
33
3

1.0
00
0

2 0.11
11

1.0
000

1.000
0

0.3
333

1.000
0

0.33
33

1.00
00

1.00
00

1.00
00

0.11
11

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

1.0
000

1.0
00
0

1.0
00
0

3 0.14
28

1.0
000

1.000
0

0.2
000

3.000
3

1.00
00

1.00
00

9.00
09

9.00
09

0.20
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

9.0
009

9.0
009

0.1
11
1

0.2
00
0

4 1.00
00

3.0
000

5.000
0

1.0
000

1.000
0

3.00
03

1.00
00

1.00
00

1.00
00

5.00
00

1.00
00

1.00
00

0.20
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

1.0
000

1.0
00
0

1.0
00
0

5 0.20
00

1.0
000

0.333
3

1.0
000

1.000
0

0.33
33

1.00
00

1.00
00

1.00
00

0.33
33

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

0.3
333

1.0
00
0

1.0
00
0

6 0.33
33

3.0
000

1.000
0

0.3
333

3.000
0

1.00
00

1.00
00

9.00
09

9.00
09

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

1.0
000

1.0
00
0

1.0
00
0

7 0.11
11

1.0
000

1.000
0

1.0
000

1.000
0

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

1.0
000

1.0
00
0

1.0
00
0

8 1.00
00

1.0
000

0.111
1

1.0
000

1.000
0

0.11
11

1.00
00

1.00
00

1.00
00

9.00
09

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

1.0
000

1.0
00
0

1.0
00
0

9 9.00
00

1.0
000

0.111
1

1.0
000

1.000
0

0.11
11

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

9.00
09

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

1.0
000

1.0
00
0

1.0
00
0

10 5.00
00

9.0
000

5.000
0

0.2
000

3.000
0

1.00
00

1.00
00

0.11
11

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

0.33
33

1.00
00

1.00
00

1.0
000

0.2
000

0.1
42
9

1.0
00
0

11 3.00
00

1.0
000

1.000
0

1.0
000

1.000
0

1.00
00

1.00
00

1.00
00

0.11
11

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

0.2
000

1.0
00
0

1.0
00
0

12 3.00
00

1.0
000

1.000
0

1.0
000

1.000
0

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

0.2
000

1.0
00
0

1.0
00
0

13 3.00
00

1.0
000

1.000
0

5.0
000

1.000
0

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

3.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

0.2
000

1.0
00
0

1.0
00
0

14 3.00
00

1.0
000

1.000
0

1.0
000

1.000
0

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

0.2
000

1.0
00
0

1.0
00
0

15 3.00
00

1.0
000

1.000
0

1.0
000

1.000
0

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

0.2
000

1.0
00
0

1.0
00
0

16 3.00
00

1.0
000

0.111
1

1.0
000

1.000
0

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

0.2
000

1.0
00
0

1.0
00
0

17 3.00
00

1.0
000

0.111
1

1.0
000

3.000
0

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.00
00

5.0
000

1.0
000

1.0
00
0

1.0
00
0

18 3.00
00

1.0
000

9.000
0

1.0
000

1.000
0

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

7.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

1.0
000

1.0
00
0

1.0
00
0

19 1.00
00

1.0
000

5.000
0

1.0
000

1.000
0

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.00
00

1.0
000

1.0
000

1.0
00
0

1.0
00
0

Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 
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Cuadratura de la Matriz. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 19.
00

57.5
842

52.5
384

27.
552

9

65.
057

6

33.
661

7

47.9
836

119.
838
7

118.
831
3

38.2
472

41.5
383

40.
649

3

39.
716

0

40.
649

3

40.
649

3

96.6
781

90.
251

4

32.
919

9

34.
380

4

2
36.
676

1

19.0
000

26.1
113

18.
111

1

21.
222

5

13.
666

7

16.7
778

26.4
580

25.5
691

34.7
787

27.8
157

19.
814

8

19.
474

1

19.
814

8

19.
814

8

27.8
157

18.
260

2

14.
830

7

15.
088

9

3
162
.18
89

54.0
003

19.0
000

50.
564

4

71.
831

1

30.
874

8

50.0
003

65.8
244

63.8
438

156.
540
1

156.
781
5

84.
766

2

84.
472

9

84.
766

2

84.
766

2

92.7
671

43.
402

6

47.
702

3

48.
057

8

4
61.
958

4

86.2
018

67.9
808

19.
000

0

62.
202

4

29.
756

4

38.2
012

89.7
654

92.4
321

44.4
679

41.5
345

33.
533

6

29.
400

3

33.
533

6

33.
533

6

73.5
381

60.
711

5

20.
803

5

26.
200

3

5
36.
447

6

22.4
668

30.4
375

18.
111

1

19.
000

0

14.
822

5

17.1
335

20.5
707

19.8
003

34.8
853

24.7
342

16.
733

3

15.
711

1

16.
733

3

16.
733

3

19.4
000

12.
333

3

14.
818

0

15.
266

7

6
122
.19
61

51.0
017

37.2
226

37.
401

7

47.
001

9

19.
000

0

40.3
351

55.4
480

52.4
850

117.
283
6

113.
461
5

41.
446

2

40.
512

9

41.
446

2

41.
446

2

49.4
471

37.
847

1

35.
700

2

36.
868

4

7
42.
009

4

31.0
000

34.5
557

19.
177

7

26.
555

8

17.
222

5

19.0
000

33.2
240

33.1
252

39.6
676

30.0
379

22.
037

0

20.
570

4

22.
037

0

22.
037

0

30.0
379

19.
771

3

16.
291

0

17.
311

1

8
82.
479

6

107.
453
4

79.0
072

21.
192

8

49.
669

3

26.
112

6

33.2
240

19.0
000

25.2
231

46.7
796

36.5
573

28.
556

4

21.
755

8

28.
556

4

28.
556

4

29.4
453

12.
777

9

16.
742

6

25.
134

2

9
74.
477

8

115.
453
4

103.
026
0

35.
593

5

73.
667

5

50.
115

0

105.
231
2

34.1
120

19.0
000

48.3
796

39.2
240

31.
223

1

29.
756

4

31.
223

1

31.
223

1

32.1
120

15.
444

6

26.
267

2

33.
134

2

1
0

40.
098

0

83.3
918

68.8
897

22.
853

9

67.
388

8

34.
401

2

72.9
918

75.6
593

75.6
593

19.0
000

38.4
549

30.
454

0

29.
627

3

30.
454

0

30.
454

0

70.4
585

62.
591

8

24.
352

4

28.
987

3

1
1

34.
498

2

55.3
138

54.5
985

20.
377

7

37.
711

4

24.
991

3

43.3
138

34.4
240

31.7
573

35.3
564

19.0
000

18.
111

1

16.
644

4

18.
111

1

18.
111

1

26.1
120

19.
045

3

15.
565

1

18.
511

1

1
2

42.
498

3

56.2
027

54.6
972

21.
266

6

38.
600

3

25.
090

1

44.2
027

35.3
129

32.6
462

36.2
453

27.0
009

19.
000

0

17.
533

3

19.
000

0

19.
000

0

27.0
009

19.
934

2

16.
454

0

19.
400

0

1
3

56.
498

3

86.2
027

84.6
972

25.
666

6

48.
600

3

39.
091

3

50.2
027

39.5
351

38.6
462

58.2
453

33.0
009

25.
000

0

19.
000

0

25.
000

0

25.
000

0

33.0
009

24.
334

2

20.
739

7

25.
400

0

1
4

42.
498

3

56.2
027

54.6
972

21.
266

6

38.
600

3

25.
090

1

44.2
027

35.3
129

32.6
462

36.2
453

27.0
009

19.
000

0

17.
533

3

19.
000

0

19.
000

0

27.0
009

19.
934

2

16.
454

0

19.
400

0

1
5

42.
498

3

56.2
027

54.6
972

21.
266

6

38.
600

3

25.
090

1

44.2
027

35.3
129

32.6
462

36.2
453

27.0
009

19.
000

0

17.
533

3

19.
000

0

19.
000

0

27.0
009

19.
934

2

16.
454

0

19.
400

0

1
6

42.
371

4

55.3
138

53.8
083

21.
088

9

35.
933

3

24.
201

2

43.3
138

27.3
120

24.6
453

36.0
676

26.1
120

18.
111

1

16.
644

4

18.
111

1

18.
111

1

19.0
000

11.
933

3

16.
355

2

19.
222

2

1
7

137
.17
14

118.
113
8

95.0
082

64.
688

9

76.
333

3

53.
667

8

74.1
138

54.5
564

51.8
897

76.7
342

60.1
120

52.
111

1

47.
977

8

52.
111

1

52.
111

1

53.0
000

19.
000

0

43.
726

6

50.
022

2

1
8

76.
040

7

119.
002
7

92.7
861

24.
866

6

83.
002

7

39.
890

1

59.0
027

108.
786
7

111.
453
4

47.8
453

45.0
009

37.
000

0

31.
533

3

37.
000

0

37.
000

0

109.
008
1

93.
941

4

19.
000

0

27.
800

0

1
9

43.
469

5

43.0
009

44.7
805

20.
866

6

43.
001

5

23.
889

5

31.0
009

70.1
165

69.2
276

40.6
453

34.3
342

26.
333

3

24.
866

7

26.
333

3

26.
333

3

66.3
378

56.
071

2

17.
031

7

19.
000

0

Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo
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Cálculo de EIGENVECTOR. 
RUBRO PONDERACIÓN

1 Cultura 1037.7277 0.0691
2 Estrategia 421.1008 0.0281
3 Incertidumbre del Entorno 1452.1510 0.0968
4 Tamaño 944.7555 0.0630
5 Carácter Entrepeneur del Empleado 386.1384 0.0257
6 Flexibilidad organizacional 1017.5515 0.0678

7
Metas Operativas para Innovación de

Servicios 495.6687 0.0330
8 Compromiso 718.2241 0.0479
9 Equipos de trabajo 928.6637 0.0619

10 Lealtad y Motivación Empleado 906.1677 0.0604
11 Capacitación y Entrenamiento 541.5537 0.0361
12 I+D 571.0857 0.0381
13 Liderazgo 757.8615 0.0505
14 Marketing de servicios 571.0857 0.0381
15 Jerarquización 571.0857 0.0381
16 Normatividad calidad de servicios 527.6560 0.0352
17 Cooperación con otras Empresas 1232.4495 0.0821
18 Diseño, Implementación Nuevo Servicio 1199.9609 0.0800

19 Entorno 726.6405 0.0484
TOTAL 15007.5286 1.0000

Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 

Normalización y Reordenación de las Alternativas por Ponderación. 
RUBRO PONDERACIÓN

1 Cultura 1452.1510 0.0968
2 Estrategia 1232.4495 0.0821
3 Incertidumbre del Entorno 1199.9609 0.0800
4 Tamaño 1037.7277 0.0691
5 Carácter Entrepeneur del Empleado 1017.5515 0.0678
6 Flexibilidad organizacional 944.7555 0.0630

7
Metas Operativas para Innovación de

Servicios 928.6637 0.0619
8 Compromiso 906.1677 0.0604
9 Equipos de trabajo 757.8615 0.0505
10 Lealtad y Motivación Empleado 726.6405 0.0484
11 Capacitación y Entrenamiento 718.2241 0.0479
12 I+D 571.0857 0.0381
13 Liderazgo 571.0857 0.0381
14 Marketing de servicios 571.0857 0.0381
15 Jerarquización 541.5537 0.0361
16 Normatividad calidad de servicios 527.6560 0.0352
17 Cooperación con otras Empresas 495.6687 0.0330
18 Diseño, Implementación Nuevo Servicio 421.1008 0.0281
19 Entorno 386.1384 0.0257

TOTAL 1.0000
Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 
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Análisis de Proceso Jerárquico (Teorema de SAATY) para ponderación de
Objetivos, Criterios y Alternativas de la Innovación de Servicios}

Alternativas desde el Criterio ENTORNO
Calificaciones: 1.-Igual 3.-Moderado 5.-Fuerte 7.-Muy Fuerte 9.-Extremo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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1.00
00
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0.11
11

0.33
33

1.00
00

1.00
00
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1.00
00

3.00
03

1.00
00
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0
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00
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1.00
00
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8
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Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 
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Cuadratura de la Matriz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
19.
000

0

29.
670

1

49.
577
2

81.0
064

143.
7570

166.
1727

56.1
493

146.
1674

201.
4999

189.
0634

66.1
493

56.1
493

201.
9510

96.1
538

56.1
493

56.1
493

333.
1726

79.2
397

285.
0325

2
23.
495

4

19.
000

0

33.
826
4

98.4
430

248.
3085

202.
9772

73.4
824

256.
1835

297.
9726

292.
1867

91.4
842

73.4
824

332.
6636

145.
4977

73.4
824

73.4
824

494.
5735

91.6
744

371.
6980

3
26.
878

6

30.
781

9

19.
000
0

40.8
737

176.
2700

145.
1720

69.4
545

173.
0368

201.
4959

197.
4880

83.4
601

69.4
545

260.
1695

125.
4832

69.4
545

69.4
545

471.
7028

92.7
921

377.
2865

4
23.
144

6

20.
951

9

15.
266
3

19.0
000

143.
6080

41.9
094

48.4
566

119.
3026

133.
9708

112.
1814

58.4
566

48.4
566

214.
8156

88.4
611

48.4
566

48.4
566

325.
4589

55.2
574

272.
2970

5
17.
023

6

18.
307

7

19.
557
9

22.3
645

19.0
000

40.7
315

19.0
317

70.8
593

83.3
129

61.5
306

19.6
983

19.0
317

43.6
059

21.6
986

19.0
317

19.0
317

114.
4095

25.9
514

125.
1724

6
19.
546

5

18.
671

9

13.
577
6

16.1
558

126.
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19.0
000

36.2
020

44.8
252

48.0
248

78.0
719

42.2
026

36.2
020

151.
8666

60.2
071

36.2
020

36.2
020

242.
8443

67.5
408

211.
0242

7
17.
288

3

20.
780

8

22.
842
3

32.7
370

44.2
037

47.7
585

19.0
000

45.4
027

61.2
258

55.4
471

21.0
000

19.0
000

56.7
836

27.0
009

19.0
000

19.0
000

109.
0420

30.7
806

125.
0140

8
16.
982

3

21.
478

1

15.
612
0

17.7
710

44.3
333

33.8
952

22.6
761

18.1
428

65.7
364

39.5
141

24.6
761

22.6
761

71.6
085

30.6
770

22.6
761

22.6
761

121.
2553

28.9
538

143.
3945

9
17.
986

5

25.
195

4

12.
469
0

22.2
349

59.7
588

60.4
667

29.7
564

31.9
786
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000

23.8
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47.7
582
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564

41.2
251

101.
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29.7
564

29.7
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199.
8410

38.9
296

178.
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19.
338

6

11.
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6
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41.2
693
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38.9
140
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675
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29.1
814

146.
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1
1

17.
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18.3
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21.0
003
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806
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4.6
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8.1
110
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7

18.3
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14.8
867

20.5
361

6.14
20

15.2
277

29.3
166

23.3
482

6.42
76

6.14
20

21.8
247

7.28
45

6.14
20

6.14
20

19.0
000

11.2
531

34.9
960

1
8

13.
037

9
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1

20.
829
2

29.0
530

115.
3443

47.7
010

28.5
428

69.1
873

83.5
704

66.5
899

30.5
428

28.5
428

147.
1360

36.5
437

28.5
428

28.5
428

180.
6706

19.0
000

147.
0000

1
9

2.2
571

2.9
556

4.3
970

6.37
60

8.66
93

9.38
03

3.62
86

8.74
91

12.0
737

10.9
180

4.02
86

3.62
86

11.1
853

5.22
87

3.62
86

3.62
86

20.6
078

4.95
56

19.0
000

Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 
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Cálculo de EIGENVECTOR.
RUBRO PONDERACIÓN

1 Cultura 2312.2101 0.1056
2 Estrategia 3293.9143 0.1505
3 Incertidumbre del Entorno 2699.7093 0.1233
4 Tamaño 1837.9079 0.0840
5 Carácter Entrepeneur del Empleado 779.3507 0.0356
6 Flexibilidad organizacional 1304.6668 0.0596

7
Metas Operativas para Innovación de

Servicios 793.3073 0.0362
8 Compromiso 784.7348 0.0358
9 Equipos de trabajo 1000.3261 0.0457
10 Lealtad y Motivación Empleado 811.3459 0.0371
11 Capacitación y Entrenamiento 769.8319 0.0352
12 I+D 793.3073 0.0362
13 Liderazgo 808.7470 0.0369
14 Marketing de servicios 762.0064 0.0348
15 Jerarquización 793.3073 0.0362
16 Normatividad calidad de servicios 793.3073 0.0362
17 Cooperación con otras Empresas 275.0750 0.0126
18 Diseño, Implementación Nuevo Servicio 1133.9993 0.0518

19 Entorno 145.2963 0.0066
TOTAL 21892.3512 1.0000

Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 

Normalización y Reordenación de las Alternativas por Ponderación. 
RUBRO PONDERACIÓN

1 Cultura 3293.91 0.1505
2 Estrategia 2699.71 0.1233
3 Incertidumbre del Entorno 2312.21 0.1056
4 Tamaño 1837.91 0.0840
5 Carácter Entrepeneur del Empleado 1304.67 0.0596
6 Flexibilidad organizacional 1134 0.0518

7
Metas Operativas para Innovación de

Servicios 1000.33 0.0457
8 Compromiso 811.346 0.0371
9 Equipos de trabajo 808.747 0.0369
10 Lealtad y Motivación Empleado 793.307 0.0362
11 Capacitación y Entrenamiento 793.307 0.0362
12 I+D 793.307 0.0362
13 Liderazgo 793.307 0.0362
14 Marketing de servicios 784.735 0.0358
15 Jerarquización 779.351 0.0356
16 Normatividad calidad de servicios 769.832 0.0352
17 Cooperación con otras Empresas 762.006 0.0348

18
Diseño, Implementación Nuevo

Servicio 275.075 0.0126

19 Entorno 145.296 0.0066
TOTAL 1.0000

Fuente: elaboración propia con base en resultados de campo. 
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ANEXO B
Cuestionario de Trabajo

Con el objeto de llevar a cabo  la investigación exploratoria para el desarrollo de

mi tesis de doctorado, estoy realizando una prueba piloto para determinar validez

y confiabilidad que me permita obtener el instrumento de recolección final de

información, por lo que solicito de su muy valiosa ayuda para criticar el

cuestionario anexo que permita realizar encuesta sobre la gestión de los

elementos del diseño organizacional (estrategia, cultura, tamaño, Incertidumbre

del entorno organizacional), que generan y miden la innovación en los servicios

intensivos en conocimiento (SIC). Los SIC son todos aquellos servicios que se

generan con alto contenido y valor de la información y conocimiento reflejándose

en actividades no rutinarias, tales como la enseñanza, la consultoría, la asesoría, 

etc. actividades que seguramente practica en su área de trabajo. El propósito de

ésta prueba piloto es que, además de llenar el cuestionario, indique las

deficiencias que encuentre y sus posibles soluciones. 

Agradezco de antemano s ¡GRACIAS!

Tiempo de llenado de Cuestionario: ____________

Preguntas o   Redacción Propuesta
Términos Confusos  
____________________ _________________________________________
____________________ _________________________________________

Otras Deficiencias  Propuesta de Solución
Detectadas  
____________________ _________________________________________
____________________ _________________________________________

Sugerencias y Recomendaciones
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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CUESTIONARIO

Gestión de Innovación de Servicios Intensivos en Conocimiento (SIC), a
través del Diseño Organizacional para Empresas de Telecomunicaciones de
la Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, Jal.  (ZMG), México. 

Objetivo

El propósito del presente cuestionario, es el de reunir información global sobre las

características, problemas y oportunidades de las empresas del sector de

servicios de telecomunicaciones de la ZMG, haciéndo énfasis en las variables:

estrategia, cultura, tamaño e incertidumbre del entono como factores clave

organizacionales para contrarrestar la incertidumbre del entorno al impulsar y

medir, la innovación de servicios intensivos en conocimiento (SIC). Los SIC son

todos aquellos servicios que se generan con alto contenido y valor de la

información y conocimiento reflejándose en actividades no rutinarias, tales como la

enseñanza, la consultoría, la asesoría, etc., actividades que seguramente practica

en su área de trabajo.

La finalidad, es mostrar a las empresas encuestadas:

1.-La importancia para la administración, el gestionar las VDO: estrategia, cultura, 

tamaño e incertidumbre del entorno, que influyen para generar la innovación de

servicios tipo SIC, de forma bivariada y multivariada, así como grupo de empresas

con diferentes niveles de innovación SIC.
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2.-Cómo a partir de dichas VDO, es posible crear un modelo conceptual que

permita, adicionalmente de generar innovación de SIC, medirla para tener un

referente de posicionamiento de la empresa, con potencial de incrementar su

competitividad. 

3.-Conclusiones sobre qué variables, dimensiones e indicadores, son necesarios

mantener y mejorar para incrementar su nivel de innovación SIC e incrementar la

competititvidad de la empresa

El cuestionario aborda tópicos y aspectos que preguntaría un consultor particular

en el caso de estar realizando una evaluación de la empresa para remitir una serie

de recomendaciones sobre las operaciones de la misma. Las respuestas

individuales serán analizadas mediante un sistema experto que se basa en la

experiencia de empresarios, consultores del ramo de las telecomunicaciones y de

académicos para identificar potenciales áreas de oportunidad, así como puntos a

reforzar en las organizaciones. 

Para los fines de este estudio, los resultados serán procesados mediante sistema

experto (SPSS 15), para obtener información global de las diferentes empresas de   

telecomunicaciones y de requerirlo, los encuestados podrán recibir un análisis

particular de su empresa o perfil de la compañía mostrando sus resultados

específicos.

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
Toda la información provista de éste cuestionario, así como los resultados

realizados a petición de los entrevistados, serán manejados de forma
absolutamente confidencial. 

Descripción de los Tipos de Respuestas
A continuación, encontrará un cuestionario, el cual está dividido en Variables

Independientes consideradas como impulsoras de la Innovación de Servicios y

que son elementos básicos de la Arquitectura Organizacional, como sigue:

1.-Secciones en las que se encuentra dividido el cuestionario

Estrategia, con preguntas: 1-91; cultura, con preguntas: 92-118; tamaño, con

preguntas: 119-136; incertidumbre del entorno, con preguntas: 137-159
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2.-Forma de Calificar
Abreviatura Significa

0,+1+2+3+4+5+6+7 Numeración de menor a mayor importancia
NI Nada Importante
PI Poco Importante
+/- Ni Importante Ni No Importante
I Importante
MI Muy Importante

Escalas de diferencial Semántico

CUESTIONARIO
A.-Características de la Empresa

Nombre de la Compañía

Nombre del Encuestado: 

Edad: Género:      M                   F

Teléfono:  e-Mail:  

Puesto:  

Antigüedad:  

Estatus laboral Empleado de Confianza Empleado Sindicalizado

Sector al que
presta sus
servicios

STB STM STD STI STV

Area de servicio Ventas Postve
ntas

O&M Ingeniería Staff 

Educación Prim. Sec. Prep. Lic. Maestr
ía

Doctora
do

Cantidad estimada
de empleados  en
su Dirección

<=10 >10<=50 >50<=100 + 100

Empleados en su
Gerencia

5<=10 11<=20 21<=50 +50

Personal a su
mando

No tiene

Número de áreas
con que se
relaciona

1-5 6-10 11-

20

21-30 +30

Rotación anual
personal   

Baja 1 2 4 6 Alta
+6

Fuente: elaboración propia con base en marco teórico. 
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B.-Estrategia Organizacional

No Pregunta  Calificación
A B C

1 Su empresa realiza  un tipo de gestión del cambio con un cierto nivel de aplicación
de tipo: (Marcar con una X sólo un caso y nivel que corresponda)
A.-Esporádica.-Reactivo, de naturaleza excepcional   
B.-Intermitente.-Reactivo, que sigue un mismo camino, patrón, método o
procedimiento
C.-Sistémica.-Proactivo, que es estimulativo, creativo, permanente, continuo
Los cambios que realiza su empresa, tienen un nivel de aplicación,en :  
(Marcar con una X  los casos y nivel que corresponda)

+1 +2 +3 +4 +5

2 -Servicio

3 -Proceso
4 -Organización
5 -Comercialización

El modelo de Inteligencia Competitiva  aplicado en su empresa, es más eficiente al:  
(Marcar con una X  los casos y nivel que corresponda,)

6- -Monitorear.-Vigilancia del cambio
7 -Detectar o Investigar la necesidad de  innovar

8 -Analizar lo que se debe cambiar
9 -Aplicar lo que se ha determinado para lograr el cambio
10 -Difundir la innovación
11 Existen en su empresa políticas y acciones de generación  y protección a la

innovación  mediante patentes:(Marcar con una X el nivel que corresponda)
N
E

+2 +3 +4 S
E

12 El servicio global es una serie de servicios complementarios
(Marcar con una X el nivel que corresponda)

+1 +2 +3 +4 +5

13 El servicio lo componen empleados que atienden al cliente (Front-Office) como los
que están apoyan en la infraestructura (Back-Office),ambo son elementos
importantes. 
(Marcar con una X el nivel que corresponda)

14 Los servicios son: Inmateriales, se consumen al mismo tiempo que se producen, 
son caducos y cada vez que se proporcionan, se hacen de forma diferente para el
cliente. 
(Marcar con una X el nivel que corresponda)

15 Los servicios que aporta a su área, son : 
(Marcar con una X el nivel que corresponda)
-Más Estandarizados que Personalizados
-Más Personalizados que Estandarizados  

S
T
D

2 3 4 P
E
R

16 Su empresa reconoce la importancia de los SIC como servicios que crean valor
entre los clientes profesionales y que  pueden impulsar la Innovación
(Marcar con una X el nivel que corresponda)

+1 +2 +3 +4 +5

17 Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) crean Ventaja
Competitiva, con tendencias a cambios para personalizar el servicio, creando
calidad-valor-lealtad del cliente. 
(Marcar con una X el nivel que corresponda)

18 Es parte de la actividad diaria, aportar nuevas formas de mejora a los sistemas
institucionales de la empresa
(Marcar con una X el nivel que corresponda)

19 Las mejoras a servicios SIC que aporta Ud. y su área, son más de tipo:
(Marcar con una X el nivel que corresponda)
-Basadas en Opciones No Tecnológicas.-(Organización, Los Procesos, Trabajo en
Equipo, etc.)
-Basadas Sólo Tecnología

T
E
C

2 3 4 N
O
T
E
C

Importancia que su compañía confiere a los factores que promueven el cambio  
(Marcar con una X  los casos y nivel que corresponda, sin repetir nivel)

+1 +2 +3 +4 +5

20 -Tecnologías de Información y Comunicaciones
21 -Organización  
22 -Tecnología
23 -Empleados
24 -Servicios

Fuente: elaboración propia con base en marco teórico. 
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B.-Estrategia Organizacional (Cont.).

No Pregunta  Calificación
+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

Elementos de la administración de servicios  y nivel de prioridad,que da su  
unidad de trabajo, al realizar  innovación de sus servicios
(Marcar con una X  los casos y nivel que corresponda, sin repetir nivel)

25 -Precio                       
26 -Plaza
27 -Promoción  
28 -Servicio en sí 
29 -Presentación física del sitio en que se vende el servicio   
30 -Proceso  
31 -Personal
32 Su compañía está conocida que la utilidad del servicio se basa en practicar : 

(Marcar con una X el nivel que corresponda)
Calidad interna, Satisfacción, Productividad y Retención de los Empleados, Valor Externo
del Servicio, Satisfacción y Lealtad de los Clientes para elevar Ingresos y Rentabilidad

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

33 Su área de trabajo toma en cuenta como elementos de la estrategia de servicio:  
(Marcar con una X el nivel que corresponda)
El Mercado, Concepto de Servicio, Estrategia de Operación, Sistema de Entrega del
Servicio, Posición de Necesidades del Cliente, Relación Valor / Costo, Integración.

34 El Modelo de Calidad que aplica, vigente en su empresa, es más parecido a: 
(Marcar con una o varias X lo que corresponda)
A.-ISO-9000/2001
B.-Mejora Contínua (Deming)
C.-Premio Malcolm Baldridge
D.-SRVQUAL
E.-Ninguno

A B C D E

35 El Modelo de  Calidad del Servicio, aplicado por su compañía, toma en cuenta
diferentes percepciones en forma de  Brechas, tales como: (Marcar con una
X el nivel que corresponda)
-Brecha del Conocimiento.-Lo que esperan clientes vs gerencia cree que
éstos esperan  
-Brecha de las  Normas.-Lo que la gerencia cree que clientes esperan  vs  
normas de calidad del servicio
Brecha de la Prestación.-Diferencia normas y  calidad real
Brecha de la comunicación.-Diferencia calidad planeada vs. la brindada
Brecha del Servicio.-Función integradora de las anteriores

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

En el desarrollo de un nuevo servicio, su área considera la importancia de los    
factores:(Marcar con una X el nivel que Corresponda)  

+
1

+
3

+
4

+
5

+
6

+
7

36 Crossfuncionalidad de equipos de trabajo
37 Velocidad entrega
38 Proceso de nuevo servicio
39 Necesidades del cliente
40 Satisfacción del empleado
41 Calidad
42 Los servicios existentes
43 Por diferenciación competitiva
44 Tecnología
45 Contexto Organizacional
46 Personal
47 Condiciones de trabajo
48 Reducción de Costos
49 Flexibilizar la empresa
50 Incrementar Mercado
51 En los últimos 3 años, del total de los servicios ofertados por su empresa, la

prestación de nuevos servicios,es: (Marcar con una X) A.-1-30%  B.-31-60%  
C.-61-100%

A B C

as causas de mayor peso por las cuales su empresa innova sus
servicios.(Marcar con una X,, sin repetir nivel)

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

52 A.-Nuevo Mercado
53 B.-Obsolescencia
54 C.-Mayor Rapidez de Entrega
55 D.-Extensión del Servicio actual
56 E.-Nueva Tecnología
57 F.-Ninguna

Fuente: elaboración propia con base en marco teórico. 
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B.-Estrategia Organizacional (Cont.).

No Pregunta  Calificación
+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

58 El decálogo del desarrollo e un nuevo servicio, dice: 
(Marcar con X nivel que corresponda)
-Conocer y definir ofertas de servicio
-Definir estrategias de servicio y empatar con negocio
-Formal y flexibilidad en procesos
-Garantizar multifuncionalidad de equipos de trabajo
-Dar nuevas ideas con la comunicación
-No permitir robo de ideas por competencia
-Reconocer importancia del mercado
-No lanzar falsa promesa de calidad en el servicio
-Medir la calidad a través de la satisfacción del cliente
-Creer paradigma del servicio: el valor de la entrega

59
de servicios
(Marcar con una X lo que corresponda)

N
O
H
A
Y

2 3 4 SI
H
A
Y

60 Una vez desarrollada la innovación en servicios,mi empresa se dedica a : 
A- explotar las innovaciones junto con otras, mediante acuerdos
B- transferir innovaciones a terceros para que las incorporen a sus servicios
C- realizar servicios de consultoría relacionados con innovación para terceros
D-Ninguna

A B C D

61 El tipo de Innovación de Servicios practicado en su área de trabajo , es
predominantemente:  
(Marcar con una X lo que corresponda )
A.-Incremental: únicamente se refuerzan o mejoran algunos de sus

componentes o
conceptos de servicio
B.-Modular: se cambian radicalmente los componentes modulares de un

servicio pero su
arquitectura permanece sin cambio  
C.-Radical: tanto la arquitectura como los componentes son alterados, de

hecho se trata
de un nuevo servicio.  
D.-Ninguna

62 En su empresa  existe área para realizar I+D +
1

+
2

+
3

+
4

+
5

63 La innovación de servicios que implementa su compañía, lo hace en etapas:
Etapa 1. Iniciación del Proceso. 
Etapa 2. Formulación de la Idea. 
Etapa 3. Formulación del Problema
Etapa 4. Solución del Problema
Etapa 5. Perfeccionamiento y Desarrollo: 
Etapa 6. Utilización y Difusión  

64 La Innovación de Servicios , practicada en su unidad de trabajo, es más de
visión: 
(Marcar con X la que corresponda)
A.-Tecnológica.-Basada sólo en la Tecnología
B.-Convergente.-Que el Proceso de los Productos se trata igual a Servicios
C.-Divergente.-Que el Proceso de Productos es diferente a los Servicios
D.-Ninguna

A B C D

Al momento de  Innovar un Servicio su compañía evalúa y da importancia a: 
.(Marcar con una X  los casos y nivel que corresponda, sin repetir nivel)

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

65 A.-Concepto de Nuevo Servicio.-De Aplicación novedosa en mercado
particular

66 B.-Nueva Interfaz con el Cliente.-Con contacto cliente-proveedor novedoso
67 C.-Nuevo Sistema de Provisión (Distribución y Entrega) del Servicio y su

Organización.-Arreglos Back-Office para  entregar mejor un Servicio
68 D.-Tecnología aplicada.-TIC para la entrega de un Servicio

Fuente: elaboración propia con base en marco teórico. 

B.-Estrategia Organizacional (Cont).
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No Pregunta  Calificación
+1 +2 +3 +4 +5

69 En la generación de  Innovación de Servicios, la Dirección de su área, toma en
cuenta a: (Marcar con X nivel que corresponda)
-El departamento que desarrollan TIC-A los departamentos de Mercadotecnia u
otros
-Clientes-Consultores-Areas Técnicas

70 Su área de trabajo es más de tipo :  (Marcar con una X sólo el que corresponda)
A.-Simple.-Tipo Orgánico control centralizado  en una persona  de respuesta
rápida
B.-Máquina Burocrática.-Tipo mecánico centralizado, que rutiliza tareas
C.-Burocracia Profesional.-Tipo mecánico descentralizado  de expertos
autorizados
D.-Adhocracia.-Organización flexible, estable, encara entornos complejos, equipos    

A B C D

71 Los cambios en la organización (convergencia de servicios, aparición de
nuevos,etc.) contribuyen de forma importante a la mejora de la productividad y
calidad de los servicios (Marcar con X nivel que corresponda)

+1 +2 +3 +4 +5

72 Su área de trabajo, tiene capacidad de medir (Marcar con X nivel que
corresponda)
-Formalización.-Cantidad de documentación escrita sobre procedimientos, puestos, 
manuales, etc. 
-Especialización.-Grado en que las tareas se encuentran subdivididas en trabajos
separados. 
-Jerarquía de Autoridad.-Delimitación  de control de cada gerente o directivo
-Centralización.-Autoridad para tomar decisiones
-Profesionalismo.-Años de educación y capacitación formales
-Razones y Proporcionalidad de Personal.-Desarrollo vida y carrera así como
balance personal técnico-administrativo

73 Su área de trabajo, tiene capacidad de medir: (Marcar con X nivel que
corresponda)
-Tamaño.-Personal  
-Tecnologìa Organizacional.-Tècnicas y acciones para el diario de la empresa
-Entorno y su influencia
-Metas y Estrategia
-Cultura.-Valores creencias compartidas, slogans, ceremonias,etc. 

74 Su área de trabajo es más:  (Marcar con X nivel que corresponda)
-De estructura Vertical que Horizontal
-Rutinario que de  Intrapeneur empleado
-De uso de Sistemas Formales que de Información Compartida
-Estrategia Competitiva que de Estrategia de Colaboración
-De Cultura Rígida que de Cultura de Adaptación

75 Su compañía, utiliza alguna de las siguientes técnicas para fomentar el cambio
¿cuál de ellas?: (Marcar con X lo que corresponda)  
A.-Estructura Alternante Orgánica en medio de entorno mecanicista
B.-Incubadora de Ideas
C.-Equipos de Riesgo, que generan ideas creativas y las practican  
D.-Intrapeneurismo.- campeones de ideas

cosas sucedan
E.-Ninguna  

A B C D E

76 La estructura de su área de trabajo es más de tipo: (Marcar X nivel  que
corresponda) -Vertical (Jerárquica, Reglas, Planes, Muy Formal)B
-Horizontal ( Con uso de Sistemas de Información, Contacto Directo, Equipos de
Trabajo)

V
E
R
TI

2 3 4 H
O
RI
Z

77 El agrupamiento de trabajo más común en su empresa es más parecido a: (Marcar
con X lo que corresponda)
A.-Funcional.-Concentración de empleados que desempeñan mismas funciones: 
Ventas
B-Matricial.-Adopción de dos alternativas de agrupamiento simultáneo (División de
Servicios y la Estructura Funcional Vertical-Horizontal) . Varios Proyectos, Varios
Jefes
C-Virtual.-Agrupación de distintos departamentos conectados a través de TIC. 

A B C

78 Los equipos que desarrollan innovación,en mi compañía son más de tipo: (Marcar
con X lo que corresponda)
A.-Fuerza de tarea (por crisis o urgencias)
B.-Círculos de Calidad (reunión periódica para mejora contínua)
C.-Autogestionados (lider facilitador)
D.-Ninguno

A B C D

Fuente: elaboración propia con base en marco teórico. 
B.-Estrategia Organizacional (Cont.). 
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N
o

Pregunta  Calificación
+1 +2 +3 +4 +5

79 Ud y/o sus colaboradores están conocidos  de: (Marcar con X nivel que
corresponda)
-La  Visión y la Misión
-Metas Operativas enfocadas a: Desempeño Global,Recursos,Mercado Desarrollo
de los Empleados,Compromiso a Innovación y Cambio, Productividad

80 La estrategia competitiva de su empresa, se acerca más a : (Marcar con X)
A.-Reactiva (Responde a amenazas solamente)
B.-Defensiva (Sólo eficiente, no innova)}
C.-Diferenciación (Percepción como servicio único), Liderazgo de Bajo Costo, 
Enfoque a nicho )
D.-Prospectiva (Innovadora)  
E.-Analítica (entre Prospectiva y Defensiva)

A B C D E

81 Los cambios que ocurren en su área de trabajo son, más de nivel:  
(Marcar con una X lo que corresponda)
A.-Más Administrativos (cambios en metas, estrategia, estructura, sistemas de
control de personal) que Técnicos (propios de herramientas, tecnología, técnica
aplicada)
B.-Más Técnicos que Administrativos

T
E
C

2 3 4 A
D
M

82 En su unidad de trabajo, aparecen o han aparecido los siguientes síntomas:  
(Marcar con una X nivel que corresponda)
A.-Toma de decisiones atrasada o sin calidad
B.-La organización no responde de manera innovadora al entorno cambiante
C.-Desempeño de los empleados se deteriora y las metas no están siendo
alcanzadas
D.-Conflictos evidentes

+1 +2 +3 +4 +5

83 De acuerdo a su empresa, los cambios se dan con mayor  énfasis : 
(Marcar con una X lo que corresponda)
A.-Énfasis en los Sistemas Abiertos. Metas: Crecer y adquirir recursos
B.-Énfasis Meta Racional. Metas: Productividad, Rentabilidad, Eficiencia
C.-Énfasis Procesos Internos. 
Metas: Mantenimiento ordenado que sólo desean conservar su posición actual
D.-Énfasis en las Relaciones Humanas. Metas: Desarrollo de los RH, autonomía, 
desarrollo personal, cohesión, moral,
E.-Ninguno

A B C D E

84 Grado importancia en que su compañía considera el conocimiento como factor clave
para la innovación, dividido en explícito e implícito. (Marcar con una X)

NI PI +/
-

I MI

85 En su empresa saben : el capital intelectual de una compañía es la suma de  
conocimiento, experiencia, comprensión, relaciones, procesos, innovaciones y
descubrimientos. (Marcar con una X nivel que corresponda)

+1 +2 +3 +4 +5

86 El conocimiento tácito (lo que no está escrito)que Ud. estima existe en su empresa
(Marcar con una X lo que corresponda) A.-+90%  B.-70-90% C.<70%

A B C

87 Se buscan a propósito fuentes internas, externas (consultorías, alianzas) de
adquisición de conocimiento
(Marcar con una X nivel que corresponda)

N
O
B
U
S
C

2 3 4 SI
B
U
S
C

88 Su empresa emplea la técnica de adquisición de conocimiento, mediante:  
-Tansmisión de empleados más antigüos a menos antigüos
-Grado capacitación informal , por impulso de la empresa a que el personal se
actualice permanente (Marcar con una X nivel que corresponda)

+1 +2 +3 +4 +5

89 Su empresa realiza : (Marcar con una X nivel que corresponda)
-Programas de mejora en la retención de los empleados que innovan
-Sistema de valores o cultura orientada a promover el compartir conocimiento, 
polítcas escritas de administración del conocimiento

90 Su empresa muestra realmente interés por generar, difundir , compartir el 
conocimiento (desarrollo de documentos, almacén de datos, desarrollo de redes
vinculación, etc.) a través de TIC (Marcar con una X nivel que corresponda)

91 Los criterios usados por su  compañía, para aplicar administración del conocimiento , 
son: (Marcar con una X nivel lo que corresponda)
-Conocimiento como Eje Central.-
-Tecnología-Estructura Organizacional-Personal
-Proceso.-Estrategia de Implementación

Fuente: elaboración propia con base en marco teórico. 
C.-Cultura Organizacional  
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No Pregunta  Calificación
+1 +2 +3 +4 +

5
92 Su empresa realiza algún rito, ceremonias, historias o utiliza símbolos  que

fomenten la innovación.Marcar con una X nivel lo que corresponda)
93 Su empresa  utiliza términos o palabras especiales que motivan el cambio y la

innovación
94 Su empresa reconoce,  ante entornos muy cambiantes, que la innovación, 

creatividad y la toma de riesgos son actitudes valiosas , mismas que son
recompensadas ampliamente.Se da Empowerment al personal y Fomento al cambio
(Adaptabilidad) (Marcar con X nivel que corresponda)

95 Profesionalismo y agresividad, son los factores clave para atender a clientes
específicos ,con responsabilidad limitada, sin cambiar con rapidez y esperando una
recompensa (Misión) (Marcar con X nivel que corresponda)

96 Se reconoce en su empresa, que la ruta que conducirá a un desempeño alto es el
de cuidar a sus empleados asegurando que tengan todo lo necesario y estén
satisfechos.(Clan) (Marcar con X nivel que corresponda)

97 Se aprecian procesos metódicos aunque rígidos para hacer negocios, baja
participación personal , inflexibilidad.(Burocracia) (Marcar con X nivel que
corresponda)

98 Su empresa promueve la adaptación al entorno, mediante la incorporación de
valores,con:  
-El todo es más que las partes y las fronteras de las partes se reducen al mínimo
-La igualdad y la confianza son los valores básicos
-La cultura fomenta la toma de riesgos, cambio y mejora
(Marcar con X nivel que corresponda)

99 Las Innovaciones y cambios realizados en su empresa se caracterizan por contribuir
al bienestar  e interés de todos los participantes en la organización como clientes, 
accionistas, la comunidad y sociedad en general
(Marcar con X nivel que corresponda)

100 Los valores éticos, que promueven el cambio y la innovación,  están considerados
en las políticas y reglas , se tienen al alcance de la mano de los empleados, y las
recompensas organizacionales (premios, concesiones y promociones) están
vinculados al comportamiento ético.(Marcar con X nivel que corresponda)

101 En su u empresa existen mecanismos para denunciar cualquier acto  de innovación
o cambio que contravengan a la ética tales como Comités o Códigos de Ética
(Marcar con X nivel que corresponda)

N
O
E
X

2 3 4 S
I
E
X

102 El liderazgo practicado en los equipos de trabajo que promueven innovación en su
empresa es más de tipo: (Marcar sólo con una X)
1.-Transaccional
(TIPO X.-Líder impositivo)

2.-Transformacional (TIPO Y.-Líder que participa activamente con el grupo)
(Marcar con X nivel que corresponda)

T
I 
P
0
X

2 3 4 T
I 
P
O
Y

103 Su compañía al iniciar una innovación dentro de la organización, se avoca a: 
(Marcar con X lo que corresponda)
A.-Reforzar su Burocracia
B.-Horizontalización de los puestos con empowerment, con menores jefaturas pero
mayores alcances por empleado y poder de decisión
C.-.-Organización que aprende, con apertura, igualdad, adaptabilidad y participación
de los empleados
D.-No hace nada

A B C D

104 Al iniciar un cambio en la organización , la empresa se preocupa por :  
(Marcar con X nivel que corresponda)
-Preparar .-Contacto Inicial-Conciencia -Aceptar.-Entendimiento-Decisión de
Implementar
-Comprometer.-Instalar e Institucionalizar

+1 +2 +3 +4 +
5

Las principales barreras de la innovación en su empresa y el nivel en que se
presentan,son:(Marcar con X nivel que corresponda)

105 -Enfoque excesivo en costos
106 -No percibir beneficios
107 -Falta de Coordinación y Cooperación
108 -Rechazo a la Incertidumbre
109 -Miedo a la Pérdida

Para vencer las barreras de innovación, su empresa: (Marcar con X nivel que
corresponda)

110 -Crea necesidad urgente de cambio
111 -Establece coalición que guíe el cambio
112 -Crea una visión y estrategia para el cambio
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113 -Desarrolla planes para bajar la resistencia al cambio
114 -Crea equipos de cambio
115 -Impulsa campeones de ideas

Fuente: elaboración propia con base en marco teórico. 

C.-Cultura Organizacional (Cont.).
No Pregunta  Calificación

A B C D
116 La política principal de su empresa, sobre los empleados que producen

innovaciones, es de : (Marcar con X lo que corresponda)
A.-Atraer        B.-Motivar      C.-Retener     D.-Ninguna      

117 Su  empresa tiene los siguientes sistemas de recompensa: 
(Marcar con X lo que corresponda)
A.-Financiamiento Directo
-Base salarial-Incentivos-Reconocimiento monetario
-Pago extra
B.-Afiliación
-Compromiso -Soporte de la Organización
-Ambiente de Trabajo
-Ambiente de los compañeros de trabajo-Título
C.-Contenido del Trabajo
-Variedad-Desafío-Autonomía-Significado-Retroalimentación
D.-Carrera
-Proyección-Crecimiento Personal-Capacitación
-Seguridad del empleo
E.-Financiamiento Indirecto
-Beneficios
-Reconocimiento no monetarios
F.-Otra ¿Cuál?
G.-Ninguna de las anteriores

A B C D E F G

118 Se reconoce y recompensa  los resultados de ejecución de la innovación, no sólo
la idea,plan o estrategia

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

Fuente: elaboración propia con base en marco teórico. 
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D.-Tamaño Organizacional
No Pregunta  Calificación

A B C D
119 Su empresa se encuentra en  una de las siguientes etapas: 

(Marcar con una X la que corresponda)
A.-Elaboración (Muy Burocrática).-Nuevo sentido de colaboración y trabajo en
equipo gerencial y/o  fuerzas de tarea. Sección de la compañía en múltiples
áreas para mantenerla con filosofía de pequeña. Innovación  sólo por
departamentos de I+D. 
Crisis: Necesidad de Revitalización
B.-Formalización (Burocrática).-Reglas, procedimientos y sistemas de control. 
Comunicación menos frecuente y más formal. Incentivos basadas en
rentabilidad. Innovación por grupos separados
Crisis: Nivel Burocrático alto
C.-Colectividad (Preburocrática).-Liderazgo fortalecido , comunicación y control
aún informales. Innovación por empleados y directivos
Crisis: Necesidad de delegación
D.-Emprendedora (No Burocrática).-Organización que nace con énfasis en crear
servicio y sobrevivir en el mercado. Innovación sólo por el dueño-director
Crisis: Necesidad de Liderazgo

120 Su empresa tiene un grado de emisión de reglas, procedimientos y
documentación escrita:  
(Marcar con una X sólo lo que corresponda)

B +2 +3 +4 A

121 A partir del nivel más bajo de su empresa, cantidad de niveles antes de llegar al
Director General (Marcar con sólo una X nivel que corresponda)

A.-3-6     B.-6-9    C.-+9

3-6 6-9 +9

122 Su empresa, tiene: 
(Marcar con una X nivel que corresponda)
Su empresa, tiene: 
Más Personal Staff y Oficina Profesional que de Personal Operativo

+S
T
A
FF

2 3 4 O
PV
O

123 Su área de trabajo,  guarda una proporción de nivel educativo  
(Marcar con X lo que corresponda)
A.-Secundaria
B.-Preparatoria
C-Licenciatura
D-Maestría
E-Doctorado

A B C D E

124 Su jefe tiene nivel de   
(Marcar con una X sólo lo que corresponda)
A.-Secundaria
B-Preparatoria
C.-Licenciatura
D.-Maestría
E.-Doctorado

A B C D E

125 En la ocupación de puestos gerenciales de las áreas que desarrollan innovación
en su empresa, se da prioridad a aquellas personas que tienen   
(Marcar con una X lo que corresponda)
A.-Sólo experiencia  
B.-Poca experiencia con alto perfil académico
C.-Alta experiencia con alto perfil académico

A B C

126 La Dirección detecta y promueve a los empleados con alta iniciativa, otorga
empowerment, con alto sentido emprendedor corporativo  
(Marcar con una X sólo o que corresponda)

+1 +2 +3 +4 +5

127 El empleado Front y Back Office tene un nivel de autonomía intrapeneur
reconocido (responsabilidad, independencia, libertad de fallar, disponibilidad de
tiempo para planear,capacidad y control) para innovar, mayormente de grado: 
(Marcar sólo con una X, lo que corresponda)

128 Su empresa utiliza alguna de las técnicas abajo mostradas, para incentivar el
comportamiento de los empleados, hacia la innovación :  
(Marcar sólo con una X, lo que corresponda):
A.-Burcocrático.-Uso de reglas, políticas, jerarquía, autoridad, documentación
escrita, estandarización . Entorno estable
B-De Mercado.-Uso de parámetros basados en precios,la productividad, ventas
y costos de los servicios.  
C.-De Clan.-Uso de valores, compromiso, tradiciones y creencias. Entorno
altamente variable . Opuesto a supervisón y prácticas escritas
D.-Ninguno

A B C D

Fuente: elaboración propia con base en marco teórico. 
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D.-Tamaño Organizacional (Cont.).
No Pregunta  Calificación

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

Un motivo por el cual su empresa se ve desalentada en realizar cambios e
innovaciones , es por (Marcar sólo con una X nivel que corresponda)

129 A.-Atrofia Organizacional La empresa está envejecida, ineficiente, burocrática. 
No puede adaptarse al cambio del entorno. Dificultad de los gerentes por
renunciar a procesos tradicionales, exceso de personal de apoyo administrativo, 
procedimientos administrativos engorrosos, comunicación ineficiente, 
coordinación y estructura organizacional fuera e moda

130
B.-Vulnerabilidad.-Organización expuesta y afectada a cambios en el entorno
como a los gustos del cliente, salud económica de la comunidad, etc. Necesidad
de definir estrategia  para adecuarse a los cambios del entorno

131 C- El de entorno, energía y recursos disponibles, reducidos para mantener a la
organización, que la forzan a disminuir operaciones o cambiarse a otro domicilio.
Todas las empresas por su tamaño, pasan temporalmente por una  etapa de
declive organizacional que impide la innovación,¿cuál diría Ud. que es la etapa
actual que hoy en día pasa su empresa?
(Marcar con una X lo que corresponda)

132 A.-Ceguera.-Exceso de personal, procedimientos engorrosos, falta de armonía  
con los clientes que los líderes omiten.Importancia de sistemas de control y
observación que retroalimenten

133 B.-Inacción.-Persistencia de los dirigentes de que no hay amenazas del interior
o exterior de la empresa

134 C.-Acción Defectuosa.-Acciones que promueven cambios importantes para
abatir la espiral descendente. Los líderes deben informar y los empleados
esclarecer sus valores y aportar información

135 D.-Crisis.-No hay resultados sobre las acciones planeadas. Caos, esfuerzos por
regresar a o básico, cambios radicales y enojo. Reorganización radical>

136 Su empresa, ha fomentado la innovación, en los últimos ajustes de su tamaño, 
mediante: 
A.-Reingeniería
B.-Fusiones y adquisiciones
C.-Outsourcing
D-Ninguno

A B C D

Fuente: elaboración propia con base en marco teórico
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E.-Entorno Organizacional (Cont.). 
No Pregunta  Calificación

+1 +2 +3 +4 +5
Ud. percibe, que los  sectores que más impulsan  por su nivel (o inhiben) la
innovación de su empresa, proviene del sector : (Marcar con una X nivel que
corresponda)

137 A.-Sociocultural.-Edad, valores creencias, educación, religión, movimientos
ecológicos y de los consumidores

138 B.-Gobierno.-Regulaciones, impuestos, procesos políticos
139 C.-Económico.-Recesión, tasas de: desempleo, inflación, inversión, economía, 

crecimiento
140 D.-Tecnológico.-Técnicas de producción, computadoras, TIC, comercio

electrónico
141 E.-Financiero.-Mercados de valores, bancos, ahorrros, préstamos, inversionistas  
142 F.-Industrial Competidores, tamaño de la industria y competitividad de las

industrias relacionadas
143 G.-Materias Primas Servicios de proveedores, fabricantes y bienes raíces
144 H.-Recursos Humanos.-Mercado laboral, agencias de empleo, universidades, 

escuelas de capacitación, empleados en otras compañías, sindicalización
145 i.-Mercado Consumidores, clientes, usuarios potenciales de productos y

servicios
146 J.-Internacional.-Competencia y adquisición por parte de empresas extranjeras, 

regulaciones, tasas de cambio
147 Para abatir la incertidumbre de su empresa, por el entorno, ésta debe adoptar  un

modelo: (Marcar con una X lo que corresponda)
A.-Simple-Estable.-Estructura Mecanicista: formal, centralizada, Pocos
departamentos, respuesta lenta
B.-Simple-Inestable.-Estructura Orgánica, trabajo en equipo: participativa, 
descentralizada, respuesta rápida
C.-Complejo-Estable Estructura Mecanicista: formal, centralizada
Muchos departamentos,;respuesta de velocidad moderada
D.-Complejo-Inestable Estructura Orgánica, trabajo en equipo: participativa, 
descentralizada,Muchos departamentos diferenciados, respuesta de alta
velocidad

A B C D

A medida que se incrementa la complejidad y la incertidumbre, su empresa
reacciona para innovar:(Marcar con X nivel que corresponda)

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

+
6

+
7

148 -Incrementando puestos y departamentos con mayor contacto  con  clientes

149 -Creando procedimientos que vinculen a las áreas internas de la empresa con
información proveniente de prácticas de Vigilancia o Inteligencia de Negocios

150 - Marcación de diferenciación entre áreas diversas de la compañía con necesidad
de incrementar de áreas con personal integrador para su mejor coordinación

151 -La organización es más orgánica que mecánica

152 -Se incrementa la práctica de planear y pronosticar mediante escenarios
Su empresa, para  asumir el control de los recursos con el fin de innovar, en los
últimos 3 años ha tendido a : (Marcar con X lo que corresponda)

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

153 A.-Adquirir otra empresa
154 B.-Fusionarse con otra empresa
155 C.-Realizar  alianza estratégica o Joint Vebtures
156 D.-Cooptación de directores (líderes de sectores importantes en el entorno

forman parte de la organización)
157 E.-Reclutamiento ejecutivo (Transferencia o intercambio de ejecutivos para

establecer vínculos favorables con las organizaciones externas )
158 F.-Publicidad y  Relaciones Públicas.-(Intento de moldear la imagen de la

compañía en la mente de los clientes, proveedores y funcionarios de gobierno)
159 Su empresa, en un intento por cambiar el entorno para innovar, lo ha realizado

en los últimos 3 años, mediante : (Marcar con X lo que corresponda)
A.-Cambio de Dominio.-Las organizaciones deciden a qué negocio estar o
cambiar , en qué  mercado entrar, empleados o sitios utilizar para desechar
formas antiguas. Adquisición y Desinversión son dos técnicas a utilizar
B.-Actividad Política, Regulación Influencia de las corporaciones a nivel político
C.-Asociaciones Comerciales .-donde varias empresas se reúnen y pagan
cabildeo de empleados especializados
D.-Ninguna

A B C D

Fuente: elaboración propia con base en marco teórico
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ANEXO C
Tabla de Ponderación Reactivos de Cuestionario

Reactivo Opción Valor Min Max Reactivo Opción Valor Min Max Reactivo Opción Valor Min Max
1 A 1 76 ------ 0-5 0 5 119 A 1

B 2 77 A 1 B 2
C 3 1 3 B 2 C 3

2-18 ------ 0-5 0 85 C 3 D 4 1 4
19 A 0 D 4 1 4 120 ------ 0-5 0 5

B 1 78 A 1 121 A 3
C 2 B 2 B 2
D 3 C 3 C 1 1 3
E 4 D 0 0 3 122 ------ 0-5 0 5
F 5 0 5 79 ------ 0-5 0 5 123 A 0

20-35 ------ 0-5 0 80 80 A 1 B 1
36-50 0-7 0 105 B 2 C 2
51 A 1 C 3 D 3

B 2 D 4 E 4 0 4
C 3 1 3 E 5 1 5 124 A 0

52-59 ------ 0-5 0 40 81-82 ------ 0-5 0 10 B 1
60 A 1 83 A 1 C 2

B 2 B 2 D 3 0 3
C 3 C 3 125 A 0
D 0 0 3 D 4 B 1

E 0 0 4 C 2 0 2
61 A 1 84-85 ------ 0-5 0 10 126-127 ------ 0-5 0 10

B 2 86 A 1 128 A 1
C 3 B 2 B 2
D 0 0 3 C 3 1 3 C 3

62-63 ------ 0-5 0 10 87-102 ------ 0-5 0 80 D 0 0 3
64 A 1 103 A 1 129-135 ------ 0-5 0 34

B 2 B 2 136 A 3
C 3 C 3 B 2
D 0 0 3 D 0 0 3 C 1

65-69 ------ 0-5 0 25 104-115 ------ 0-5 0 60 D 0 0 3
70 A 1 116 A 0 137-146 ------ 0-5 0 50

B 2 B 1 147 A 0
C 3 C 2 B 1
D 4 D 3 0 3 C 2
E 5 117 A 1 D 3 0 3
F 0 0 5 B 2 148-152 ------ 0-7 0 35

71-74 ------ 0-5 0 20 C 3 153-158 ------ 0-5 0 30
75 A 1 D 4 159 A 1

B 2 E 5 B 2
C 3 F 6 C 3
D 4 G 0 0 6 D 0 0 3
E 0 0 4 118 ------ 0-5 0 5

SubTotal 2 394 3 206 2 197

7 796
Fuente: elaboración propia con base en marco teórico
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ANEXO  D
Prueba de Confiabilidad Método de las 2 Mitades en 13 encuestas piloto

MITAD

A B C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C
5 C6 C6 C7 C7 C8 C8 C9 C9 C1

0
C1
0

C1
1 C11 C12 C1

2
C1
3 C13

1 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 5 1 5 2 4 2 2 3 4

3 4 3 2 4 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 4 2 2 5 3 4 1 3 5 3 3 4 4

5 6 4 3 5 4 4 4 3 2 4 4 3 2 3 2 2 1 5 4 5 4 4 4 2 2 4 5

7 8 3 5 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 2 3 2 2 3 4 5

9 10 4 5 4 5 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 2 2 4 3 3 4 3 2 3 1 4 3
1
1 12 4 5 4 5 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 5 0 1 0 5 1 5 1 4 3 5

1
3 14 5 5 5 5 4 5 2 3 4 5 2 3 5 5 3 3 3 3 1 0 4 5 5 3 5 5

1
5 16 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 2 3 5 4 3 2 1 3 4 4 5 3 3 3 5 4

1
7 18 5 5 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 0 5 5 5 4 3 3 3 5 5

1
9 20 5 5 4 4 2 4 5 2 2 4 5 2 5 5 3 3 1 4 1 5 2 4 1 2 5 5

2
1 22 4 5 5 4 5 4 2 2 5 4 2 2 4 4 2 2 3 2 5 5 5 4 3 5 4 5

2
3 24 4 5 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 1 5 1 3 0 4 5 2 3 4 1 5 5 5

2
5 26 5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 3 3 5 5 3 4 4 4 2 4 4 5 4 3 5 4

2
7 28 5 5 4 4 5 4 1 1 5 4 1 1 3 3 4 4 2 5 4 4 5 4 2 3 5 5

2
9 30 5 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 5 3 4 3 2 4 5 4

3
1 32 5 5 5 4 2 4 1 1 2 4 1 1 1 3 2 3 2 3 1 2 2 4 0 2 5 5

3
3 34 4 4 4 3 2 4 1 2 2 4 1 2 3 0 2 0 4 0 3 0 2 4 3 0 4 3

3
5 36 5 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 3 0 5 5 2 2 2 1 4 3

3
7 38 5 4 4 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 5 4 3 0 0 4 3 5 4 5 4 3 3

3
9 40 5 5 3 5 4 2 3 1 4 2 3 1 3 3 3 1 0 0 7 2 4 2 2 1 5 5

4
1 42 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 2 0 3 3 7 4 5 3 5 5 4

4
3 44 7 7 6 5 5 3 4 2 5 3 4 2 5 4 3 4 0 3 7 7 5 3 5 2 7 6

4
5 46 5 5 3 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 1 3 2 2 4 5 5 4 2 4 1 5 5

4
7 48 4 6 4 7 3 5 3 3 3 5 3 3 1 5 2 5 2 2 4 7 3 5 4 4 4 6

4
9 50 5 7 4 6 2 3 2 4 2 3 2 4 3 5 3 4 4 4 0 3 2 3 4 4 5 7

5
1 52 3 5 3 5 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 1 3 1 4 2 5 2 2 2 4 3 5

5
3 54 5 3 4 4 2 4 3 3 2 4 3 3 2 5 3 2 3 0 0 2 2 4 3 3 5 4

5
5 56 4 5 4 5 5 3 3 2 5 3 3 2 4 4 2 4 4 3 3 5 5 3 5 2 4 5

5
8 59 5 5 5 4 5 2 5 2 5 2 5 2 4 1 3 1 4 0 4 0 5 2 4 1 5 5

6
0 61 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 3 3 2

6
2 63 5 4 5 5 1 3 1 1 1 3 1 1 2 4 0 3 0 2 0 4 1 3 1 3 5 4

6
6 67 3 5 3 3 3 5 1 4 3 5 1 4 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5

6
8 69 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5

7
0 71 5 5 4 4 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4

7
2 73 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 3 3 2 5 4 2 5 4 5 4 5 5

7
4 75 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 5 0 3 1 3 0 3 2 3 0 3 1 2 1

7
6 77 5 3 5 3 5 2 5 2 1 1 1 1 4 1 4 1 3 1 3 1 1 1 4 1 5 3

7
8 79 3 5 3 5 1 4 2 5 1 4 2 5 0 4 0 2 0 3 0 3 1 4 0 4 3 5

8
0 81 4 4 4 4 2 1 4 5 2 1 4 5 2 2 3 2 2 0 5 3 2 1 2 5 4 3

8
2 83 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 2 5 4 3 1 5 1 4 4 2 1 3 4

8
4 85 5 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 0 0 0 0 2 3 2 1 4 4

8
6 87 3 5 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 1 1 0 3 3 2 5 3 3 2 0 3 5

8
8 89 5 4 5 4 4 2 4 1 4 2 4 1 3 4 2 2 3 4 2 0 4 2 3 3 4 4
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9
0 91 5 5 4 4 4 2 4 2 4 0 4 1 3 1 2 2 2 3 1 2 4 0 4 1 5 5

9
2 93 2 4 3 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 2 1 2 5

9
4 95 5 3 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 3 4 2 3 2 1 2 1 4 3

9
6 97 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 0 5 0 3 0 5 2 2 2 2 2 3

9
8 99 2 4 2 5 0 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 3 3 4 3 2 0 2 1 2 3 5

10
0

10
1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3

10
2

10
3 5 3 5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 0 2 2 1 2 3 1 1 5 3

10
4

10
5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 3 2 2 2 4 2 3 1 5 4 4 3 5 4 4

10
6

10
7 4 4 4 4 3 3 2 1 3 3 2 1 2 3 3 4 0 0 5 5 3 3 3 2 4 4

10
8

10
9 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 0 3 4 1 4 3 3 3 3 3

11
0

11
1 5 2 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 2 4 1 4 3 4 2 5 3 5 2 3 3

11
2

11
3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 3 3 4 3 3 4

11
4

11
5 4 3 3 3 2 0 2 0 2 0 2 0 3 1 2 1 0 2 0 0 2 0 1 1 4 2

11
6

11
7 1 1 1 1 0 2 0 3 0 2 0 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1

11
8

11
9 4 4 3 3 1 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 2 0 2 0 2 1 3 2 2 3 2

12
0

12
1 5 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4

12
2

12
3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 1 1 3 2 4 2 3 2

12
4

12
5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 0 2 0 2 2 2 3 2 2

12
6

12
7 3 5 3 4 2 1 0 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 3 2 0 2 1 1 1 2 5

12
8

12
9 3 5 2 5 3 4 3 3 3 4 3 3 2 5 1 4 2 0 0 5 3 4 1 3 3 5

13
0

13
1 5 3 4 3 0 1 0 2 0 1 0 2 3 4 3 3 0 2 0 0 0 1 1 3 5 3

13
2

13
3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 4 3 3 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2

13
4

13
5 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 5 0 0 5 0 5 2 2 1 1 4 2

13
6

13
7 2 1 1 1 3 6 1 4 3 6 1 4 0 7 0 5 0 7 0 7 3 6 1 5 2 1

13
8

13
9 2 1 1 1 7 6 6 5 7 6 6 5 5 4 7 5 5 5 7 5 7 6 3 2 2 1

14
0

14
1 2 2 1 1 3 4 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 5 3 7 7 3 4 7 6 2 2

14
2

14
3 1 2 1 1 4 5 4 4 4 5 4 4 6 6 5 3 5 5 3 7 4 5 4 3 1 2

14
4

14
5 0 0 0 1 4 6 5 5 4 6 5 5 7 7 2 4 3 5 4 4 4 6 7 6 0 2

14
6

14
7 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 2 4 1 4 1 0 2 2 1 2 1 4 1 2

14
8

14
9 0 2 0 1 4 5 3 5 4 5 3 5 7 7 1 3 4 2 0 5 4 5 6 5 0 3

15
0

15
1 1 1 1 1 4 4 2 6 4 4 2 6 5 6 3 3 7 2 0 0 4 4 2 6 1 1

15
2

15
3 3 3 1 1 4 3 3 4 4 3 3 4 5 0 3 2 2 2 0 0 4 3 2 0 2 0

15
4

15
5 3 2 1 1 3 5 4 3 3 5 4 3 0 4 0 4 0 4 0 0 3 5 0 3 0 2

15
6

15
7 2 2 1 1 5 6 3 5 5 6 3 5 4 3 2 3 5 4 0 0 5 6 3 5 2 2

15
8

15
9 3 0 1 0 7 3 6 3 7 3 6 3 7 3 6 3 0 3 5 1 7 3 6 3 3 0

TOTAL 28
4

28
8

25
4

26
5

24
2

25
0

20
1

21
3 238 24

7
19
7

21
1

24
9

25
6

19
6

20
8

16
6

20
3

20
1

22
6

23
7

2
4
6

20
8

21
6

27
3

2
8
1

Correlación r de Pearson: 0.97812; Grado de ajuste r²: 0.9567
Fuente: elaboración propia con base en la investigación de campo
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ANEXO E
Resultados de las Encuestas aplicadas

Notas: STF.-Servicios Telecomunicaciones Fijos; STM.-Servicios telecomunicaciones móviles;STD.-Servicios de
transmisión de datos; STI.-Servicios de telecomunicaciones vía internet;STV.-Servicios de Televisión  vía cable y satélite; 
BO.-Empleados Back Office;FO.-Empleados Front office; Lic.-Licenciatura; Mae.-Maestría;Tam_e.-Tamaño de la empresa; 
Tam_g.-Tamaño de la gerencia en personas. 

Fuente: elaboración propia con base en la investigación de campo
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Fuente: elaboración propia con base en la investigación de campo. 
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ANEXO F
Estadística Descriptiva

Tabla F.1.-Medidas de Tendencia Central Variable Dependiente ISIC. 
  

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 

Tabla F.2.-Medidas de Tendencia Central Variables Independientes del DO que
intervienen en la ISIC. 

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 



288

ANEXO F
Estadística Descriptiva

Tabla F.3.-Estadísticos de las Dimensiones.  

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
GESTION 22 53 86 64,36 11,056
SERVICIO 22 111 221 160,91 31,449
INNOVACION 22 173 302 218,59 35,186
DISEÑO 22 60 103 77,23 12,486
ADMONK 22 27 67 40,91 12,019
RITOS 22 0 13 6,05 3,946
DISPONIB 22 13 25 17,45 3,985
VALORES 22 0 6 2,86 2,054
ETICA 22 10 20 14,45 2,824
LDZGO 22 2 10 3,95 2,257
CAMBIO 22 55 96 73,55 11,010
RECOMPENSAS 22 0 12 8,09 3,421
CICLOVIDA 22 2 7 4,68 1,249
BUROCRACIA 22 12 21 17,05 2,535
FLEXIBILIDAD 22 9 27 18,18 4,458
CONTROL 22 1 6 3,91 1,509
DECLIVE 22 17 44 31,05 8,775
SECTOR 22 23 101 75,59 27,173
COMPLEJIDAD 22 2 8 4,50 1,793
ADAPT 22 11 53 36,14 12,225
RECURSOS 22 13 64 43,50 15,268
INNOV_SIC 22 779 1112 923,00 94,209
N válido (según lista) 22         

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo.. 
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ANEXO F
Estadística Descriptiva

Tablas F.4 Resultados de Cada Uno de los 159 Reactivos del Estudio
Estrategia

F4.1.-Tipo de Gestión del Cambio
1.-Esporádica, 2.-Intermitente, 3.-Sistémica

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 5 11,4 11,4 11,4
2 22 50,0 50,0 61,4
3 17 38,6 38,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.2.-Grado de Aplicación de los Cambios en la Empresa por: Servicio

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 4 9,1 9,1 9,1
3 14 31,8 31,8 40,9
4 17 38,6 38,6 79,5
5 9 20,5 20,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo.
F4.3.-Grado de Aplicación de los Cambios en la Empresa por: Proceso

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 5 11,4 11,4 11,4
2 7 15,9 15,9 27,3
3 23 52,3 52,3 79,5
4 6 13,6 13,6 93,2
5 3 6,8 6,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.4.-Grado de Aplicación de los Cambios en la Empresa por: Organización

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 9 20,5 20,5 20,5
2 4 9,1 9,1 29,5
3 10 22,7 22,7 52,3
4 12 27,3 27,3 79,5
5 9 20,5 20,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.5.-Grado de Aplicación de los Cambios en la Empresa por: Comercialización

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 5 11,4 11,4 11,4
3 10 22,7 22,7 34,1
4 14 31,8 31,8 65,9
5 15 34,1 34,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.6.-Grado de Eficiencia del modelo de Inteligencia Competitiva  aplicado  por:
Monitorear

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 2 4,5 4,5 4,5
2 14 31,8 31,8 36,4
3 4 9,1 9,1 45,5
4 22 50,0 50,0 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.7.-Grado de Eficiencia del modelo de Inteligencia Competitiva  aplicado  por:
Detectar

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 15 34,1 34,1 34,1
3 22 50,0 50,0 84,1
4 5 11,4 11,4 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.8.-Grado de Eficiencia del modelo de Inteligencia Competitiva  aplicado  por:
Analizar lo que se debe cambiar

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 2 4,5 4,5 4,5
2 19 43,2 43,2 47,7
3 12 27,3 27,3 75,0
4 6 13,6 13,6 88,6
5 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.9.-Grado de Eficiencia del modelo de Inteligencia Competitiva  aplicado  por:
Aplicar lo que se ha determinado para lograr el Cambio

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 1 2,3 2,3 2,3
2 1 2,3 2,3 4,5
3 28 63,6 63,6 68,2
4 12 27,3 27,3 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.10.-Grado de Eficiencia del modelo de Inteligencia Competitiva  aplicado  por: 
Difundir la Innovación SIC

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 9,1 9,1 9,1
2 13 29,5 29,5 38,6
3 9 20,5 20,5 59,1
4 12 27,3 27,3 86,4
5 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.11.-Grado Existencia Políticas y Acciones de Generación  y Protección a la
Innovación (patentes)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 15 34,1 34,1 34,1
1 21 47,7 47,7 81,8
3 3 6,8 6,8 88,6
4 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.12.-Grado de Aceptación de que el Servicio Global es una Serie de Servicios
Complementarios

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 1 2,3 2,3 2,3
1 2 4,5 4,5 6,8
2 3 6,8 6,8 13,6
3 4 9,1 9,1 22,7
4 5 11,4 11,4 34,1
5 29 65,9 65,9 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.13.-Grado de Conocimiento y Aplicación de Componentes del Servicio
(Empleados Front-Office y Back-Office)

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 6 13,6 13,6 13,6
2 3 6,8 6,8 20,5
3 3 6,8 6,8 27,3
4 9 20,5 20,5 47,7
5 23 52,3 52,3 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.14.-Grado de Conocimiento de las Características de los Servicios

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 6 13,6 13,6 13,6
2 4 9,1 9,1 22,7
3 12 27,3 27,3 50,0
4 4 9,1 9,1 59,1
5 18 40,9 40,9 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.15.-Tipo de Servicios que aporta el área, son : 
Más Estandarizados que Personalizados (tiende a 0)
Más Personalizados que Estandarizados (tiende a 5)

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 9,1 9,1 9,1
2 8 18,2 18,2 27,3
3 6 13,6 13,6 40,9
4 10 22,7 22,7 63,6
5 16 36,4 36,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.16.-Grado de Importancia y Aplicación de los SIC como Servicios que Crean
Valor entre los Clientes profesionales y que Impulsan la Innovación

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 1 2,3 2,3 2,3
1 5 11,4 11,4 13,6
2 6 13,6 13,6 27,3
3 19 43,2 43,2 70,5
4 11 25,0 25,0 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   
Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.17.-Grado de Conocimiento y Aplicación de que las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC) crean Ventaja Competitiva

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
2 4 9,1 9,1 15,9
3 7 15,9 15,9 31,8
4 14 31,8 31,8 63,6
5 16 36,4 36,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.18.-Grado de Actividad Diaria en la Aportación de Mejoras a los
Sistemas Institucionales de su Empresa

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 4 9,1 9,1 9,1
2 2 4,5 4,5 13,6
3 19 43,2 43,2 56,8
4 7 15,9 15,9 72,7
5 12 27,3 27,3 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.19.-Tipo de Mejoras a servicios SIC
Basadas en Opciones No Tecnológicas (tiende a +5)
Basadas Sólo Tecnología (tiende a 0)

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 13 29,5 29,5 29,5
2 9 20,5 20,5 50,0
3 2 4,5 4,5 54,5
4 9 20,5 20,5 75,0
5 11 25,0 25,0 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.20.-Grado de Importancia a los factores que Promueven el Cambio, por: 
Tecnologías de Información y Comunicaciones

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 12 27,3 27,3 27,3
3 1 2,3 2,3 29,5
4 17 38,6 38,6 68,2
5 14 31,8 31,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.21.-Grado de Importancia a los factores que Promueven el Cambio , por: 
Organización

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 9,1 9,1 9,1
2 4 9,1 9,1 18,2
3 7 15,9 15,9 34,1
4 12 27,3 27,3 61,4
5 17 38,6 38,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.22.-Grado de Importancia a los factores que Promueven el Cambio, por: 
Tecnología  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 6 13,6 13,6 13,6
3 8 18,2 18,2 31,8
4 18 40,9 40,9 72,7
5 12 27,3 27,3 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.23.-Grado de Importancia a los factores que Promueven el Cambio, por:
empleados

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
1 15 34,1 34,1 40,9
3 14 31,8 31,8 72,7
4 8 18,2 18,2 90,9
5 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.24.-Grado de Importancia a los factores que Promueven el Cambio, por: 
Servicios

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 12 27,3 27,3 27,3
3 3 6,8 6,8 34,1
4 14 31,8 31,8 65,9
5 15 34,1 34,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.25.-Nivel de Prioridad al Realizar Innovación SIC por: Precio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 10 22,7 22,7 22,7
3 4 9,1 9,1 31,8
4 19 43,2 43,2 75,0
5 11 25,0 25,0 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.26.-Nivel de Prioridad al Realizar Innovación SIC por: Plaza

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 9,1 9,1 9,1
2 3 6,8 6,8 15,9
3 10 22,7 22,7 38,6
4 11 25,0 25,0 63,6
5 16 36,4 36,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.27.-Nivel de Prioridad al Realizar Innovación SIC por: Promoción

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 3 6,8 6,8 6,8
2 6 13,6 13,6 20,5
3 12 27,3 27,3 47,7
4 8 18,2 18,2 65,9
5 15 34,1 34,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.28.-Nivel de Prioridad al Realizar Innovación SIC por: Servicio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 3 6,8 6,8 6,8
3 9 20,5 20,5 27,3
4 18 40,9 40,9 68,2
5 14 31,8 31,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.29.-Nivel de Prioridad al Realizar Innovación SIC por: Presentación Física

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 9 20,5 20,5 20,5
3 5 11,4 11,4 31,8
4 16 36,4 36,4 68,2
5 14 31,8 31,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.30.-Nivel de Prioridad al Realizar Innovación SIC por: Proceso

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 6 13,6 13,6 13,6
3 21 47,7 47,7 61,4
4 9 20,5 20,5 81,8
5 8 18,2 18,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.31.-Nivel de Prioridad al Realizar Innovación SIC por: Personal

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 8 18,2 18,2 18,2
1 13 29,5 29,5 47,7
2 12 27,3 27,3 75,0
4 4 9,1 9,1 84,1
5 7 15,9 15,9 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.32.-Grado de Conocimiento y Aplicación de la Utilidad del Servicio  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 3 6,8 6,8 6,8
2 12 27,3 27,3 34,1
3 12 27,3 27,3 61,4
4 11 25,0 25,0 86,4
5 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.33.-Grado de Conocimiento y Uso de Elementos de la Estrategia del Servicio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 3 6,8 6,8 6,8
2 16 36,4 36,4 43,2
3 14 31,8 31,8 75,0
4 8 18,2 18,2 93,2
5 3 6,8 6,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.34.-Modelo de Calidad Aplicado
1.-ISO-9000/2001 2.-Mejora Contínua (Deming) 3.-Premio Malcolm Baldridge
4.-SRVQUAL 0.-Ninguno

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 22 50,0 50,0 50,0
2 5 11,4 11,4 61,4
3 6 13,6 13,6 75,0
4 11 25,0 25,0 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.35.-Grado de Conocimiento y Aplicación  del Modelo de  Calidad del Servicio, 
por percepción de Brechas.
Brecha del Conocimiento, Brecha de las  Normas, Brecha de la Prestación.-
Brecha de la comunicación, Brecha del Servicio

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 18 40,9 40,9 40,9
3 8 18,2 18,2 59,1
4 13 29,5 29,5 88,6
5 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.36.-Grado de Importancia y Aplicación de la Crossfuncionalidad de Equipos de
Trabajo, en el desarrollo de un Nuevo Servicio  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 7 15,9 15,9 15,9
1 9 20,5 20,5 36,4
2 14 31,8 31,8 68,2
3 2 4,5 4,5 72,7
4 8 18,2 18,2 90,9
5 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.37.-Grado de Importancia y Aplicación de la Velocidad Entrega en el Desarrollo
de un Nuevo Servicio  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
1 4 9,1 9,1 15,9
3 6 13,6 13,6 29,5
4 12 27,3 27,3 56,8
5 19 43,2 43,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.38.-Grado de  Importancia y Aplicación  de l Proceso en el Desarrollo de un
Nuevo Servicio  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
1 2 4,5 4,5 11,4
3 20 45,5 45,5 56,8
4 15 34,1 34,1 90,9
5 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.39.-Grado de Importancia y Aplicación de las Necesidades del cliente en el
Desarrollo de un Nuevo Servicio  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
1 2 4,5 4,5 11,4
2 4 9,1 9,1 20,5
3 10 22,7 22,7 43,2
4 19 43,2 43,2 86,4
5 4 9,1 9,1 95,5
7 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.40.-Grado de Importancia y Aplicación de la Satisfacción del Empleado en el
Desarrollo de un Nuevo Servicio  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 7 15,9 15,9 15,9
1 8 18,2 18,2 34,1
2 18 40,9 40,9 75,0
3 4 9,1 9,1 84,1
4 3 6,8 6,8 90,9
5 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.41.-Grado de Importancia y Aplicación de la Calidad en el Desarrollo de un
Nuevo Servicio  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
3 17 38,6 38,6 45,5
4 18 40,9 40,9 86,4
5 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 



299

F4.42.-Grado de Importancia y Aplicación de Servicios Existentes en el Desarrollo
de un Nuevo Servicio  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 1 2,3 2,3 2,3
3 7 15,9 15,9 18,2
4 17 38,6 38,6 56,8
5 15 34,1 34,1 90,9
6 2 4,5 4,5 95,5
7 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 

F4.43.-Grado de Importancia y Aplicación de la Diferenciación Competitiva en el
Desarrollo de un Nuevo Servicio

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
1 2 4,5 4,5 11,4
3 1 2,3 2,3 13,6
4 12 27,3 27,3 40,9
5 18 40,9 40,9 81,8
6 2 4,5 4,5 86,4
7 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.44.-Grado de Importancia y Aplicación de la Tecnología en el Desarrollo de un
Nuevo Servicio  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 7 15,9 15,9 15,9
3 15 34,1 34,1 50,0
4 2 4,5 4,5 54,5
5 8 18,2 18,2 72,7
6 2 4,5 4,5 77,3
7 10 22,7 22,7 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.45.-Grado de Importancia y Aplicación del Contexto Organizacional en el
Desarrollo de un Nuevo Servicio   

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 7 15,9 15,9 15,9
3 3 6,8 6,8 22,7
4 26 59,1 59,1 81,8
5 8 18,2 18,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.46.-Grado de Importancia y Aplicación del Personal en el Desarrollo de un
Nuevo Servicio  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 5 11,4 11,4 11,4
2 16 36,4 36,4 47,7
3 1 2,3 2,3 50,0
4 10 22,7 22,7 72,7
5 10 22,7 22,7 95,5
6 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.47.-Grado de Importancia y Aplicación de las Condiciones de Trabajo en el
Desarrollo de un Nuevo Servicio  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 1 2,3 2,3 2,3
2 7 15,9 15,9 18,2
3 17 38,6 38,6 56,8
4 17 38,6 38,6 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.48.-Grado de Importancia y Aplicación de Reducción de Costos en el
Desarrollo de un Nuevo Servicio  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 3 6,8 6,8 6,8
3 4 9,1 9,1 15,9
4 7 15,9 15,9 31,8
5 15 34,1 34,1 65,9
6 5 11,4 11,4 77,3
7 10 22,7 22,7 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.49.-Grado de Importancia y Aplicación de  Flexibilizar la Empresa en el
Desarrollo de un Nuevo Servicio   

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 6 13,6 13,6 13,6
1 1 2,3 2,3 15,9
2 13 29,5 29,5 45,5
3 5 11,4 11,4 56,8
4 13 29,5 29,5 86,4
5 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.50.-Grado de Importancia y Aplicación en el desarrollo de un nuevo servicio de
Incrementar Mercado

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 3 15 34,1 34,1 34,1
4 15 34,1 34,1 68,2
5 4 9,1 9,1 77,3
6 2 4,5 4,5 81,8
7 8 18,2 18,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.51.-Nivel de Prestación de Nuevos Servicios en los últimos 3 años,es: 1.-1-30%
2.-31-60% 3.-61-100%

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 11 25,0 25,0 25,0
2 29 65,9 65,9 90,9
3 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.52.-Peso de Innovación SIC, a causa de: Nuevo Mercado

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 12 27,3 27,3 27,3
3 2 4,5 4,5 31,8
4 17 38,6 38,6 70,5
5 13 29,5 29,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.53.-Peso de Innovación SIC, a causa de: Obsolescencia

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 6 13,6 13,6 13,6
2 15 34,1 34,1 47,7
3 15 34,1 34,1 81,8
4 4 9,1 9,1 90,9
5 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.54-. Peso de Innovación SIC, a causa de:  Mayor Rapidez de Entrega

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 7 15,9 15,9 15,9
1 2 4,5 4,5 20,5
2 8 18,2 18,2 38,6
3 10 22,7 22,7 61,4
4 11 25,0 25,0 86,4
5 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.55.-Peso de Innovación SIC, a causa de: extensión del Servicio Actual

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 1 2,3 2,3 2,3
3 10 22,7 22,7 25,0
4 12 27,3 27,3 52,3
5 21 47,7 47,7 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.56.-Peso de Innovación SIC, a causa de: Nueva Tecnología  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 11 25,0 25,0 25,0
3 17 38,6 38,6 63,6
4 2 4,5 4,5 68,2
5 14 31,8 31,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.57.-Peso de Innovación SIC, a causa de : Ninguna Opción  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 27 61,4 61,4 61,4
3 6 13,6 13,6 75,0
4 1 2,3 2,3 77,3
5 10 22,7 22,7 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.58.-Nivel Conocimiento y Aplicación del Decálogo del Desarrollo de un Nuevo
Servicio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 2 4,5 4,5 4,5
3 2 4,5 4,5 9,1
4 21 47,7 47,7 56,8
5 19 43,2 43,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.59.-Existencia Presupuesto para
  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 15 34,1 34,1 34,1
1 11 25,0 25,0 59,1
2 14 31,8 31,8 90,9
4 2 4,5 4,5 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.60.-Uso de la Innovación SIC
Explotar, 2- Transferir 3-Consultoría,0-Ninguna

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 2 4,5 4,5 4,5
1 26 59,1 59,1 63,6
2 12 27,3 27,3 90,9
3 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.61.-Tipo de Innovación SIC practicado : 
1.-Incremental, 2.-Modular, 3.-Radical, 0.-Ninguna

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 2 4,5 4,5 4,5
1 1 2,3 2,3 6,8
2 25 56,8 56,8 63,6
3 12 27,3 27,3 90,9
4 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.62.-Existencia área para realizar I+D

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 10 22,7 22,7 22,7
1 19 43,2 43,2 65,9
2 7 15,9 15,9 81,8
5 8 18,2 18,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.63.-Grado de Conocimiento y Aplicación  de las Etapas de la Innovación SIC:  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 3 6,8 6,8 6,8
2 6 13,6 13,6 20,5
3 17 38,6 38,6 59,1
4 15 34,1 34,1 93,2
5 3 6,8 6,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.64.-Tipo Visión de la Innovación SIC , practicada por Unidad de Trabajo: 1.-
Tecnológica,2.-Convergente,3.-Divergente,0.-Ninguna

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 28 63,6 63,6 63,6
2 12 27,3 27,3 90,9
3 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.65.-Grado de Importancia al  Concepto de Nuevo Servicio

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 3 7 15,9 15,9 15,9
4 23 52,3 52,3 68,2
5 14 31,8 31,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.66.-Grado de Importancia al  Concepto de Nueva Interfaz con el Cliente

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 3 6,8 6,8 6,8
2 2 4,5 4,5 11,4
3 22 50,0 50,0 61,4
4 11 25,0 25,0 86,4
5 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   
Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.67.-Grado de Importancia al  Concepto de Nuevo Sistema de Provisión

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 4 9,1 9,1 9,1
3 5 11,4 11,4 20,5
4 9 20,5 20,5 40,9
5 26 59,1 59,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.68.-Grado de Importancia al  Concepto de la Tecnología aplicada

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 3 10 22,7 22,7 22,7
4 27 61,4 61,4 84,1
5 7 15,9 15,9 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.69.-Grado de Involucramiento de, la Dirección con áreas varias para la
generación de  Innovación SIC

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 4 9,1 9,1 9,1
3 3 6,8 6,8 15,9
4 21 47,7 47,7 63,6
5 16 36,4 36,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.70.-Tipo área de trabajo
0.-Ninguno, 1.-Otro,2.-Simple, 3.-Máquina Burocrática, 4.-Burocracia Profesional, 
5.-Adhocracia

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 8 18,2 18,2 18,2
3 21 47,7 47,7 65,9
4 11 25,0 25,0 90,9
5 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.71.-Grado de Contribución de Innovación SIC a Productividad y Calidad de
Servicios

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 4 9,1 9,1 9,1
3 10 22,7 22,7 31,8
4 28 63,6 63,6 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.72.-Grado de Capacidad de realizar Mediciones (1): Formalización, 
Especialización, Jerarquía de Autoridad, Centralización, Profesionalismo, Razones
y Proporcionalidad de Personal, Desarrollo Vida y Carrera

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 4 9,1 9,1 9,1
2 3 6,8 6,8 15,9
3 5 11,4 11,4 27,3
4 15 34,1 34,1 61,4
5 17 38,6 38,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.73.-Grado de Capacidad de realizar Mediciones (2): Tamaño, Personal,
Tecnología Organizacional, Técnicas y acciones para el diario de la empresa,  
Entorno y su influencia, Metas y Estrategia, Cultura.-Valores creencias
compartidas, slogans, ceremonias,etc.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 4 9,1 9,1 9,1
2 6 13,6 13,6 22,7
3 4 9,1 9,1 31,8
4 25 56,8 56,8 88,6
5 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.74.-Grado de Estructura Burocrática

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 11 25,0 25,0 25,0
3 27 61,4 61,4 86,4
5 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.75.-Tipo y Nivel Uso de Técnica para Fomentar el Cambio
1.-Estructura Alternante Orgánica ,2.-Incubadora de Ideas, 3.-Equipos de
Riesgo,4.-Intrapeneurismo,0.-Ninguna

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 16 36,4 36,4 36,4
1 13 29,5 29,5 65,9
2 14 31,8 31,8 97,7
4 1 2,3 2,3 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.76.-Estructura Área de Trabajo
-Vertical (tiende a 0) Horizontal (tiende a +5)

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 16 36,4 36,4 36,4
3 13 29,5 29,5 65,9
4 4 9,1 9,1 75,0
5 11 25,0 25,0 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.77.-Agrupamiento de Trabajo más Común: 
1.-Funcional, 2-Matricial, 3-Virtual.-

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 33 75,0 75,0 75,0
2 7 15,9 15,9 90,9
3 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.78.-Tipo equipos que desarrollan Innovación SIC
1.-Fuerza de tarea 2.-Círculos de Calidad ,3.-Autogestionados 0.-Ninguno

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 22 50,0 50,0 50,0
1 11 25,0 25,0 75,0
2 6 13,6 13,6 88,6
3 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.79.-Grado de Conocimiento y Aplicación de:  
La  Visión y la Misión, Metas Operativas,Desarrollo de los Empleados, 
Compromiso a Innovación SIC y Cambio, Productividad   

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 1 2,3 2,3 2,3
3 12 27,3 27,3 29,5
4 18 40,9 40,9 70,5
5 13 29,5 29,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.80.-Tipo  Estrategia Competitiva  
1.-Reactiva 2.-Defensiva 3.-Diferenciación 4.-Prospectiva 5.-Analítica

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 2 4,5 4,5 4,5
2 24 54,5 54,5 59,1
3 2 4,5 4,5 63,6
4 10 22,7 22,7 86,4
5 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.81.-Tipo de Cambios que ocurren en el Area
A.-Más Administrativos B.-Más Técnicos que Administrativos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
1 9 20,5 20,5 27,3
2 5 11,4 11,4 38,6
3 11 25,0 25,0 63,6
4 8 18,2 18,2 81,8
5 8 18,2 18,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.82.-Grado de Aparición de Síntomas de Declive en la Organización:

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 8 18,2 18,2 18,2
3 11 25,0 25,0 43,2
4 16 36,4 36,4 79,5
5 9 20,5 20,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.83.-Grado de Énfasis de los Cambios
1.-Énfasis en los Sistemas Abiertos. 2.-Énfasis Meta Racional 3.-Énfasis Procesos
4.-Énfasis en las Relaciones Humanas.0.-Ninguno

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 4 9,1 9,1 9,1
1 14 31,8 31,8 40,9
2 7 15,9 15,9 56,8
3 7 15,9 15,9 72,7
4 12 27,3 27,3 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.84.-Grado importancia Conocimiento como Factor Clave para la Innovación
SIC

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 12 27,3 27,3 27,3
1 2 4,5 4,5 31,8
2 17 38,6 38,6 70,5
3 4 9,1 9,1 79,5
4 7 15,9 15,9 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.85.-Grado de Conocimiento y Aplicación de Capital Intelectual en la Innovación
SIC

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 12 27,3 27,3 27,3
1 6 13,6 13,6 40,9
2 5 11,4 11,4 52,3
3 13 29,5 29,5 81,8
4 8 18,2 18,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.86.-Nivel Presencia del Conocimiento Tácito  
1.-+90% 2.-70-90% 3.<70%  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 1 2,3 2,3 2,3
2 20 45,5 45,5 47,7
3 23 52,3 52,3 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.87.-Nivel de Fuentes internas, Externas (consultorías, alianzas) de Adquisición
de Conocimiento  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 5 11,4 11,4 11,4
1 4 9,1 9,1 20,5
2 1 2,3 2,3 22,7
3 15 34,1 34,1 56,8
4 11 25,0 25,0 81,8
5 8 18,2 18,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.88.-Nivel Técnica de Adquisición de Conocimiento

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 8 18,2 18,2 18,2
3 14 31,8 31,8 50,0
4 17 38,6 38,6 88,6
5 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.89.-Nivel de Acciones de la Empresa por Innovar

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 6 13,6 13,6 13,6
1 3 6,8 6,8 20,5
2 16 36,4 36,4 56,8
3 4 9,1 9,1 65,9
4 15 34,1 34,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.90.-Nivel de Interés de la Empresa por generar, difundir, compartir el
conocimiento  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 6 13,6 13,6 13,6
2 8 18,2 18,2 31,8
3 5 11,4 11,4 43,2
4 20 45,5 45,5 88,6
5 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.91.-Grado de Aceptación Criterios Usados para Aplicar Administración del
Conocimiento

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 8 18,2 18,2 18,2
1 11 25,0 25,0 43,2
2 12 27,3 27,3 70,5
3 7 15,9 15,9 86,4
4 4 9,1 9,1 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 

Cultura

F4.92.-Grado de  Ritos, Ceremonias, Historias o Símbolos que Fomenten la
Innovación SIC

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 9 20,5 20,5 20,5
1 9 20,5 20,5 40,9
2 22 50,0 50,0 90,9
3 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.93.-Nivel de Uso  Términos o Palabras Especiales que Motivan el Cambio y la
Innovación SIC

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 9 20,5 20,5 20,5
1 20 45,5 45,5 65,9
2 5 11,4 11,4 77,3
3 3 6,8 6,8 84,1
4 6 13,6 13,6 97,7
5 1 2,3 2,3 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.94.-Grado de Reconocimiento de Innovación SIC con Recompensa
(Adaptabilidad)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 1 2,3 2,3 2,3
1 4 9,1 9,1 11,4
2 22 50,0 50,0 61,4
3 12 27,3 27,3 88,6
4 2 4,5 4,5 93,2
5 3 6,8 6,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.95.-Nivel en el que Profesionalismo y Agresividad,para Atender a Clientes
Específicos (Misión)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 26 59,1 59,1 59,1
2 6 13,6 13,6 72,7
3 8 18,2 18,2 90,9
4 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   
Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 

F4.96.-Grado de Cuidado a sus Empleados. (Clan)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 14 31,8 31,8 31,8
1 2 4,5 4,5 36,4
2 19 43,2 43,2 79,5
3 9 20,5 20,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.97.-Nivel de apreciación de Procesos Metódicos (Burocracia)

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 16 36,4 36,4 36,4
3 15 34,1 34,1 70,5
4 10 22,7 22,7 93,2
5 3 6,8 6,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.98.-Grado de Adaptación al Entorno, por medio de la Incorporación de Valores

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 15 34,1 34,1 34,1
1 8 18,2 18,2 52,3
2 8 18,2 18,2 70,5
3 13 29,5 29,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.99.-Grado en que las Innovaciones y Cambios realizados se Caracterizan por
Contribuir al Bienestar en General  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 1 2,3 2,3 2,3
1 2 4,5 4,5 6,8
2 31 70,5 70,5 77,3
3 4 9,1 9,1 86,4
4 4 9,1 9,1 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.100.-Nivel de Presencia de Criterios Éticos en la Innovación SIC

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 3 6,8 6,8 6,8
2 20 45,5 45,5 52,3
3 21 47,7 47,7 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.101.-Grado Mecanismos de Denuncia Ética ante actos de Innovación SIC

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 4 9,1 9,1 9,1
2 12 27,3 27,3 36,4
3 26 59,1 59,1 95,5
4 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.102.-Grado de  Liderazgo que promueven Innovación SIC en su empresa : 1.-
Transaccional (TIPO X.-Líder impositivo, tiende a 0) 2.-Transformacional (TIPO
Y.-Líder que participa activamente con el grupo, tiende a +5)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 7 15,9 15,9 15,9
1 4 9,1 9,1 25,0
2 24 54,5 54,5 79,5
3 5 11,4 11,4 90,9
5 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.103.-Tipo de Acción al iniciar una Innovación SIC dentro de la Organización:1.-
Reforzar su Burocracia 2.-Horizontalización de los puestos con empowerment, 3.-
.-Organización que aprende 0.-No hace nada

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 4 9,1 9,1 9,1
1 14 31,8 31,8 40,9
2 7 15,9 15,9 56,8
3 19 43,2 43,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.104.-Grado de Importancia de la empresa, por preparar, concienciar, aceptar, 
comprometer e institucionalizar la Innovación SIC

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 6 13,6 13,6 13,6
2 12 27,3 27,3 40,9
3 7 15,9 15,9 56,8
4 14 31,8 31,8 88,6
5 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.105.-Grado en el que se Presentan las Barreras de la Innovación SIC,por :
enfoque excesivo en costos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 1 2,3 2,3 2,3
3 6 13,6 13,6 15,9
4 16 36,4 36,4 52,3
5 21 47,7 47,7 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.106.-Grado en el que se Presentan las Barreras de la Innovación SIC,por No
Percibir Beneficios

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
2 3 6,8 6,8 13,6
3 22 50,0 50,0 63,6
4 13 29,5 29,5 93,2
5 3 6,8 6,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.107.-Grado en el que se Presentan las Barreras de la Innovación SIC,por :
Falta de Coordinación y Cooperación

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
1 3 6,8 6,8 13,6
2 4 9,1 9,1 22,7
3 17 38,6 38,6 61,4
4 11 25,0 25,0 86,4
5 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.108.-Grado en el que se Presentan las Barreras de la Innovación SIC,por:
Rechazo a la Incertidumbre

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
3 15 34,1 34,1 40,9
4 24 54,5 54,5 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.109.-Grado en el que se Presentan las Barreras de la Innovación SIC,por:
Miedo a la Pérdida

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 6 13,6 13,6 13,6
2 3 6,8 6,8 20,5
3 30 68,2 68,2 88,6
4 3 6,8 6,8 95,5
5 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.110.-Grado de Acción para Vencer las Barreras de Innovación SIC,por: Crear
necesidad urgente de cambio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 3 3 6,8 6,8 6,8
4 16 36,4 36,4 43,2
5 25 56,8 56,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.111.-Grado de Acción para Vencer las Barreras de Innovación SIC,por:
establece coalición que guíe el cambio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 7 15,9 15,9 15,9
2 22 50,0 50,0 65,9
3 15 34,1 34,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.112.-Grado de Acción para Vencer las Barreras de Innovación SIC, por: Crear
una visión y estrategia para el cambio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 9 20,5 20,5 20,5
3 17 38,6 38,6 59,1
4 18 40,9 40,9 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.113.-Grado de Acción para Vencer las Barreras de Innovación SIC,por: 
Desarrolla planes para bajar la resistencia al cambio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 9 20,5 20,5 20,5
2 7 15,9 15,9 36,4
3 21 47,7 47,7 84,1
4 7 15,9 15,9 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.114.-Grado de Acción para Vencer las Barreras de Innovación SIC,por: Crea
equipos de cambio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 9 20,5 20,5 20,5
1 8 18,2 18,2 38,6
2 16 36,4 36,4 75,0
3 8 18,2 18,2 93,2
4 3 6,8 6,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.115.-Grado de Acción para Vencer las Barreras de Innovación SIC,por: 
Impulsa campeones de ideas  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 20 45,5 45,5 45,5
1 13 29,5 29,5 75,0
2 9 20,5 20,5 95,5
3 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.116.-Principal política que se Aplica a los Empleados para Innovar
1.-Atraer       2.-Motivar 3.-Retener  o.-Ninguna

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 26 59,1 59,1 59,1
1 10 22,7 22,7 81,8
2 3 6,8 6,8 88,6
3 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.117.-Sistemas de Recompensa a la Innovación SIC
1.-Financiamiento Directo , 2.-Afiliación, 3.-Contenido del Trabajo, 4.-Carrera, 5.-
Financiamiento Indirecto 6.-Otra ¿Cuál?, G.-Ninguna de las anteriores

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 8 18,2 18,2 18,2
1 13 29,5 29,5 47,7
2 12 27,3 27,3 75,0
3 11 25,0 25,0 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 



318

F4.118.-Grado de Reconocimiento y Recompensa  de la Ejecución de la
Innovación SIC

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 8 18,2 18,2 18,2
1 10 22,7 22,7 40,9
2 16 36,4 36,4 77,3
3 5 11,4 11,4 88,6
4 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 

Tamaño

F4.119.-Etapa de estado de la Empresa en la Generación de Innovación SIC
1.-Elaboración (Muy Burocrática),2.-Formalización (Burocrática),3.-Colectividad
(Preburocrática),4.-Emprendedora (No Burocrática)  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 6 13,6 13,6 13,6
2 19 43,2 43,2 56,8
3 17 38,6 38,6 95,5
4 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.120.-Grado de Emisión de Reglas, Procedimientos y Documentación

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 2 4 9,1 9,1 9,1
3 23 52,3 52,3 61,4
4 10 22,7 22,7 84,1
5 7 15,9 15,9 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.121.-Niveles jerárquicos de la Empresa hacia el Director General
1.-+9  2.-6-9    3- 3-6    4.-Ninguno

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 9,1 9,1 9,1
2 23 52,3 52,3 61,4
3 15 34,1 34,1 95,5
4 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.122.-Personal Staff (tiende a 0) vs Operativo (tiende a +5)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 1 2,3 2,3 2,3
1 6 13,6 13,6 15,9
2 6 13,6 13,6 29,5
3 22 50,0 50,0 79,5
4 9 20,5 20,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.123.-Nivel Educativo en la Empresa
0.-Secundaria , 1.-Preparatoria, 2-Licenciatura, 3-Maestría, 4-Doctorado

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 8 18,2 18,2 18,2
2 28 63,6 63,6 81,8
3 8 18,2 18,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.124.-Nivel Educativo de su Jefe
0.-Secundaria , 1.-Preparatoria, 2-Licenciatura, 3-Maestría, 4-Doctorado

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 1 2,3 2,3 2,3
2 43 97,7 97,7 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.125.-Nivel de Prioridad de Ascensos a Jefaturas
0.-Sólo experiencia  
1.-Poca experiencia con alto perfil académico
2.-Alta experiencia con alto perfil académico

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 12 27,3 27,3 27,3
2 25 56,8 56,8 84,1
3 7 15,9 15,9 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.126.-Nivel de Detección y Promoción de la Dirección por  los empleados con
alta iniciativa por innovar SIC

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 5 11,4 11,4 11,4
1 7 15,9 15,9 27,3
2 27 61,4 61,4 88,6
3 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.127.-Nivel entrepeneur empleados Front y Back Office

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 7 15,9 15,9 15,9
1 19 43,2 43,2 59,1
2 7 15,9 15,9 75,0
3 3 6,8 6,8 81,8
4 4 9,1 9,1 90,9
5 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.128- Técnicas para incentivar el comportamiento de los empleados, hacia la
innovación : 1.-Burcocrático, 2-De Mercado. 3.-De Clan 0.-Ninguno  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 7 15,9 15,9 15,9
1 7 15,9 15,9 31,8
2 11 25,0 25,0 56,8
3 19 43,2 43,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.129.-Nivel de Desaliento de la Empresa para Innovar SIC, por:
Atrofia Organizacional

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
3 7 15,9 15,9 22,7
4 20 45,5 45,5 68,2
5 14 31,8 31,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 



321

F4.130.-Nivel de Desaliento de la Empresa para Innovar SIC, por:
Vulnerabilidad

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 20 45,5 45,5 45,5
1 4 9,1 9,1 54,5
2 10 22,7 22,7 77,3
3 2 4,5 4,5 81,8
4 4 9,1 9,1 90,9
5 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.131.-Nivel de Desaliento de la Empresa para Innovar SIC, por: el Entorno

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 5 11,4 11,4 11,4
1 13 29,5 29,5 40,9
2 9 20,5 20,5 61,4
3 13 29,5 29,5 90,9
4 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.132.-Nivel de Etapa de declive organizacional que impide la innovación, SIC,
por :Ceguera

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 28 63,6 63,6 63,6
1 6 13,6 13,6 77,3
2 6 13,6 13,6 90,9
3 1 2,3 2,3 93,2
4 3 6,8 6,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.133.-Nivel de Etapa de declive organizacional que impide la innovación, SIC,
por :Inacción

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 5 11,4 11,4 11,4
2 19 43,2 43,2 54,5
3 16 36,4 36,4 90,9
5 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.134.-Nivel de Etapa de declive organizacional que impide la innovación, SIC,
por :Acción Defectuosa

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 9 20,5 20,5 20,5
1 13 29,5 29,5 50,0
2 13 29,5 29,5 79,5
3 4 9,1 9,1 88,6
4 4 9,1 9,1 97,7
5 1 2,3 2,3 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.135.-Nivel de Etapa de declive organizacional que impide la innovación, SIC,
por :Crisis  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 2 4,5 4,5 4,5
1 7 15,9 15,9 20,5
2 23 52,3 52,3 72,7
3 7 15,9 15,9 88,6
5 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.136.-Grado de Fomento de la Innovación SIC , por Ajuste de su Tamaño
mediante: 3.-Reingeniería, 2.-Fusiones y adquisiciones, 1.-Outsourcing, D-
Ninguno

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 16 36,4 36,4 36,4
1 15 34,1 34,1 70,5
2 4 9,1 9,1 79,5
3 9 20,5 20,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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Incertidumbre del Entorno

F4.137.-Grado de Percepción de inhibición de  la innovación SIC por el Sector: 
Sociocultural

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 8 18,2 18,2 18,2
3 4 9,1 9,1 27,3
4 7 15,9 15,9 43,2
5 7 15,9 15,9 59,1
6 9 20,5 20,5 79,5
7 9 20,5 20,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.138.-Grado de Percepción de inhibición de  la innovación SIC por el Sector: 
Gobierno

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 9,1 9,1 9,1
2 4 9,1 9,1 18,2
3 8 18,2 18,2 36,4
4 4 9,1 9,1 45,5
5 4 9,1 9,1 54,5
6 5 11,4 11,4 65,9
7 15 34,1 34,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.139.-Grado de Percepción de inhibición de  la innovación SIC por el Sector:
económico

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 8 18,2 18,2 18,2
2 4 9,1 9,1 27,3
4 5 11,4 11,4 38,6
5 16 36,4 36,4 75,0
6 9 20,5 20,5 95,5
7 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.140.-Grado de Percepción de inhibición de  la innovación SIC por el Sector: 
Tecnológico

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 9,1 9,1 9,1
2 4 9,1 9,1 18,2
3 14 31,8 31,8 50,0
4 3 6,8 6,8 56,8
5 6 13,6 13,6 70,5
6 3 6,8 6,8 77,3
7 10 22,7 22,7 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.141.-Grado de Percepción de inhibición de  la innovación SIC por el Sector: 
Financiero

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 9,1 9,1 9,1
2 6 13,6 13,6 22,7
3 3 6,8 6,8 29,5
4 17 38,6 38,6 68,2
5 4 9,1 9,1 77,3
6 8 18,2 18,2 95,5
7 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.142.-Grado de Percepción de inhibición de  la innovación SIC por el Sector: 
Industrial

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 10 22,7 22,7 22,7
3 2 4,5 4,5 27,3
4 24 54,5 54,5 81,8
5 4 9,1 9,1 90,9
6 1 2,3 2,3 93,2
7 3 6,8 6,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.143.-Grado de Percepción de inhibición de la  innovación SIC por el Sector:
Materias Primas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 2 4,5 4,5 4,5
1 4 9,1 9,1 13,6
2 4 9,1 9,1 22,7
3 9 20,5 20,5 43,2
4 7 15,9 15,9 59,1
5 12 27,3 27,3 86,4
6 4 9,1 9,1 95,5
7 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.144.-Grado de Percepción de inhibición de  la innovación SIC por el Sector: 
Recursos Humanos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 8 18,2 18,2 18,2
1 4 9,1 9,1 27,3
2 3 6,8 6,8 34,1
3 3 6,8 6,8 40,9
4 15 34,1 34,1 75,0
5 6 13,6 13,6 88,6
7 5 11,4 11,4 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.145.-Grado de Percepción de inhibición de  la innovación SIC por el Sector: 
Mercado

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 9,1 9,1 9,1
2 4 9,1 9,1 18,2
3 4 9,1 9,1 27,3
4 7 15,9 15,9 43,2
5 6 13,6 13,6 56,8
6 15 34,1 34,1 90,9
7 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.146.-Grado de Percepción de inhibición de  la innovación SIC por el Sector: 
Internacional

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 6 13,6 13,6 13,6
1 31 70,5 70,5 84,1
2 7 15,9 15,9 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.147.-Modelo de la Empresa para Abatir la Incertidumbre por el Entorno
0.-Simple-Estable, 1.-Simple-Inestable, 2.-Complejo-Estable,  3.-Complejo-
Inestable

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 3 6,8 6,8 6,8
1 9 20,5 20,5 27,3
2 15 34,1 34,1 61,4
3 8 18,2 18,2 79,5
4 9 20,5 20,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.148.-Nivel de reacción de Innovación SIC de la Empresa al incrementar
incertidumbre, por: Incrementando puestos y departamentos con mayor contacto
con clientes

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 9 20,5 20,5 20,5
1 1 2,3 2,3 22,7
3 11 25,0 25,0 47,7
4 12 27,3 27,3 75,0
5 1 2,3 2,3 77,3
6 6 13,6 13,6 90,9
7 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.149.-Nivel de reacción de Innovación SIC de la Empresa al incrementar
incertidumbre, por :Crear procedimientos que vinculen a las áreas internas

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 3 6,8 6,8 6,8
2 6 13,6 13,6 20,5
3 7 15,9 15,9 36,4
5 22 50,0 50,0 86,4
7 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.150.-Nivel de reacción de Innovación SIC de la Empresa al incrementar
incertidumbre, por: Marcación de diferenciación entre áreas diversas de la
compañía  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 6 13,6 13,6 13,6
2 8 18,2 18,2 31,8
3 8 18,2 18,2 50,0
4 13 29,5 29,5 79,5
5 6 13,6 13,6 93,2
7 3 6,8 6,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.151.-Nivel de reacción de Innovación SIC de la Empresa al incrementar
incertidumbre, por: Organización es más orgánica que mecánica

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 8 18,2 18,2 18,2
2 7 15,9 15,9 34,1
3 1 2,3 2,3 36,4
4 15 34,1 34,1 70,5
5 5 11,4 11,4 81,8
6 8 18,2 18,2 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.152.-Nivel de reacción de Innovación SIC de la Empresa al incrementar
incertidumbre, por :Aumentar la práctica de planear y pronosticar mediante
escenarios  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 9,1 9,1 9,1
2 10 22,7 22,7 31,8
3 5 11,4 11,4 43,2
4 17 38,6 38,6 81,8
5 6 13,6 13,6 95,5
6 2 4,5 4,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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F4.153.-Grado en que la Empresa, los últimos 3 años, asume el control de los
recursos para Innovar SIC, por: Adquirir otra empresa   

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 14 31,8 31,8 31,8
1 1 2,3 2,3 34,1
2 4 9,1 9,1 43,2
3 10 22,7 22,7 65,9
4 11 25,0 25,0 90,9
5 4 9,1 9,1 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.154.-Grado en que la Empresa, los últimos 3 años, asume el control de los
recursos para Innovar SIC, por :Fusionarse con otra empresa  

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 20 45,5 45,5 45,5
1 1 2,3 2,3 47,7
3 10 22,7 22,7 70,5
4 7 15,9 15,9 86,4
5 6 13,6 13,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.155.-Grado en que la Empresa, los últimos 3 años, asume el control de los
recursos para Innovar SIC, por: Realizar  alianza estratégica o Joint Ventures  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 2 4,5 4,5 4,5
1 3 6,8 6,8 11,4
2 4 9,1 9,1 20,5
3 12 27,3 27,3 47,7
4 8 18,2 18,2 65,9
5 15 34,1 34,1 100,0

Total 44 100,0 100,0
Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 

F4.156.-Grado en que la Empresa, los últimos 3 años, asume el control de los
recursos para Innovar SIC, por: Cooptación de directores

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 5 11,4 11,4 11,4
1 4 9,1 9,1 20,5
2 5 11,4 11,4 31,8
3 10 22,7 22,7 54,5
4 7 15,9 15,9 70,5
5 13 29,5 29,5 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo.
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F4.157.-Grado en que la Empresa, los últimos 3 años, asume el control de los
recursos para Innovar SIC, por: Reclutamiento ejecutivo

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 2 4,5 4,5 4,5
1 3 6,8 6,8 11,4
2 5 11,4 11,4 22,7
3 5 11,4 11,4 34,1
4 10 22,7 22,7 56,8
5 9 20,5 20,5 77,3
6 10 22,7 22,7 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 

F4.158.-Grado en que la Empresa, los últimos 3 años, asume el control de los
recursos para Innovar SIC, por: Publicidad y Relaciones Públicas

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 4 9,1 9,1 9,1
1 3 6,8 6,8 15,9
2 1 2,3 2,3 18,2
3 4 9,1 9,1 27,3
4 6 13,6 13,6 40,9
5 4 9,1 9,1 50,0
6 8 18,2 18,2 68,2
7 14 31,8 31,8 100,0
Total 44 100,0 100,0   

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
F4.159.-Tipo de Acción que la Empresa , ha realizado los últimos 3 años, por
cambiar el entorno para innovar SIC
1.-Cambio de Dominio, 2.-Actividad Política, Regulación Influencia de las
corporaciones a nivel político, 3.-Asociaciones Comerciales 0.-Ninguna

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 0 8 18,2 18,2 18,2
1 6 13,6 13,6 31,8
2 2 4,5 4,5 36,4
3 28 63,6 63,6 100,0
Total 44 100,0 100,0   





Buy your books fast and straightforward online - at one of world’s 

fastest growing online book stores! Environmentally sound due to 

Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at

www.get-morebooks.com

¡Compre sus libros rápido y directo en internet, en una de las 

librerías en línea con mayor crecimiento en el mundo! Producción 

que protege el medio ambiente a través de las tecnologías de 

impresión bajo demanda.

Compre sus libros online en 

www.morebooks.es
VDM Verlagsservicegesellschaft mbH

Heinrich-Böcking-Str. 6-8 Telefon: +49 681 3720 174 info@vdm-vsg.de
D - 66121 Saarbrücken Telefax: +49 681 3720 1749 www.vdm-vsg.de




