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RESUMEN

La cultura se conforma de un conjunto de creencias, valores y principios que en la

organización se consideran como ciertos e indiscutibles, los valores de la cultura son

producto de un largo proceso y a ellos se han adherido los empleados de las

empresas.

Cuando se toma como punto de referencia los cambios vertiginosos que presenta el

entorno, entonces se considera que al poseer una cultura que responda estas

condiciones, estará  más cerca del éxito, esto es, se requiere promover una cultura

organizacional orientada a la innovación.

En gran mayoría las empresas mexicanas desarrolladoras de software libre cuentan

con recursos financieros y materiales escasos, en estas empresas dada su

naturaleza tienen que recurrir a la innovación por razones vitales. Su proximidad al

mercado, su grado de integración funcional, su grado de flexibilidad y su capacidad

de adaptación son atributos que les permiten hacer frente al nivel de exigencia

fijado por la competencia.

Por lo anterior, mediante una investigación documental y de campo se pretende

determinar y evaluar la relación que tiene la cultura organizacional para fomentar

actividades de innovación en empresas Mexicanas desarrolladoras de software libre.



ABSTRACT

The culture is made up of a set of beliefs, values and principles in the organization

are considered as certain, the values of culture are the product of a long process

and they have joined the company employees. When taken as a reference point

rapid changes by the environment, it is considered that to have a culture that meets

these conditions will be closer to success, that is, it requires fostering an

organizational culture focused on innovation.

In most Mexican companies free software developers have limited financial and

material resources in these companies by their nature have to rely on innovation for

subsistence. Its proximity to the market, the degree of functional integration, the

degree of flexibility and adaptability are attributes that enable them to cope with the

high standards set by the competition.

Therefore, through a documentary and field research the objective is identify and

assess the relationship of the organizational culture to create innovation activities in

Mexican companies free software developers.
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INTRODUCCIÓN

Existe un interés creciente en el análisis de la Cultura Organizacional como una

variable principal que influye sobre los procesos de innovación de las empresas.

En la actualidad se observa un creciente reconocimiento de que el dinamismo de las

empresas competitivas depende de la introducción de nuevas tecnologías, de la

adopción de nuevas formas organizacionales y de la implementación de una cultura

organizacional que fomente procesos de innovación y capacidades tecnológicas.

La Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre (AMESOL)  calcula que en

México alrededor de 300 empresas conforman la industria del software libre y cerca

del 20% se encuentran registradas con esta asociación y formalmente

estructuradas, ya sea como subsidiarias de grandes empresas transnacionales,

como organizaciones netamente mexicanas, o una combinación de ambas. Un

aspecto relacionado con este hecho es que más del 90% del total de empresas que

componen este sector lo integran pequeñas empresas, la mayoría de las cuales

carece de estructura y de una estrategia que conduzca a un proceso de desarrollo

de los esfuerzos innovadores y las actividades de generación de conocimiento.

En gran mayoría las empresas mexicanas desarrolladoras de software libre del

Distrito Federal cuentan con recursos financieros y materiales escasos, en estas

empresas dada su naturaleza tienen que recurrir a la innovación por razones vitales.

Su proximidad al mercado, su grado de integración funcional, su grado de

flexibilidad y su capacidad de adaptación son atributos que les permiten hacer

frente al nivel de exigencia fijado por la competencia.  Se caracterizan porque

asimilan y generan conocimiento para incorporar o producir innovaciones en

productos, procesos, gestión humana y un cambio organizacional de manera

continua.
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Estas empresas proyectan la imagen futura de una cultura de innovación, una

cultura que desarrolle y establezca valores y actitudes propensos a impulsar ideas y

cambios que supongan mejoras en el funcionamiento y eficiencia de la empresa. Por

lo expuesto anteriormente, es de nuestro interés conocer cuáles son los rasgos de

una cultura de innovación, y en su caso determinar y evaluar si los rasgos de una

cultura de innovación están presentes en las empresas Mexicanas desarrolladoras

de Software Libre, para finalmente promover estrategias que fomenten una cultura

de innovación y obtener ventajas competitivas en su mercado.

Como parte del diseño de investigación, los estudios de caso son cinco empresas

Mexicanas desarrolladoras de software libre ubicadas en el Distrito Federal, el tipo

de análisis de información es predominantemente cualitativa con datos

cuantitativos, con un enfoque de investigación mixto por cada caso de análisis y

creación de indicadores para evaluar la relación entre cultura organizacional e

innovación.

Cabe destacar que este grupo de empresas son desarrolladoras de software libre y

cumplen las siguientes características para el estudio:

 Son empresas Mexicanas que utilizan software libre en sus procesos y productos

que ofertan

 Se encuentran ubicadas en el Distrito Federal

 Son empresas consideras PyMES de acuerdo al número de empleados que laboran

en ellas

 Su principal nicho de mercado es el desarrollo de software a la medida para

empresas públicas y privadas

La industria de software es uno de los segmentos en crecimiento más rápidos de la

economía mundial, empleando a millones de personas y generando innovaciones

que están rápidamente transformando a todos los aspectos de la sociedad. Durante

la década del setenta, las importaciones de máquinas computadoras y tecnologías

de información (TI) habían venido incrementándose a un ritmo de un 35% anual,

lográndose un crecimiento sin precedentes del 150%, en el año de 1980.
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Esto influyó para que el gobierno creara a partir de 1981 el “Programa de Fomento

para el Desarrollo de Software y Sistemas de Cómputo”, cuyos objetivos  principales

se orientaban al desarrollo de la industria nacional con asesoría extranjera y

participación de todos los sectores. En el año 1991 aparece Linux, un sistema

operativo cuyo núcleo fue desarrollado principalmente por Linus Torvalds. Por fin, el

movimiento de software libre tenía su sistema operativo listo para servir de

infraestructura a cualquier programa libre.

Posteriormente en 1982 al estallar la crisis económica en el país se contrae el

mercado, bajan los volúmenes de venta, la industria mexicana del software sufre

una fuerte restricción de divisas, depreciación cambiaria y recesión en las

transacciones en el exterior. La industria del software  tenía que buscar una mejora

en su posición en cuanto al uso y generación de divisas a través del aumento de las

exportaciones, sustitución de importaciones y búsqueda de nuevas alternativas de

desarrollo tecnológico nacional, todo esto dentro de un marco de gran austeridad.

En 1993, resalta una prometedora recuperación del mercado de la economía

mexicana y especialmente en la industria del desarrollo de Tecnologías de

Información (TI), aunque posteriormente para el año de 1994 siguió siendo para

México una etapa crítica. En el año 2004, el gobierno mexicano propone

perspectivas de crecimiento para este sector muy moderadas con un reducido

apoyo y presupuesto por parte de la administración pública y débil demanda del

sector privado.

La industria del software libre en México tiene ante sí el gran reto de lograr mayores

niveles de crecimiento y captura de mercado mediante un mayor esfuerzo en

creatividad, productividad y una cultura orientada a la innovación para alcanzar un

desarrollo óptimo.
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El trabajo comprende los siguientes capítulos:

El capítulo 1 se presenta un análisis teórico de la cultura organizacional, su

conceptualización su delimitación en relación con otros términos, los orígenes de su

estudio, su importancia y el contexto teórico en el que su estudio tiene lugar, así

como características relativas al concepto de cultura. Finalmente, se indican asuntos

relativos a su la formación y desarrollo.

En el capítulo 2 se exponen aspectos relacionados al tema de innovación y su

relación con la empresa: se explica el concepto de innovación, su taxonomía, el

proceso, desarrollo y los modelos más representativos de innovación; por último se

explica la estrecha relación de la innovación como una variable indispensable en la

competitividad de las empresas.

En el capítulo 3 se presentan aspectos relacionados al software libre, concepto,

características,  modelo de negocio de las empresas desarrolladoras y gestión de la

innovación; por otra parte se hace mención de las diferencias entre el modelo de

negocio del software libre y el software comercial.

En el capítulo 4 se exponen algunas definiciones relativas a la evaluación de la

cultura organizacional y su relación con la innovación, para el trabajo se utiliza como

estrategia de investigación el estudio de caso múltiple-exploratorio, así como la

determinación de variables a evaluar, herramientas de investigación y construcción

de indicadores.

El capítulo 5 es el análisis de los estudios de caso y aplicación de la metodología en

cinco empresas mexicanas desarrolladoras de software libre, evaluando sus

manifestaciones culturales, el grado de innovación que presentan, así como los

valores de acuerdo al puntaje obtenido de los indicadores, por último se muestran lo

de las resultados de las empresas evaluadas.
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CAPÍTULO 1

CULTURA ORGANIZACIONAL

En el presente capítulo se abordan los aspectos introductorios al tema de Cultura

Organizacional: su conceptualización, su delimitación en relación con otros términos,

los orígenes de su estudio, su importancia y el contexto teórico en el que su estudio

tiene lugar. Finalmente, se indican asuntos relativos a la formación y desarrollo de

la cultura.

1.1 ORÍGENES DEL ESTUDIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Es difícil identificar el momento preciso en que inicia el estudio de la cultura como

elemento de las teorías de dirección de empresas, ya que no es un evento que se

haya dado de manera espontánea, sino que fue el resultado de una evolución en el

estudio de la organización, el cual parece haber oscilado de posturas cuantitativas a

cualitativas para conocer la empresa.

En (Pümpin y García Echevarría, 1988) se describe esta evolución: el interés en el

recurso humano es la respuesta que en los años treinta surgió a partir del

management científico de Taylor, quien procura la optimización del trabajo

mediante estrictas investigaciones analíticas. Los estudios de Hawthorne evidencian

cómo, además de las dimensiones cuantitativas, los elementos cualitativos influyen

en la capacidad del individuo. Durante los años cincuenta y sesenta, la atención se

centró en la contabilidad, las finanzas, la organización estructural y la

mercadotecnia, aspectos de la economía empresarial. Aquí lo relevante es el

aspecto práctico.
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En la segunda mitad de los sesenta los psicólogos norteamericanos llevaron a un

primer plano la importancia de la dimensión humana. La dinámica organizacional,

como foco de atención, favorece la proliferación de seminarios sobre dirección de

personal y manejo de grupos. Las investigaciones giraron en torno a la satisfacción

en el trabajo, el posicionamiento profesional y la satisfacción en la empresa. En ese

momento tuvieron lugar, en relación con el estudio del comportamiento

organizacional, asuntos como: la relación jefe-subordinado, las tareas de la

dinámica de grupos y las variables del sistema social. Estas tres dimensiones son

desarrolladas por psicólogos y sociólogos.

(Llopis Taverner, 1991:56) da otra explicación al origen de la cultura organizacional

y así escribe: el Instituto Tavistok, en la década de los cincuenta, señaló a la cultura

como un factor del medio que influye en la realidad cotidiana de la organización.

Asimismo, el autor refiere que en 1965,  Vickers identificaba a la cultura

organizacional como el conjunto de aptitudes para distinguir algunos aspectos de

una situación más que otros, lo cual permitió clasificarlos y valorarlos. Finalmente,

Llopis menciona que en 1980 el Business Week publicó un trabajo monográfico

titulado: Corporate Culture, en el que el significado de la expresión cultura

organizacional no queda definido y, por tanto, éste era confuso.

Para Thevenet (1992), la cultura organizacional tiene su origen a partir de que

Michael Croizier expusiera, en un congreso sobre la empresa, que los términos más

importantes serían: sencillez, flexibilidad, equipo ejecutivo y cultura empresarial. La

cultura surge tras haber sido la base de las teorías de desarrollo organizacional,

centrando de esta manera la atención en la personalidad, la ideología de la

empresa, la dueña de las estrategias y su funcionamiento. De todo ello lo

importante no es el concepto, sino la gestión que se hace mediante la cultura. Todo

ocurre cuando ya han fracasado otras propuestas. Finalmente el autor señalará la

necesidad de que el concepto sea operativo.
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De igual forma es Thevenet quien va destacar de esta nueva concepción respecto al

plano social que desde principios de los sesenta la organización ya no se concibe

con criterios sólo económicos, sino como una organización sometida a

responsabilidades, con el entorno y con la sociedad; de ahí el origen de la

responsabilidad social. En el reconocimiento de la coexistencia de lo social y lo

económico surge la revolución cultural, repercutiendo de manera inmediata en

algunas políticas de relaciones humanas; entonces, cada empresa tendría una

cultura. De esta forma, los factores culturales - en su sentido más amplio -

desempeñan un papel determinante en la búsqueda de una mejor rentabilidad

económica, que es el objetivo fundamental de la empresa (Thevenet, 1992).

En particular, respecto al uso del término cultura en el ámbito empresarial, el origen

más remoto lo refiere Ambrosio Orizaola (1991), el cual ubica a Degot y Turner

como los primeros en aplicar el concepto en la década de los sesenta. La cultura

empresarial en ellos es un: ... instrumento analítico capaz de explicar

comportamientos peculiares, de tipo inercia, que por su carácter diferencial

negativo, frenarían la indispensable adaptabilidad de la empresa al entorno

cambiante (Ambrosio, 1991: 87).

Con frecuencia se señala a Pettrigrew como el introductor del término cultura

organizacional; la inclusión la realiza en el artículo On studying organizacional

cultures, publicado en 1979 en Administrative Science Quartely. El concepto ya

había sido usado casualmente en la literatura norteamericana sobre dirección, por

Blake y Mouton (1964) en The magerial Grid para denotar lo que llamaban clima. En

tanto que Silverzweig S. y Allen R. F. (1976), en el artículo Changing the corporate

culture, no aplicaban adecuadamente el término. (Hofstede G., Neuijen B., Daval D.

y Sanders G., 1990).

La mayor difusión y popularidad del término es atribuida, tanto a Deal y Kennedy,

por su publicación Corporate cultures (1982), como a Peters y Waterman en su libro

In search of excellence (1982); en estas aportaciones ya realizan desarrollos

teóricos sobre el tema. El trabajo de Ouchi, en la Teoría Z (1981), habitualmente no

es reconocido a pesar de que muchas de sus aportaciones son anteriores y versan
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sobre la relación cultura-productividad, así aspectos relativos a la evaluación y

cambio de cultura. De igual forma, el autor de la Teoría Z presenta indicaciones y

recomendaciones que aparecen posteriormente en la literatura sobre el tema. La

inclusión que se hace desde entonces del término cultura organizacional en las

teorías de dirección empresarial, parece dar respuesta al hecho de que algunas

maniobras ya no están dando los resultados esperados; por tanto se le considera un

nuevo paradigma explicativo (Llopis Taverner, 1991).

Desde otra perspectiva los aspectos prácticos que se propusieron como detonantes

del estudio de la cultura fueron: los problemas de las empresas multinacionales con

personal de diferentes nacionalidades, las empresas que se relacionan

comercialmente con otras compañías principalmente extranjeras, el deseo de

comprender el éxito de las empresas alemanas y japonesas (casos en los que se

atribuía a razones culturales su destacado desarrollo), y el estudio comparativo de

empresas del mismo sector (Beascoechea, 1993).

1.2 ¿QUÉ ES LA CULTURA ORGANIZACIONAL?

A pesar de la abundante documentación sobre Cultura Organizacional, no hay

consenso en cuanto a una definición. El problema es la falta de uniformidad ya que,

como lo señala Thevenet (1992), son tres los niveles que se entremezclan en el

concepto: la cultura del medio en el que opera la empresa, las subculturas de la

empresa y la cultura de la empresa tomada como entidad, como conjunto. Por otro

lado, hay un desconocimiento respecto al origen de la palabra, derivada del término

latín colere, que en su primera acepción significa cultivar o dar a la tierra y a las

plantas las labores necesarias para su aprovechamiento, de ahí el concepto

antropológico relativo a cultivar los conocimientos. Por otro lado, en contadas

ocasiones se reconoce que la cultura es un producto tanto del medio como de la

organización y no un efecto que se generó a partir del líder o de manera

espontánea en la empresa.
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En consecuencia, habrá que destacar desde este momento que: el tema ofrece una

exposición extremadamente difusa con diferencias básicas de suposiciones que

compiten entre sí (Rose, 1988).

Con esto no se sugiere que exista un concepto único, pero sí al menos un cierto

acuerdo, ya que el término se usa frecuentemente con gran ligereza y la mayoría

de las veces se omite su uso. Por ello, resulta muy importante que sea definido en

beneficio de aquellos que investigan y manipulan el fenómeno (Sapienza, 1985).

Para exponer brevemente el panorama que presenta la definición de cultura

organizacional, a continuación se explica una metáfora apropiada para acercarse al

concepto. Después, se mencionan algunas de las múltiples definiciones para

finalmente diferenciar este término de otros conceptos.

1.2.1. UNA METÁFORA

Un primer acercamiento al concepto de cultura organizacional es una metáfora que

resulta muy afortunada para proporcionar una aproximación al término, descrita por

W. G. Ouchi,: Una organización grande es similar a nosotros mismos. Al igual que

tenemos creencias, actitudes, objetivos y hábitos que nos hacen únicos, la

organización desarrolla con el tiempo una personalidad característica, a la cual he

denominado la cultura de su organización (Ouchi, 1982: 130).

La idea es retomada por Eldrige y Cambir: Mientras la especificidad de los individuos

se expresa en su personalidad, la individualidad de las organizaciones puede

expresarse en términos de sus culturas diferentes (en Latouche, 1983: 285).
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Figura 1. Esquematización de la Cultura Organizacional

Cultura Personalidad

Organización Individuo

Fuente: Elaboración propia con base en (Barber, 1989).

De esta forma, el carácter cualitativo es atribuido a esa concepción global de la

organización. Cabe destacar que para lograr la percepción de la cultura en la

organización ha sido necesaria una evolución en la concepción de la empresa; ésta

ya no es vista como una máquina o un organismo, sino como una organización

(Ackoff, 1983). Sólo así y procurando una visión integral y sistémica (Echevarría y

Pümpin, 1988) es que la cultura tiene sentido. De igual forma, esta nueva

concepción de la empresa implicará que es vista como un sistema abierto.

1.2.2. CONCEPTOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL

A continuación se mencionan algunos de los innumerables conceptos respecto a

cultura organizacional, cultura empresarial o cultura corporativa. El propósito de

esta exposición es presentar una muestra sobre la diversidad de los mismos

... cultura es los valores y conductas compartidas que tejen una comunidad de

forma conjunta (Renner, 1981:1 en Leal Millán, 1991: 19); y la ya clásica:

...la forma en que hacemos las cosas aquí (Marvin Bower en Deal y Kennedy,

1982: 4). Además:
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... un vínculo emocional que une a la organización (Stonich, 1983: 36 en Llopis

Taverner, 1991).

... una representación de los valores compartidos de los miembros de una

organización (Peters y Waterman, 1984: 75).

... un conjunto de postulados y de símbolos ligados a la acción colectiva (Reitter y

Ramanantsoa, 1985: 3 en Llopis Taverner, 1990: 40).

... como el modelo compartido y relativamente duradero (Leal Millán, 1991: 18); y

Esta cultura constituye los puntos comunes de entendimiento del grupo, es decir,

sus formas de pensar, sentir y actuar (Barber, 1989: 85).

Otros autores hacen énfasis en los elementos que la componen:

... la cultura de la organización consta de una serie de símbolos, ceremonias y

mitos que comunican al personal de la empresa los valores y creencias más

arraigadas dentro de la organización. Estos rituales concretan lo que serían ideas

vagas y abstractas, haciendo que cobren vida y significado para que un nuevo

empleado pueda percibir su influencia (Ouchi, 1982: 49).

La cultura organizacional es el modelo de valores y creencias compartidas que

conforman el significado de una institución para sus miembros y los provee de las

reglas de comportamiento en su organización (Davis, 2000: 138); y

La cultura de la organización la consideramos como un sistema de valores y

creencias influido por las estructuras de las organizaciones, la tecnología y el

entorno interno para producir normas de pensamiento y acción, que son

compartidas por todos los miembros (Rodríguez Fernández, 2003: 240).
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En la literatura de dirección de empresas, es un punto común resaltar a los

fundadores y directivos como generadores y guías de la cultura, por ello no es de

extrañar encontrar conceptualizaciones como:

Por cultura entiendo la creencia que tienen los altos dirigentes en una compañía,

acerca de cómo deberían ellos dirigirse a sí mismos y a sus empleados, y cómo

deberían conducir sus negocios. Estas creencias son frecuentemente invisibles para

los altos directivos pero tienen un mayor impacto en sus pensamientos y acciones

(Lorsch, 1986: 95).

Esta definición se opone a la señalada por García Echevarría y Pümpin, no sólo en

los involucrados (el personal y no los directivos), sino que se establece una

identidad entre cultura y comportamiento (la cultura es el comportamiento).

Bajo el concepto de cultura organizacional entendemos el conjunto de normas, de

valores y formas de pensar que caracterizan el comportamiento del personal en

todos los niveles de la empresa, así como en la propia presentación de la imagen de

la empresa (García Echevarría y Pümpin, 1988: 20). La cual complementan con:

Se puede entender por cultura organizacional el tipo y forma en que una empresa

soluciona los problemas y acepta las situaciones (García Echevarría y Pümpin, 1988:

21).

De igual forma, hay comentarios que enfatizan el nivel de injerencia de la cultura

organizacional en el comportamiento:

La cultura consiste en un grupo de conclusiones de un grupo de personas derivadas

de su experiencia. Una cultura organizacional está formada en general por lo que la

gente cree que trabaja en la organización y por lo que cree que no trabaja. Las

creencias de un grupo abarcan desde las prácticas convencionales, desde los

valores, hasta suposiciones (Wilkins y Patterson, 1985: 267).
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Podemos definir la cultura de una empresa como un conjunto de representaciones

mentales (como la evolución sobre los modelos de gestión y mandato, sobre el

entorno, etc.) que influyen sobre la forma de pensar y de elegir respecto al

comportamiento de las personas que trabajan en la empresa (Basquet, 1989: 73 en

Llopis Taverner, 1991: 40).

Una definición más está relacionada con la dinámica de su transición y

manifestación:

La cultura, pues, se contempla como algo que se compone, que se transmite y

que moldea el comportamiento de las personas y sus actividades. La cultura se

transmite en sistemas de creencias y actitudes y se manifiesta por medio del

comportamiento. (Rodríguez Fernández, 1993: 239).

En un plano metafórico la cultura ha sido referida como el “software” de la empresa

(Gil Estaño, 1986).

La cultura organizativa es una configuración de símbolos compartidos y

significativos que caracterizan la manera en la que los grupos y los individuos de

una organización se combinan para hacer las cosas y obtener la mejor gratificación

posible para sí mismos. (Latouche, 1983: 287); y

Una cultura es una configuración que permite organizar la realidad en una figura del

mundo. La cultura es un instrumento para que la realidad, que no está ‘dada’, y es

en principio ilimitada, sirva para que el hombre pueda orientarse, saber a qué

atenerse, ser el que pretende ser y algo más aún, el que tiene que ser (García

Martínez, 1984: 61).

Por último, una definición que el autor Leal Millán califica como sencilla y que

permite clarificar el concepto:
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... es el conjunto de creencias, expectativas y principios fundamentales o básicos,

compartidos por los miembros de una organización. Estas creencias y expectativas

producen reglas de conducta (normas) que configuran poderosamente la conducta

de los individuos y grupos de la organización, y de esta forma la diferencian de

otras organizaciones (Leal Millán, 1991: 20).

En esta forma queda referida la pluralidad de conceptualizaciones que se presentan

en torno al concepto. Circunstancias que no sólo impedirán una integración de los

enfoques, sino además la comunicación y manejo de la información respecto a la

cultura en las empresas.

En consecuencia, el trabajo relativo al concepto de cultura organizacional necesita

de algunas aclaraciones.
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1.3 PUNTOS ACLARATORIOS

De cara a identificar las características o rasgos presentes en la conceptualización

que de la cultura organizacional se haga, es necesario enfatizar que:

1. Una definición de cultura organizacional ha de señalar un cúmulo de valores y

creencias relativos al trabajo o la forma de trabajar en la organización. No tiene

sentido el incluir creencias relativas a la vida o el mundo, que si bien forman

parte de la cultura de toda persona, dichas áreas obedecen más a un ámbito

antropológico que organizacional. Esta aclaración tiene lugar como respuesta a

las citas que involucran o intentan traducir estudios antropológicos a casos de

cultura organizacional sin considerar el interés macro o universal de la

antropología y micro o particular de las teorías de dirección de empresas.

2. Si se acepta que la empresa ha de ser vista como una organización más que

como una máquina u organismo, en este caso al hablar sobre la cultura, el

término hace referencia a la cultura organizacional en el sentido de hablar de la

personalidad de la organización y deber ser vista como un sistema abierto, no

como de una máquina o un organismo. Asimismo, la cultura organizacional

también ha sido identificada parcialmente o vinculada con otros términos como:

clima y estructura social (Rodríguez Fernández, 1993); normas que desarrolla el

grupo (Homans, 1950); valores dominantes aceptados (Deal y Kennedy, 1985);

las reglas del juego (Schein, 1978, -Vab Naabebm, 1979, Ritti y Funkhoun,

1982); conductas observadas con regularidad (Goffman, 1967) y filosofía (Ouchi,

1981).

3. Finalmente, en este capítulo se llegó a la conclusión de que no existe una sola

definición de Cultura Organizacional, esto es, que se tenga un concepto único

adaptable a todas las posibilidades, dado que cada autor genera su acepción, en

principio, de acuerdo con el bagaje teórico y el planteamiento que realiza.
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1.4 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AL CONCEPTO DE CULTURA

ORGANIZACIONAL

Los atributos o propiedades que se le asignan a la cultura organizacional son

numerosos, sin embargo, deben estar estrechamente relacionadas con la

conceptualización que de ella se haga.

A continuación se presentan algunos criterios para identificar diferentes planos y

acepciones. Con esta intención en el cuadro 1, se presentan algunas de las

características atribuidas a la cultura organizacional.
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Cuadro 1. Atributos de la cultura organizacional

Atributos de la cultura organizacional

De Anzizu (1985) Ambrosio y Orizaola,

(1991)

Llopis Taverner (1996)

- Se formula a partir de las

creencias del fundador.

- Es aprendida, transmitida,

percibida y modificada.

- Es una vía importante de

comunicación y enseñanza.

- Se desarrolla dentro del marco

cultural en que está inserta la

empresa; influida por la

organización, la tecnología y el

entorno interno y externo.

-Está históricamente

determinada.

- Construida socialmente.

- Se manifiesta en políticas,

estructuras, procedimientos,

normas de conducta signos

externos, etc.

- Entraña un sentido

cualitativo.

- Tiene un sentido de guía.

- Engloba elementos

externos a la empresa.

- Ha sido depositada y

estratificada durante largos

periodos de tiempo.

- Constituye un sistema

coherente de valores, creencias,

normas, formas de pensar y

actuar.

- Si tiene un resultado

positivo, se asume como

habitual y puede llegar a

constituir un credo en la

empresa.

- Está influida por el medio

ambiente.

- Caracteriza a un grupo.

- Conserva aquello que le es

útil.

- Es transmitida y aceptada en

forma inconsciente.

- Es compartida por todos los

integrantes.

- Señala lo que se espera y

desaprueba a cada integrante

de la organización.

- Influye en la forma de

pensar, sentir y actuar.

- Da un estilo a la empresa.

- Proporciona significado a la

organización.

Fuente: Elaboración propia con base en (De Anzizu, 1985), (Ambrosio y Orizaola, 1991) y

(Llopis Taverner, 1996).

Una de las características que con frecuencia resulta de interés, es la relativa a la

fuerza que tiene la cultura, ésta se mide en relación con tres factores propuestos

por Sathe (1985).
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 Grosor, como la cantidad de suposiciones importantes.

 Extensión de la acción, como el rango en que tienen influencia.

 Claridad de ordenamiento, como la precisión jerárquica de los valores.

La característica más valorada es la influencia que la cultura tiene en la conducta de

las personas y de esta particularidad se dice que es la guía, así, en un caso extremo

tenemos:

... la cultura le lava el cerebro al hombre, controla su comportamiento sin

que él se dé cuenta de ello (A. Litter, 1979: 243 en Leal Millán, 1991: 17); y... es un

potente y eficaz modelador de pensamientos y conductas humanas en el interior de

una organización (e incluso más allá de la organización) (Leal Millán, 1991: 103).

En este sentido, resulta atractivo descubrir la cultura que captura y dirige la

voluntad de los miembros del grupo; es la energía social que mueve una

corporación a la acción (Kilman, 1984). Desde otra perspectiva, la cultura

organizacional puede ser considerada como variable independiente o variable

dependiente (Smircich, 1983). Será una variable independiente cuando sea el

sistema que influencia el estado y desarrollo de la organización, incide en el marco

de trabajo y está dirigido a los miembros. Será una variable dependiente cuando es

el producto de la cristalización del entorno, las creencias de directivos y líderes, así

como de la práctica cotidiana que la reafirma o modifica.

Dependiendo del nivel que involucre puede ser nacional, subcultura o la cultura de

una empresa Thevenet (1984); éstas quedan delimitadas como sigue:

 Cultura nacional o regional: cuando se refiere al consenso que comparten un país,

región, estado o conjunto de agrupaciones.

 Subcultura: es el consenso del que participan una organización por departamento,

una oficina, un gremio o una profesión, etc. Su peso en la empresa o nación

depende de su pluralidad así como del reconocimiento que se le dé.



19

 Cultura organizacional: es la integración que se realiza en la empresa, entre la

cultura nacional y las subculturas.

En relación con el área que involucra, desde la perspectiva de la empresa, la cultura

puede ser relativa al entorno, a lo interno y a la imagen (Garmendia Martínez,

1988).

 Cultura externa: será la vinculada a las creencias que la organización tenga de los

factores externos a ella: competencia, gobierno, clientes, accionistas,

mercadotecnia, proveedores, etc.

 Cultura interna: son las creencias que la organización tiene de los factores

internos: la manera de organizar, de retribuir, de usar los elementos

organizacionales, tecnológicos, humanos, etc.

 Cultura de imagen: será por un lado la percepción que se formen de las creencias,

los ajenos a la empresa y por otro lado la percepción que se forman los

integrantes de la organización.

Sobre la concepción de la cultura dentro del pensamiento sistémico, ésta puede ser

en sistema o parte del sistema.

En sistema: cuando es concebida como un cúmulo de valores, creencias, normas,

reglas, actitudes, etc.

Parte del sistema: cuando se relaciona con otros elementos de la organización,

como metas, estrategias, etcétera, así lo señala el esquema de Linda Smircich

(Diagrama 1.1.)
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Figura 2. La Cultura Organizacional como un subsistema de la empresa

SISTEMA SISTEMA

ADMINISTRATIVO SOCIO-CULTURAL

CONTEXTO METAS

TECNOLOGÍA SISTEMA

Y ESTRUCTURA PRODUCTIVO

Fuente: Elaboración propia con base en (Smircich, 1983).

1.5 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Uno de los apartados sobre el tema de la cultura al que se presta mucha atención,

después de los asuntos relativos a la evaluación y cambio de cultura, lo constituyen

las razones para justificar su estudio. En este sentido, el interés por la cultura

organizacional surge dentro de las teorías de dirección donde el esfuerzo se dirige al

desarrollo de procesos y actividades de innovación en empresas de la industria del

software libre.

De esta manera, en el desarrollo de una empresa es vital el conocimiento de su

cultura organizacional, puesto que se dirige al recurso humano y éste es … básico

porque de su gestión depende la correcta ejecución humana de los planes

elaborados. Es estratégico porque los cambios organizativos no se pueden realizar,

lógicamente, sin el concurso de las personas que los tienen que ejecutar (Corella,

1980:14). La cultura promete orientar la dirección de recursos humanos para que

procure la satisfacción del personal.
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La satisfacción se da cuando hay congruencia entre las necesidades del individuo y

la cultura, aunque el goce en el trabajo a menudo varía según la percepción que de

la cultura tiene el empleado (Robbins, 2004). En este contexto, Thevenet (1992)

explica que la cultura es importante para la comunicación, la gestión - contratación,

integración, formación – y la dirección. Será el elemento que le permita resolver

sus problemas de adaptación al entorno y organización interna, procurando una

coherencia con la cultura más que la imitación de modelos, con ello la identidad

conforma el fundamento lógico del sistema de gestión. Grandes frutos de la cultura

son el aportar soluciones, describir y explicar organizaciones así como poner de

relieve los rasgos de la misma, dado que lo que se busca en la inclusión es la

sensibilización y respuesta a problemas de personal.

1.6 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA

La cultura, como un producto o como una variable dependiente, es un fruto que ha

madurado durante años. En su creación se le asigna al fundador y al líder un papel

relevante (De Anzizu, 1985; Schein, 1988). La fuente primaria es el fundador, él

tiene la visión y misión del cómo debe ser la organización; el tamaño pequeño de

una incipiente organización facilita imponer su punto de vista; si sus ideas tienen

éxito, los demás instintivamente las aceptan.

La cultura resulta de la interacción entre:

 Los prejuicios y suposiciones del fundador, y

 Lo que los primeros miembros aprendan con su propia experiencia. (Robbins,

2004:250).
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... el contenido de una cultura se deriva fundamentalmente de dos fuentes

principales, 1. El patrón de suposiciones que los fundadores, líderes y empleados

organizacionales traen con ellos cuando se unen a la organización (...) y 2. Las

experiencias reales que la gente de la organización ha tenido en la elaboración de

soluciones a los problemas básicos de adaptación al medio ambiente externo y a la

integración interna. En resumen, el contenido de una cultura se deriva de una

combinación de suposiciones prioritarias y nuevas experiencias de aprendizaje

(Sathe, 1985: 236).

El fundador y los líderes siguientes influyen en la formación con mecanismos

informales (De Anzizu, 1985), por ejemplo:

 Su estilo para dirigir, premiar y castigar.

 Los principios organizativos que propugnan.

 Sus razones para seleccionar y despedir.

 Su influencia en el diseño de oficinas y edificios.

 Su reacción ante eventos importantes.

 La forma en que exteriorizan objetivos y políticas.

 Sus historias, leyendas y mitos, tal como son percibidos y transmitidos en su

organización.

En grandes empresas la influencia no puede marcarse tan fácilmente; se dará una

cultura principal, pero habrá variantes en grupos de personalidad fuerte. Y los

cambios se deberán a fracasos, ejecutivos, evolución rápida del entorno, expansión

de la compañía, búsqueda de mejores resultados, implantación de centros de

trabajo alejados de la matriz, adquisiciones o fusiones (Beascoechea et al, 1993).
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1.6.1 FORMACIÓN Y ETAPAS DE LA CULTURA

Dependiendo de su misión y ubicación, las culturas se forman más rápidamente, en

ello también interviene lo que se requiere para lograr el éxito. En el origen de una

organización usualmente se libera mucha energía, para que todo funcione bien. La

cultura reflejará la imaginación y dirección de cada uno de sus miembros. En el

grado en el que se va dando la formalización se va perfilando la cultura, definiendo

lo que es importante para lograr el éxito (Kilman, 1984).

La cultura se desarrolla mediante un ciclo de vida natural, y sus funciones varían

según cada etapa; en Schein (1988), las fases son:

1. Nacimiento: el dominio es del fundador o del grupo fundador y los problemas a

resolver son: la cultura como aptitud distintiva y fuente de identidad, para

diferenciarse de otras, además de ser el aglutinante que unifica a la empresa, la

cual procura una integración y claridad; el énfasis está en la socialización.

2. Sucesión: por el paso de un fundador a un nuevo líder, nuevo dueño o

accionistas se da en la cultura una batalla entre conservadores y liberales; las

cuestiones se juzgan en función de que continúen o modifiquen los elementos

culturales. El esfuerzo es por clarificar, integrar, mantener y desarrollar la

cultura.

3. Adolescencia: dada la expansión de productos o mercados, una integración

vertical, expansión, geográfica, adquisición o fusiones. La cultura declina con el

surgimiento de subculturas. La cultura está implantada en rutinas. En caso de

pérdida de metas, valores y presunciones se provoca una crisis de identidad. Se

da la oportunidad de encauzar el cambio cultural.

4. Madurez empresarial: con la madurez o declinación de los mercados, el aumento

de la estabilidad o estancamiento y la falta de motivación para el cambio. La

cultura obliga a innovar, si no, se vuelve disfuncional en un medio competitivo y
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un entorno dinámico. Si la empresa tiene una larga historia de éxito difícilmente

querrá cambiar, ya que así justifica su pasado estas presunciones actúan como

filtros para la renovación.

Como otro paradigma del origen de la cultura, Leal Millán (1991) obtiene un

prototipo general del ciclo de cambio de la cultura y genera un modelo de etapas

sucesivas (ver cuadro 2)

Cuadro 2. Modelo de cambio cultural

1. Se percibe una crisis,

se ponen en tela de

juicio las prácticas y

habilidades del

liderazgo.

2. Y esto es

acompañado por una

ruptura del modelo de

mantenimiento de

símbolos, creencias o

estructuras, y

3. Si emergen nuevos

liderazgos con una serie

de asunciones para

resolver la crisis.

MODELO CULTURAL

PREDOMINANTE

6. La cultura del nuevo

liderazgo es sostenida

con la introducción de

un nuevo modelo de

mantenimiento de

símbolos, creencias y

estructuras.

5. Si la crisis es resuelta

y los nuevos líderes han

obtenido credibilidad al

resolverla, ellos llegan a

establecer la nueva elite

cultural.

4. Entonces surgirá un

conflicto entre los

defensores del viejo y del

nuevo liderazgo.

Fuente: Elaboración propia con base en (Leal Millán, 1991).
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El modelo inicia cuando la cultura predominante se debilita, una crisis origina una

pérdida de credibilidad en los líderes y una ruptura con el modelo de cultura;

pueden aparecer nuevos líderes, lo que origina la confrontación entre lo tradicional

y lo emergente.

Si se resuelve a favor de los nuevos líderes, la cultura emergente se convierte en el

modelo predominante. Algunas de las condiciones necesarias para este nuevo

surgimiento son:

 Advertir a tiempo la crisis.

 Detectar cuál es la falla del modelo predominante.

 Que los defensores del modelo nuevo consigan resolver la crisis.

 Que los defensores del modelo tradicional cedan a los nuevos líderes.

 Que los nuevos líderes sean capaces de instaurar la nueva cultura en la

organización.

Ya formada la cultura en una causa o en una variable independiente produce

efectos directos en el comportamiento del grupo e incrementa la estabilidad del

sistema social facilitando estereotipos del qué hacer y decir (Ambrosio, 1991).

El efecto que comunica el cúmulo de consecuencias de la cultura es la

institucionalización, circunstancia que afectará las actitudes de un empleado y su

comportamiento. La institucionalización viene a producir un entendimiento común

entre los integrantes sobre lo que es un comportamiento correcto y en lo

fundamental significativo (Robbins, 2004: 439).

... cuando una organización asume una pertinencia institucional, los tipos

aceptables de conducta se tornan muy autoevidentes para todos (Robbins, 2004:

438).

La institucionalización otorga un valor intrínseco más allá de los bienes y servicios

que produce la organización.
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Las funciones más importantes que genera una cultura, referidas por Linda Smircich

(1983), son: primero, debe de transportar un sentido de identidad para los

miembros de la organización (Deal y Kennedy, 1982; Peters y Waterman, 1982);

segundo, facilita la generación de compromisos de desarrollo personal (Schall,

1981; Siehl y Martín, 1981; Peters y Waterman, 1982) y, para concluir, la cultura

sirve como sentido creado para guiar y regir el comportamiento (Louis, 1980;

Meyer, 1981; Pfeffer, 1981, Siehl y Martín 1981).

De manera más descriptiva, las funciones señaladas por Latouche (1983) y Robbins

(2004) pueden integrarse para señalar que la cultura:

 Define los límites con otras organizaciones.

 Permite al individuo interpretar las exigencias y dar sentido a las interacciones; da

reglas y señala qué se espera de ellos; controla y da sentido a la organización.

 Produce y racionaliza el compromiso del individuo con la organización.

 Permite que los micromotivos de los actores se fundan en macroconductas

organizativas.

 Da un sentido de identidad a los miembros.

 Permite a la organización aprender, proporcionándole una memoria colectiva,

orientando los esfuerzos y estrategias de la organización.

 Tiene una influencia directa en el proceso de toma de decisiones, ofrece

directrices, sobre lo que debiera ser el rendimiento real de la organización.

 Ofrece una idea del mundo exterior e indica la mejor manera de reaccionar a sus

exigencias y de acomodarse a ellas.
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1.7 APRENDIZAJE Y MANTENIMIENTO DE LA CULTURA

Robbins (2004) dará a conocer cómo los empleados aprenden la cultura, cuáles son

los mecanismos que la mantienen y señala que se aprende a través de:

 Las historias: las cuales transmiten una narración relativa a los fundadores o

decisiones fundamentales que afectan el futuro de la empresa. Ellas sustentan el

presente y legitiman las prácticas actuales.

 Los rituales: que, como secuencias repetitivas, expresan y refuerzan los valores

centrales, las metas e indican quiénes son imprescindibles y quiénes no.

 Los símbolos materiales: como emblemas que refuerzan la cultura.

 El lenguaje: que constituye el cúmulo de palabras o términos propios de la

organización.

De igual manera, expresa claramente la conservación de la cultura organizacional a

partir de la filosofía del fundador y después mediante las técnicas de selección

contrata, en forma consciente e inconsciente, a personas adecuadas a la

organización y elimina a las que no son afines. Después mediante las acciones de la

alta gerencia (palabras, indumentarias, premios, ceremonias y demás actos, así

como a través de los métodos de socialización, durante las interacciones entre el

personal, relativos al ingreso y la formación), se constituye, conforma y mantiene la

cultura (Diagrama 1.7).

Figura 3. Elementos que mantienen la Cultura Organizacional

Fuente: Elaboración propia con base en (Robbins, 2004).
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A lo largo de este primer capítulo se han señalado algunas contradicciones y

deficiencias en relación al concepto de cultura organizacional, se han establecido

algunos puntos aclaratorios que permiten un mejor entendimiento sobre el concepto

en su conjunto,  se ha puesto en manifiesto la importancia de su estudio puesto que

se dirige al recurso más importante en una empresa que es el recurso humano y

por último se aclara la formación, aprendizaje y mantenimiento de la cultura en el

ámbito de las organizaciones.
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CAPÍTULO 2

INNOVACIÓN

En el presente capítulo se exponen aspectos relacionados al tema de innovación y

su relación con la empresa: se explica el concepto de innovación, su taxonomía, el

proceso, desarrollo y los modelos más representativos de innovación; por último se

explica la estrecha relación de la innovación como una variable indispensable en la

competitividad de las empresas.

2.1 UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE INNOVACIÓN

Desde un punto de vista fundamentalmente práctico para este trabajo de tesis,

conviene precisar el significado del término innovación, puesto que ello proporciona

un conocimiento relevante que debe ser utilizado al ocuparnos de su administración.

En una primera aproximación al significado de la palabra innovación de acuerdo al

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde es definida como la

acción y efecto de innovar. De la misma manera, define el acto de innovar como

mudar o alterar las cosas introduciendo novedades.

Con el fin de intentar definir de una forma más precisa el vocablo innovación

hacemos uso de lo que (Schumpeter, 1976:142) llamó combinaciones comerciales

nuevas:

1) La elección de una fuente de oferta nueva y más barata de medios de

producción, quizá de una materia prima, la cual no existía anteriormente para el

sistema económico.

2) La simple mejora de un proceso de producción, análogo al caso de sustitución

de un bien de producción o de consumo, que sirva los mismos propósitos y sea

más barato.
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3) La creación de un nuevo bien que satisfaga más adecuadamente las

necesidades existentes y previamente satisfechas.

4) La búsqueda de nuevos mercados en los cuales no se haya hecho aún familiar

un nuevo producto, ni haya sido aún producido

Para Schumpeter la innovación como el propio capitalismo, es la perturbación de las

estructuras existentes e incesante novedad y cambio, las innovaciones serían las

responsables de tal fenómeno (Schumpeter, 1976). Schumpeter partió de

considerar al conjunto de la vida económica como un sistema cuyo equilibrio se

rompe por la acción de ciertos agentes innovadores que introducen cambios en los

procesos productivos; los innovadores, afirmaba, no son inventores, sino hombres

de empresa o “emprendedores”.

Esta distinción es capital en la estructura de su pensamiento. La invención es el

descubrimiento que pertenece al saber científico. La innovación, en cambio, es la

introducción de nuevas combinaciones de los factores productivos. Se trata de una

ruptura intencional del equilibrio productivo, en función de nuevas técnicas que

permiten dar un salto y colocar a la empresa en mejor situación de competencia.

Schumpeter llamó “empresa” a la realización de las nuevas combinaciones y

“empresarios” a los individuos encargados de dirigir dicha combinación

(Schumpeter, 1976). La figura del empresario es la pieza clave en esta teoría

dinámica del desenvolvimiento económico. Por lo tanto, es necesario aclarar el

concepto, el empresario o “emprendedor” no es necesariamente un hombre de

negocios independiente, ya que quienes realizan las nuevas combinaciones pueden

ser empleados de una compañía o, por el contrario, carecer de relaciones

permanentes con una empresa y actuar como promotores de negocios e

innovaciones.



31

Schumpeter (1976), distinguía entre invención e innovación. La invención es un acto

de creatividad intelectual, sin importancia para el análisis económico, en cambio, la

innovación es una decisión económica: una empresa aplicando una invención. Las

innovaciones carecen de importancia económica, en tanto no sean puestas en

práctica. Y la aplicación de cualquier mejora es una tarea completamente diferente

de su invención y requiere aptitudes distintas.

Para (Schumpeter, 1976), producir significaba, combinar materiales y fuerzas que se

hallan a nuestro alcance, los cambios en los procesos productivos consisten en

formas diferentes de combinar dichos materiales y fuerzas. En cambio, la innovación

se producirá cuando las nuevas combinaciones aparecen en forma discontinua, lo

que Scumpeter llamó combinaciones comerciales nuevas, este proceso ocurre en el

marco de la economía de competencia y las nuevas combinaciones suponen la

eliminación de las antiguas.

De esta manera, Schumpeter define la innovación en un sentido más genérico que

el de las innovaciones estrictamente tecnológicas, abarcando cualquier modificación

o cambio que permita hacer algo que, con anterioridad, no era posible desde un

punto de vista temporal o espacial.

De igual manera, (Barreyre, 1978:12) define la innovación de una manera genérica

como un proceso cuyo final se haya representado por una realización original que

implica unos atributos creadores de valor: un producto nuevo, un procedimiento

inédito o un sistema original revisten una utilidad social cuando dan lugar a mayor

comodidad, seguridad, calidad, energía, estética, etc. La innovación, es la puesta en

aplicación original y con éxito de un concepto, de un descubrimiento o de una

invención portadora de progreso.

Consecuentemente, para este autor la característica fundamental y definitoria de la

innovación se centra en el grado de utilidad que ofrece a la sociedad donde se

implanta, y que, en definitiva determina su éxito o fracaso.
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Para (Urabe,1998), la innovación como la generación de una nueva idea y su

implantación en un nuevo producto, proceso o servicio, siendo más explícito en

cuanto a que esa nueva idea, concepto o invento surge de la percepción de una

nueva necesidad del cliente o de una nueva forma de producir.

Por su parte Drucker (1985), menciona que la innovación es la herramienta

específica de los empresarios innovadores; el medio por el cual explotar el cambio

como una oportunidad para un negocio diferente (…) Es la acción de dotar a los

recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un

recurso. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo

natural y entonces lo dota de valor económico.

Términos similares son utilizados por (Aguirre, 1994:24) que estima que la

innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento

de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea

comercialmente aceptado.

Desde la perspectiva planteada por (O´hare, 1988:15) conceptualiza a la innovación

como nuevas formas de proporcionar valor al cliente, señalando los siguientes

aspectos centrales de la definición:

 Nueva. La innovación requiere identificar nuevas formas para resolver los

problemas existentes, para reunir los requerimientos del mercado, sin limitarse a

optimizar lo actualmente establecido. La innovación evoca diferentes formas de

satisfacer las necesidades básicas, no sólo haciendo las tareas actuales de mejor

manera.

 Proporcional. La innovación no sólo necesita relacionarse con el producto o

servicio por sí misma. Puede aplicarse a cualquier parte del sistema o negocio de

la cadena de valor asociada con la entrega de un producto o un servicio a un

cliente.
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 Cliente. Con demasiada frecuencia la investigación para la innovación es

conducida internamente ¿cómo podemos mejorar esta función?, ¿Cómo

podemos optimizar este proceso? A menos que esté relacionada directamente

con las necesidades de los clientes, tal optimización interna es de pequeño

valor. Verdaderamente la innovación con éxito está siempre dirigida por una

cuidadosa consideración de las necesidades de los clientes más que por

condicionantes internos.

 Valor. La búsqueda de la innovación debe estar matizada por la voluntad de

satisfacer al cliente. Algunas veces esto significa un producto de alto

rendimiento. Otras veces, sin embargo, significa un bajo rendimiento con gran

simplicidad, conveniencia, utilidad, etc.

Para la OCDE (2004), el requisito mínimo de una innovación es que se considere

una novedad o una mejora para la empresa, no tiene que ser nueva para el mundo

entero; un nuevo uso, una aplicación inédita que a nadie se le había ocurrido. Lo

aconsejable es llevarla a cabo sin provocar problemas secundarios.

La consideración de todas las anteriores definiciones de una manera conjunta,

permite que la siguiente proposición sea fundamental: la innovación es un acto

eminentemente empresarial, es decir, se trata de un mecanismo que emplea a la

empresa como medio o instrumento para hacer sentir en la sociedad sus resultados.

Otra característica que cabe resaltar es que la innovación es un modo de hacer

distinto, producto de nuevas combinaciones, que influyen significativamente en lo

económico y que generalmente se vincula al ámbito de la producción; sin embargo,

innovar no sólo se aplica a la empresa, sino también a la sociedad y la cultura.
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De esta manera, y de acuerdo a las definiciones citadas anteriormente, podemos

definir la innovación como el proceso integrado de un conjunto de actividades que

llevan a introducir con éxito en el mercado una idea en forma de: nuevos productos,

procesos, servicios, técnicas, gestión y organización, etc., permitiendo hacer algo

que antes no era posible o, al menos, no también o tan eficientemente e

implicando, por tanto, un auténtico progreso tecnológico, económico y social.

2.2 TAXONOMÍA DE LA INNOVACIÓN

Las innovaciones se clasifican de múltiples maneras. A continuación se presentan

algunas que se han seleccionado con la intención de brindar elementos que

permitan delimitar los requerimientos ineludibles para cada una de ellas. Esteban

Fernández y Laurentino Bello (1999) clasifican a las innovaciones de acuerdo con su

naturaleza y grado de novedad.

Conforme a su naturaleza.

 Innovaciones tecnológicas: se refieren a la generación de nuevos artefactos,

sean éstos productos, maquinaria y herramienta o el desarrollo de nuevos

procesos productivos. Esta actividad está estrechamente vinculada con la planta

productiva y la ingeniería.

 Innovaciones comerciales: se refieren a la promoción, distribución y

comercialización de productos o servicios, que competen al área de

mercadotecnia.

 Innovaciones organizativas: centradas en el diseño y organización de tareas,

estilo de dirección y aprovechamiento de recursos humanos, en los ámbitos de

dirección empresarial, administración y psicología industrial.

 Innovaciones financieras: representan modificaciones en el manejo del recurso

financiero, así como en la posible generación de nuevos instrumentos.

 Innovaciones en servicio: actualizan o mejoran la prestación de un bien o

servicio, ya sea educativo, de salud, turístico, asesoría, etcétera.
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Conforme al grado de novedad.

 Innovaciones radicales: implican una ruptura con lo establecido, la innovación

no tiene parangón con lo disponible hasta ese momento. De igual manera son

producto de una combinación ingeniosa de tecnologías disponibles. Este tipo de

aportaciones suelen ser más riesgosas en tanto que el cambio es más grande y

por ello más difícil; sin embargo, si tienen éxito el impacto es de grandes

dimensiones. Modifican la capacidad competitiva a corto plazo.

 Innovaciones incrementales: responden al concepto de mejora y son una

evolución de lo ya existente o la adaptación a un espacio no aplicado. Implican

menos riesgo que las radicales, ya que su éxito en cierta medida ya está

asegurado. Modifican la capacidad competitiva a mediano y largo plazo.

 Innovaciones de adaptación: obedecen a la incorporación de una tecnología

que ya se aplica en la misma situación o proceso, pero con una organización

distinta o en un lugar diferente. Son mejoras que resuelven problemas

inmediatos, pero que no promueven una innovación significativa. No modifican

considerablemente la capacidad competitiva.

De acuerdo a la OCDE (2004), distingue cuatro tipos de innovación: las

innovaciones de producto, las innovaciones de proceso, las innovaciones de

mercadotecnia y las innovaciones de organización.

 Innovación de producto. Corresponde a la introducción de un bien o de un

servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o

en cuanto al uso que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de

las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la

informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales.

Las innovaciones de producto pueden utilizar nuevos conocimientos o

tecnologías, o basarse en nuevas utilizaciones o combinaciones de

conocimientos o tecnologías ya existentes. El término “producto” cubre a la vez

los bienes y servicios. Las innovaciones de producto incluyen la introducción de

nuevos bienes y servicios y las mejoras significativas de las características

funcionales o de utilización de bienes y servicios existentes.
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 Innovación de proceso. Es la introducción de un nuevo, o significativamente

mejorado, proceso de producción o distribución. Ello implica cambios

significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos. Las

innovaciones de proceso pueden tener por objeto disminuir los costos unitarios

de producción o distribución, mejorar la calidad, o producir o distribuir nuevos

productos o sensiblemente mejorados.

 Innovación de mercadotecnia. Es la aplicación de un nuevo método de

comercialización que implique cambios significativos en el diseño o en el envase

de un producto, su posicionamiento, su promoción o tarificación. Las

innovaciones de mercadotecnia tratan de satisfacer mejor las necesidades de los

consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una

nueva manera un producto de la empresa con el fin de aumentar las ventas.

 Innovación de Organización. Es la introducción de un nuevo método

organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones

exteriores de la empresa. Las innovaciones de organización pueden tener por

objeto mejorar los resultados de una empresa reduciendo los costos

administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo

(y, por consiguiente aumentar la productividad), facilitando el acceso a bienes

no comercializados (como el conocimiento externo no catalogado).

Lo que distingue una innovación de organización de otros cambios organizativos en

el seno de una empresa es la introducción de un método organizativo (en las

prácticas de la empresa, la organización del lugar de trabajo y las relaciones

internas y externas en la empresa), que no haya sido utilizado antes por la empresa

y que resulte de decisiones estratégicas tomadas por la dirección. Es en este tipo de

innovación donde la cultura organizacional tiene fuerte influencia para mejorar de

forma significativa el nivel de satisfacción en el trabajo y el aumento de la

productividad en la empresa.
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Las variadas modalidades de innovación requieren respuestas e implicaciones

diferentes; no obstante, todas precisan disposición al cambio. En la medida en que

la dirección o la empresa sean rígidas o tradicionales, frenarán el desarrollo e

implementación de innovaciones.

2.3 EL PROCESO DE INNOVACIÓN

Para la adecuada gestión de la innovación es necesario comprender el proceso que

permite su obtención, en la medida que se comprenda, facilita responder a

preguntas tales como: ¿cómo las innovaciones se desarrollan a lo largo del tiempo?,

¿qué clase de problemas surgirán durante el proceso de innovación?, ¿qué

respuestas son apropiadas para solucionar estos problemas? (Van de Ven, 1998).

Continuando el razonamiento expuesto en el punto 2.2, y de acuerdo con (Ruiz

González, 1988:71), cabe conceptualizar el proceso de innovación como el conjunto

de actividades inscritas en un determinado periodo de tiempo o lugar, que llevan a

la introducción con éxito en el mercado de una idea, es decir, la innovación

envuelve todo el proceso de introducción de un invento en el conjunto económico.

Recoge el conjunto de actividades puestas en práctica para transformar una idea de

producto nuevo en una realización efectiva.

De acuerdo a Valls (1992), y desde una perspectiva Schumpeteriana, es posible

distinguir tres fases en el proceso de innovación que, de forma conceptual, figuran

por separado y secuencialmente, pero que, en la práctica aparecen superpuestas

manteniendo continuas interacciones o realimentaciones. Estas etapas son:

invención, innovación y difusión.
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La innovación así conceptualizada no es una acción simple, sino un proceso global

compuesto de diversas partes ligadas entre sí. No es solamente el descubrimiento

de un fenómeno nuevo ni el desarrollo de un nuevo producto o proceso de

fabricación, ni la creación de un mercado nuevo; es más bien la conjugación

estrecha de todo un conjunto integrado de acciones dirigidas a hacia un objetivo

común. (Barryere, 1978:87).

Señalemos a continuación que podemos entender por invención, innovación y

difusión. Haciendo uso de los términos empleados por Solé y Valls (1992), se

considera que la invención es la idea prototipo, modelo de un nuevo producto o

proceso antes de llegar al mercado. La innovación consiste en aquella invención

aceptada por el mismo, mientras que la difusión comprende los procesos que

permiten que una determinada innovación sea asimilada por un número creciente

de usuarios efectivos.

Referente a las dos primeras etapas los autores vienen a resaltar la compleja

relación que existe entre las mismas y la no necesaria dependencia entre una y

otra. Existe por lo tanto una clara distinción entre invención e innovación. Cabe

recordar las palabras de (Roman y Puet, 1983:250) para quienes la invención es el

preludio de la innovación, concentrándose la diferencia en torno a dos verbos:

concebir y usar. La invención implica la concepción de una idea, mientras que la

innovación es usar, es decir, a la idea o invención se le da un empleo determinado

que, de alguna manera, supone su traslación al conjunto económico.

La innovación se diferencia de la invención en cuanto que es un proceso que sigue a

la invención y que puede realizarse en un momento y en un lugar distinto a esta

última. Así, Van de Ven (1998), piensa que la invención (descubrimiento y desarrollo

de tecnología) y la innovación (adopción y uso de las invenciones), son dos

procesos interactivos, diferentes, cada uno de los cuales sigue su propia lógica. De

tal manera que si bien la invención de productos o procedimientos realmente

nuevos es un proceso difícil para algunas empresas, la innovación es posible para

todas, incluso en algunas ocasiones, con independencia de tamaño, recursos, etc.
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La mencionada distinción resulta muy importante ya que la transformación de ideas

en productos de éxito es actualmente difícil. Esta transformación es el corazón del

complejo proceso de innovación Betz (1997) en la medida en que pocas invenciones

son innovadas exitosamente.

Esto viene a explicar la palabras de Paul M. Cook, fundador y director general de

Raychem Corporation, empresa dedicada al suministro de productos intensivos en

tecnología, cuando entrevistado por Taylor (1990), viene a decir que una vez tenida

la idea, por tanto determinar si valdría la pena desde el punto de vista comercial

seria la parte sencilla del proceso, pero luego vendría el verdadero trabajo, la parte

más fatigosa de la innovación: llevar la idea a la práctica.

En relación a las etapas que se llevan internamente en la empresa, es evidente que

se trata de un proceso organizacional, en la medida en que representa un

compromiso organizacional dirigido a la aplicación rentable de la tecnología;

compromiso que empieza con la ocurrencia o manifestación de una idea

potencialmente valiosa en términos de su aplicación práctica, capaz de generar un

negocio, a la que le sigue la comprobación de la factibilidad de esta idea a través de

estudios, generalmente técnicos y económicos.

Con respecto a la última de las etapas que conforma el proceso, etapa de difusión,…

una de las etapas más importantes y menos conocidas de la innovación y donde se

materializan las supuestas potencialidades del nuevo bien o servicio (García,

1987:87), podríamos mencionar que para un autor como Rosenberg (1976), la

innovación, como proceso adquiere una gran importancia económica en base a un

completo desarrollo de esta última etapa. Para él, ésta no es de simple copia y

adopción, sino implica actividades de rediseño, modificaciones y mil pequeñas

mejoras que lo adecuan a  un mercado de masas, lo que permite una creciente

aceptación del nuevo producto, favoreciéndose de esta manera su difusión. Así,

Morita (1984), afirma que, para que nazca un nuevo negocio, se hace necesario que

el producto siga perfeccionándose de una manera continua permaneciendo siempre

en la vanguardia del mercado.
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Si tenemos a la innovación por el primer intercambio comercial en el que interviene

un nuevo producto o un nuevo proceso, cabe considerar a la difusión como la fase

que inicia el proceso de conocimiento del nuevo producto o proceso, por parte del

mercado. En este sentido y de acuerdo con Rogers (1962), la difusión de un nuevo

producto es el proceso por el cual una innovación es comunicada, a través de

ciertos canales y durante un período de tiempo, a los miembros de un sistema

social.

Por lo tanto, y según lo planteado por Solé (1988), el mercado presenta un

determinado ritmo de adopción, condicionado por la prudencia, la preferencia por

los productos ya existentes, el grado de confianza que inspira la marca que lanza la

innovación, la publicidad que la acompaña y la misma función o servicio que presta

el nuevo producto.

Adicionalmente, a nivel de empresa en particular, el proceso de innovación presenta

dos importantes efectos. Por un la do como la manifiesta Harris y Mowery (1990),

da la oportunidad de iniciar un proceso de aprendizaje sobre la innovación y sobre

el desarrollo que ha permitido obtenerla. De esta forma con sucesivas innovaciones

a partir de una innovación original, se llega a incrementar la habilidad para innovar

y para gestionar la innovación. Por otro lado según apunta Kanter (1999), las

innovaciones secundarias que apoyan a la innovación central exigen nuevas

disposiciones en las tareas centrales, de tal forma que los métodos y la estructura

empresarial serán objeto de revisión y de modificación si fuera necesario en un

cambio en la cultura de la empresa.

(Barceló, 1992:29), destaca que la etapa de difusión es la de mayor relevancia

económica, así la mayor parte de los aumentos de productividad de un sector se

producen a partir de la utilización de las innovaciones existentes, lo que implica una

inversión por parte de las empresas y un esfuerzo en su correcta asimilación. Para

ello es esencial que la empresa cuente con dos elementos: información relevante

para tomar decisiones correctas y personal especializado que pueda concebirlas e

implementarlas.
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Convendría resaltar en esta etapa de difusión, el importante papel que juegan los

competidores e imitadores de la empresa innovadora. Efectivamente, en gran

medida son éstos los que contribuyen enormemente a una innovación en los

mercados. A ellos se deben gran parte de las innovaciones incrementales que

surgen a partir de una innovación radical y que permiten su adaptación a

segmentos de los mercados insatisfechos por la versión original, contribuyendo a su

extensión.

En relación al párrafo anterior y como lo señalan Clemons y Row, (1991:277), el

proceso de imitación que facilita la difusión de la innovación se inicia cuando los

competidores e imitadores confirman una considerable rentabilidad en la misma,

aprovechándose de un mercado prácticamente consolidado de costos y riesgos más

bajos, como resultado del aprendizaje de la experiencia del innovador.

Son varios los mecanismos que permiten la difusión de las innovaciones. Al respecto

Porter (1982), señala algunos de estos: mediante la inspección física de los

productos patentados de los competidores y de la información procedente de

diversas fuentes (tamaño, ubicación organización, características operativas del

competidor); información facilitada por proveedores de bienes de capital y la

rotación de personal que pasa de unas empresas a otras.

Podemos considerar incluido en el proceso de innovación, el proceso de

transferencia de tecnología, más concretamente formando parte de la etapa de

difusión a la que sirve de apoyo, como mencionan (Roman y Puett, 1983:250), se

puede definir el proceso de transferencia de tecnología como la transmisión y

asimilación - a través de fronteras de un mercado a otro – de conocimientos o

equipos que permiten la innovación en el mercado receptor, o como (Barcelo,

1992:29), la transmisión de conocimientos o invenciones desde un centro de I+D a

una empresa. Esta transmisión se efectúa de muy diferente forma: directamente

por las personas, por la literatura, mediante conferencias e informaciones hacia el

exterior, por la adquisición de bienes y servicios, a través de licencia, franquicia,

coproducción, consorcios tecnológicos o inversión directa.



42

Este proceso presenta unas características muy específicas dentro de las cuales

cabe destacar que no toda la información tecnológica relevante relativa a la

innovación y vinculada a la tecnología objeto de intercambio es transferida. Me

refiero a lo que se ha dado llamar “know-how”, constituido por una acumulación de

conocimientos prácticos difícilmente formalizados que son imprescindibles para

asegurar el dominio de la tecnología correspondiente (Barcelo, 1992:229).

La anterior idea nos lleva a distinguir entre la posibilidad de emplear una tecnología

y su dominio. Podemos utilizar una determinada tecnología sin necesidad de

dominarla, de haberla asimilado de una forma efectiva. Tal circunstancia se da en

aquellas empresas que recurren casi con exclusividad a la asistencia técnica

proporcionada por otras empresas, sin la cual serían incapaces de utilizarla. Son

empresas en definitiva, sin capacidad tecnológica alguna que han renunciado a

conocer con profundidad los principios que rigen el funcionamiento de la tecnología

que emplean.

Para concluir con la breve descripción de la etapa de difusión, podemos hacer

referencia a los factores que, de alguna manera, inciden sobre la difusión. Entre

éstos se encuentran, conforme a la propuesta de (Roserger, 1986:187).

a) La relación de la innovación con la estructura de producción existente. Las

innovaciones que afectan al proceso total de producción serán más

cuidadosamente analizadas que las innovaciones que sólo afectan a parte del

proceso.

b) El cambio en la innovación. Las innovaciones que sufren transformaciones

durante el proceso actual de difusión pueden ser útiles para otras industrias.

c) Las complementariedades entre innovaciones. Con frecuencia las industrias sólo

pueden recoger los beneficios completos de una innovación y su consecución si

son adoptadas simultáneamente innovaciones complementarias.
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Una vez definido el proceso de innovación y diferenciadas las etapas que lo

conforman sería conveniente profundizar en los modelos de innovación.

2.4 MODELOS DE INNOVACIÓN

En la medida en que el proceso de innovación se va condicionando claramente por

la evaluación de las necesidades de los clientes y los usuarios, de las ofertas de los

productos competidores, de las oportunidades y riesgos tecnológicos, y del entorno

regulador en el cual la innovación deber ser introducida. Por todo ello, se hace

necesaria la información y retroalimentación de un número de funciones

corporativas o divisionales. De esta manera para (Bacon, 1994:34), muchas

innovaciones continúan desarrollándose después de empezar los procesos de diseño

y desarrollo, porque las condiciones del mercado no permanecen estáticas,

pudiendo sufrir cambios que deben ser conocidos por los encargados del desarrollo

del proceso con la finalidad de hacer los ajustes necesarios.

El modelo de Marquis, con arreglo de Myers y Marquis (1989), conjunta el enfoque

“market pull”, con la orientación “technology push”1, diferenciando las siguientes

fases (ver figura 4):

Reconocimiento. Identificación de una demanda potencial y análisis del potencial

tecnológico.

 Formulación de la idea. Unión de los dos estudios anteriores en un concepto de

producto.

 Solución: Invención.

 Utilización y difusión. Adopción, implantación y uso.

1 Los términos Technology Push y Market Pull establecen la relación con el orden de procedencia en
que se producen los avances tecnológicos o la puesta en marcha de un proceso cualquiera en relación
con la economía. En los negocios de hoy en día, especialmente en empresas de base tecnológica,
existe un factor de riesgo primario, la competencia. Todos los demás riesgos comerciales pueden ser
gestionados o cubierto, sin embargo, "los líderes en tecnología hoy pueden convertirse los perdedores
del mañana dependiendo de la visión, supuestos y punto de vista a considerar (Myers y Marquis,
1989:56).
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Figura 4. El Modelo de Marquis en el proceso de innovación

Fuente: Elaboración propia con base en (Myers y Marquis, 1969).

El planteamiento de Marquis viene a resaltar la idea de que para definir el proceso

de innovación se necesita un modelo que incorpore, por un lado, la tecnología, y

por otro el mercado, como factores esenciales del mismo, puesto que la innovación

es un acoplamiento perfecto entre la necesidad sentida y la posibilidad de

satisfacerla.

Por otra parte, tenemos el modelo propuesto por Kline y Rosenberg (1986),

compuesto por las siguientes etapas básicas:

 Percepción del mercado potencial

 Invención o producción del diseño analítico

 Obtención del diseño detallado y su verificación

 Rediseño y producción

 Distribución y marketing
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Etapas entre las que existen frecuentes realimentaciones, de tal manera que la

verificación puede incitar a un nuevo diseño o una prestación inadecuada puede

forzar a una nueva etapa de investigación (ver figura 5).

Figura 5. El modelo de Kline en el proceso de innovación

Fuente: Elaboración propia con base en (Kline y Rosenberg, 1986).

El modelo de Kline asocia la ciencia y la tecnología a todas las partes del modelo y

no sólo a las primeras etapas. Pone las bases para considerar a la tecnología como

una variable temporal que hay que tener en cuenta y considerar los beneficios que

se pueden desprender del aprendizaje asociado al proceso por parte de la gente de

la empresa. Considera a la innovación como una manera de encontrar y resolver

problemas, no como una cosa nueva (Escorsa y Valls, 1996:27)
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Para terminar esta descripción de modelos de innovación, se propone el modelo de

integración de sistemas y establecimiento de redes o también conocido como el

modelo de quinta generación de Rothwell. Éste subraya el aprendizaje que tiene

lugar dentro y entre las empresas, y sugiere que la innovación es generalmente, y

fundamentalmente, un proceso distribuido en red (Hobday, 2005:125)

Para (Rothwell, 2004), las tendencias estratégicas observadas en la década de los

noventa continúan produciéndose pero con mayor intensidad: las compañías líderes

siguen comprometidas con la acumulación tecnológica (estrategia tecnológica); las

empresas continúan estableciendo redes estratégicas: la velocidad por llegar al

mercado sigue siendo un factor de competitividad clave; persisten los esfuerzos por

lograr una mejor integración entre las estrategias de producto y las de producción.

Figura 6. El modelo de Red en el proceso de innovación

Fuente: Elaboración propia con base en (Rothwell, 2004).
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La innovación se convierte en mayor medida en un proceso de red (Rothwell,

1994:22). Pero sobre todo, éste modelo de innovación se caracteriza por la

utilización de sofisticadas herramientas electrónicas que permiten a las empresas

incrementar la velocidad y la eficiencia en el desarrollo de nuevos productos, tanto

internamente (distintas actividades funcionales), como externamente entre la red de

proveedores, clientes y colaboradores externos, Rothwell (1994).

Según Rothwell, la innovación puede considerarse como un proceso de aprendizaje

o procesos de acumulación de knw-how, que involucran elementos de aprendizaje

tanto internos como externos.

En conclusión, debemos de dejar a un lado los modelos lineales y secuenciales que

pretenden explicar el desarrollo del proceso de innovación porque la realidad es

mucho más compleja, y son diversos factores los que inciden y se encuentran

interconectados en el proceso de innovación.

2.5 INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Es muy común escuchar que lo que determina la rentabilidad de una empresa es su

competitividad, definida por (Marchesnay, 1994:4) como el resultado de ocupar una

posición ventajosa en lo referente a los productos o servicios, sistemas de

producción, servicios al cliente, recursos humanos, etc.

Otro concepto de competitividad, según (Rodríguez Cortezo, 1994:20), la

competitividad de la empresa va a depender de cosas como la calidad de los

productos, la novedad de los mismos, la tecnología de los procesos utilizados, la

organización de la producción, los plazos de entrega, o la calidad y eficacia del

servicio postventa, de tal manera que es fácil ver que casi todo ello queda

englobado en el término innovación.
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Consecuentemente para asegurar una posición competitiva ventajosa en todas estas

áreas, a la empresa no le queda otra opción que la de seguir el ritmo del progreso,

es decir, será necesario una actividad de innovación permanente, que haga posible

la introducción a tiempo de los cambios precisos para ir delante de la competencia,

(Rivero, 1989), puesto que, como manifiestan Bueno y Morcillo (1994) las

innovaciones constituyen la fuente más segura de ventaja competitiva. Según

manifiesta (Gambau Albert, 1995:5), el desarrollo de la actividad innovadora es un

componente esencial en la actuación de una empresa. Cuanto mayor sea el nivel de

eficiencia alcanzado por éstas a través de la innovación, mayores son sus

posibilidades de crecimiento.

Al respecto lo manifestó Drucker, al inicio de la década de los setenta, cuando

señalo que la innovación será tan importante para la administración como la función

de dirección… la innovación empresarial tendrá que llegar a ser el verdadero

corazón y centro de la administración (Drucker, 1970:31), que en el momento

actual se confirma de forma irrefutable, su premonición.

Así es, para (Escorsa y Valls, 1996:19), la relación entre la competitividad y la

innovación es evidente: decir que los nuevos productos han de tener éxito es

prácticamente lo mismo que decir que han de ser competitivos.

Cada vez se nos hace más evidente que la innovación continua el afán de mejorar,

de fabricar productos cada vez más adaptados a las necesidades de los clientes en

un tiempo más reducido, de aumentar continuamente la calidad de los productos,

está en la base de la competitividad de cualquier empresa (Fernandez Casariego,

1992:140).

Por último conviene resaltar el planteamiento de Bueno y Morcillo (1994), con la

siguiente figura (figura 7). En ella se observa cómo, desde determinadas

condiciones internas de base (recursos disponibles, motivaciones…) y externas

(política nacional de innovación, exigencias competitivas…), las firmas innovan en

procesos, productos y métodos de gestión como formas de generar ventajas en

costos (aumentos en productividad) o en diferenciación (calidad en productos,

grado de novedad), a través de los cuales garantizar el suficiente nivel de

crecimiento, rentabilidad y control, esto es, de competitividad.
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Figura 7.  Los efectos de la innovación en la empresa

Fuente: Elaboración propia con base en (Bueno y Morcillo, 1994).

De acuerdo con lo antes mencionado, podemos diferenciar con, Bueno y Morcillo

(1994), tres tipos de motivaciones que conducen a la empresa a la innovación:

I N N O V A C  I O N E S

CONDICIONES DE BASE
INTERNAS:

Recursos Disponibles
Motivaciones
Estilos de Dirección
Cultura Organizacional
Diseño Organizativo

EXTERNAS:

Política Nacional de
Innovación
Imperativos
Competitivos
Nuevas Necesidades de Demanda

 CRECIMIENTO
 RENTABILIDAD
 CONTROL

COMPETITIVIDAD

PRODUCTOS:

+ Nuevos productos
+Mejora en productos

MÉTODOS DE
GESTIÓN:

+ Comercialización
+Organización
+Diseño
+Información y

Control
+Social

PROCESOS:

+ Nuevos equipos
+ Nuevas instalaciones
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 La necesidad imperativa para la empresa en dificultades cuya actividad está sujeta

a su capacidad innovadora, por lo que la única alternativa que se le presenta a

la empresa es innovar o desaparecer.

 La necesidad relativa para la empresa que desea conservar su cuota de mercado y

situarse en una buena posición competitiva a la expectativa de una posible

reactivación de la economía.

 La posibilidad de aprovechar su oportunidad en el mercado que garantice a la

empresa su despegue económico. Este comportamiento es el propio de una

empresa dinámica y emprendedora que anticipa los acontecimientos con los

riesgos que ello supone.

Para finalizar este capítulo cabría resaltar que estas exigencias del entorno en

relación a la innovación obligan a la empresa a considerarla como un factor

determinante dentro de su competitividad, tanto a corto como medio y largo plazo,

y a incluirlo, por lo tanto, en su planteamiento estratégico, llegando a formular

estrategias de innovación.

Consecuentemente y según lo enfatiza (García Ramos, 1992), los valores básicos

por los cuales luchan las empresas deberían venir encabezados por el riesgo, al

incertidumbre, la innovación y la creatividad. Se debe tener presente que la

innovación puede tener lugar en cualquier parte del sistema empresa. Conviene, por

tanto, adoptar una definición amplia de la innovación, ya que en caso contrario los

directivos corren el riesgo de perder áreas de oportunidad de innovación. Se supera,

de esta manera, la situación que se da con frecuencia según la cual los directivos y

profesionales de la empresa de cualquier área funcional desconocen el papel que

tienen que desempeñar en los procesos de innovación, dejando, como resalta

(Fons-Boronat, 1992), a niveles jerárquicos inferiores la gestión de esta área clave.

Tal y como indican (Bessan y Pavitt, 2005), no hay que perder de vista que la

innovación es un proceso social y sistémico, ya que en el intervienen todos los

niveles y las área funcionales de la misma y no sólo una cuestión del departamento

de investigación y desarrollo.
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CAPÍTULO 3

MODELO DE NEGOCIO EN EMPRESAS DESARROLLADORAS DE SOFTWARE

LIBRE

En el presente capítulo se exponen aspectos relacionados al software libre,

concepto, características,  modelo de negocio de las empresas desarrolladoras y

gestión de la innovación; por otra parte se hace mención de las diferencias entre el

modelo de negocio del software libre y el software comercial, así como el modelo

CMMI que es un modelo de certificación de procesos de gestión para empresas

desarrolladoras de software.

3.1 ANTECEDENTES DEL SOFTWARE LIBRE

Entre los años 1960 y 1970, el software no era considerado un producto sino un

añadido que los vendedores de computadoras centrales (los mainframes2)

aportaban a sus clientes para que éstos pudieran usarlos y era común que los

programadores y desarrolladores de software compartieran libremente sus

programas unos con otros.

A inicios de los años setentas, cuando la informática todavía no había sufrido su

gran boom, las personas que hacían uso de ella, en ámbitos universitarios y

empresariales, creaban y compartían el software sin ningún tipo de restricciones,

pero a finales de ésta década las compañías iniciaron el hábito de imponer

restricciones a los usuarios, con el uso de acuerdos de licencia.

2 Una computadora central o mainframe es una computadora grande, potente y costosa
usada principalmente por una gran compañía para el procesamiento de una gran cantidad
de datos; por ejemplo, para el procesamiento de transacciones bancarias.
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En los años ochenta, las computadoras más modernas comenzaban a utilizar

sistemas operativos privativos, forzando a los usuarios a aceptar condiciones

restrictivas que impedían realizar modificaciones a dicho software. En caso de que

algún usuario o programador encontrase algún error en la aplicación, lo único que

podía hacer era darlo a conocer a la empresa desarrolladora para que esta lo

solucionara. Aunque el programador estuviese capacitado para solucionar el

problema y lo desease hacer sin pedir nada a cambio, el contrato le impedía que

mejorase el software.

En 1984 se creó el proyecto GNU (General Publical License), y un año más tarde

creo la FSF (Free Software Foundation) en donde se introduce una definición para

software libre y el concepto de copyleft3, el cual desarrolló para dar a los usuarios

libertad y para restringir las posibilidades de apropiación del software.

3.2 SOFTWARE LIBRE: EL CONCEPTO

Software libre es la denominación del software que brinda libertad a los usuarios

sobre su producto adquirido y por tanto, una vez obtenido, puede ser usado,

copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente.

El software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar,

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; de modo más preciso, se refiere

a cuatro libertades de los usuarios del software: la libertad de usar el programa, con

cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las

necesidades; de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros; de mejorar el

programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se

beneficie (Stellman, 2004).

3 El copyleft es un método general para hacer un programa (u otro tipo de trabajo) libre,
exigiendo que todas las versiones modificadas y extendidas del mismo sean también libres.
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3.3 CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE LIBRE

Al término software libre se le asocian cuatro libertades (Stellman, 2004):

1. Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito y

para siempre.

2. Libertad para estudiar el programa y adaptarlo a nuestras necesidades, con

acceso al código fuente de éste.

3. Libertad de redistribución -gratuita o no-, de modo que se pueda colaborar.

4. Libertad para mejorar y modificar el programa y publicar las modificaciones con

el acceso al código fuente.

3.4 MODELOS DE NEGOCIO DE EMPRESAS DESARROLLADORAS DE

SOFTWARE LIBRE

En el Software Libre podemos valorar distintos modelos de negocio en los que se

pueden basar sus ingresos (Mirralles, 2003):

a) Basados en el desarrollo de Software Libre a la medida.

El software a medida, es aquel que se diseña, como indica la palabra, a la medida

del usuario, de la empresa y de su forma de trabajar. Es decir, busca complacer

todas las necesidades y adaptarse lo mejor posible a lo que una empresa necesita.

Las PyMES son los clientes principales de este tipo de software, debido a que

necesitan una herramienta de apoyo a sus sistemas de gestión u otro tipo de

aplicaciones informáticas diseñadas especialmente para la empresa.

b) Basados en la distribución del Software Libre.

Aunque el software libre es por definición también gratuito y puede ser conseguido

de diversas maneras, una empresa puede crear su propia versión y ofrecer servicios

añadidos.
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El ejemplo más claro son las distribuciones de Linux. Este sistema operativo

requiere una compleja instalación, y numerosas descargas desde Internet de sus

partes. Existen empresas que han creado su propia versión facilitando la instalación

y administración de Linux, ofreciendo así prestaciones adicionales con las que hacen

negocio. La empresa RedHat es un ejemplo de esto.

c) Basados en el soporte, consultoría o formación del Software Libre.

Las empresas distribuidoras son las que dominan el mercado de la consultoría y

asesoramiento o formación, pero también grandes empresas como IBM u Oracle

han ampliado sus departamentos de consultoría con estas tareas y software.

A niveles locales están surgiendo un importante número de empresas donde

equipos bien formados en tecnologías de código abierto dan servicios y realizan

desarrollos a medida de los clientes.

d) Basados en programas de Software Libre.

Determinadas empresas renuevan sus productos para que funcionen sobre

plataformas de código abierto para independizarse de empresas proveedoras

(Mirralles, 2003). Además de esta manera pueden aumentar sus márgenes, y

competir en aquel mercado dónde sus posiciones son más ventajosas.

e) Basados en venta de accesorios para el Software Libre.

Todo este movimiento ha generado un negocio satélite de venta de libros, CDs o

documentación.

Por lo tanto tenemos varias posibles líneas de negocio creadas en base al software

libre, estas empresas basarán sus ingresos en que el software libre funcione de

manera correcta y se adapte a los requerimientos de los clientes.
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3.5 DIFERENCIAS ENTRE EL MODELO DE NEGOCIO DEL SOFTWARE

COMERCIAL Y EL SOFTWARE LIBRE

3.5.1 Software Comercial

a) Empresas de desarrollo, distribución y servicios.

En el modelo comercial son estas las empresas que crean los productos, y

generalmente, las únicas que pueden modificarlos puesto que el código fuente es de

su propiedad. Por tanto, el software está bajo su control y estrategia. Son las únicas

responsables del contacto directo con el cliente y de su adaptación del software

para que proporcione el máximo valor añadido a los clientes.

b) Empresas de servicios sobre software comercial.

Estas empresas crean desarrollos y dan servicios sobre software comercial, que no

pueden modificar ni distribuir libremente. Existe aquí el concepto de “partner”, que

es una empresa certificada por el fabricante para dar servicios relacionados con sus

productos.

c) Usuarios de software comercial.

Los usuarios finales compran el software y lo utilizan, pudiendo emplear algún

servicio añadido de las empresas anteriores. Cuando necesitan nueva funcionalidad,

deben esperar a una nueva versión del fabricante. Cuando encuentran un fallo

deben solicitar una corrección también al fabricante.

d) Empresas clientes de software comercial.

Las empresas compran el software y lo utilizan para dar valor añadido a sus

productos o servicios, estas empresas generalmente requieren los servicios de

alguien que les respalde en la utilización del software,  tanto en formación como

generalmente en servicios de consultoría o desarrollo de productos propios. Como

usuarios, tienen el mismo problema con los fallos y las nuevas funcionalidades.
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Es importante señalar que la única posibilidad de mejora del producto viene por

parte de la empresa creadora y poseedora del código fuente. Esta empresa debe

velar por que el producto o los servicios sean lo que los clientes necesitan.

3.5.2 Software Libre

a) Desarrolladores “Libres”.

Son personas que de manera altruista4 colaboran en la creación de un producto.

Muchas veces son iniciadores en solitario de un proyecto por interés personal, lo

que luego da lugar a una comunidad de usuarios con los mismos intereses

compartidos.

b) Empresas de distribución, desarrollo y servicios.

Existen empresas dedicadas a distribuir el software libre en soporte físico. Además

generalmente estas empresas crean una línea del software con su marca comercial.

El ejemplo más claro de esto son las distintas distribuciones de Linux que existen:

RedHat, Mandrake, SuSe.

c) Empresas de desarrollo y servicios sobre software libre.

Estas empresas son el equivalente al modelo comercial, pero dan soporte y realizan

desarrollos sobre el software de código abierto, para proporcionar a sus clientes las

ventajas que de ellos puedan derivarse.

d) Empresas clientes de software libre.

Las empresas que deciden la utilización del software libre tienen las mismas

necesidades de crear valor añadido a sus productos, y necesitan también

generalmente una empresa que les dé servicio de formación o consultoría. En estos

casos, además, disponen del código fuente para modificarlo a sus necesidades.

4 Numerosas personas dedican su tiempo no sólo a crear el software libre, sino además a
dar respuesta al resto de usuarios sobre el software. Los foros en Internet de los programas
de Código Abierto están llenos de gente que dedica su tiempo a contestar dudas sobre el
uso de software libre (Stellman, 2004).
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De las diferencias entre los dos modelos, podemos observar que la más importante

es el valor agregado que se pueda proporcionar al software. Es decir, cuantas más

partes puedan asegurarse la modificación y mejora del código, más posibilidades

tendrán que éste sea mejorado y adaptado a las necesidades reales del mercado.

Podemos resumir que las empresas dedicadas al Software Libre pueden generar

ingresos por varios métodos; por los cuales existirían clientes dispuestos a pagar un

precio:

 Distribuciones con valor añadido como facilidades de instalación o administración.

 Servicios de formación.

 Servicios de consultoría y desarrollos personalizados sobre software libre.

 Servicio de soporte, mediante contratos de asistencia y resolución de errores, o

soportes telefónicos u online.

 Ventas de productos relacionados: libros, documentación, objetos de marca, etc.

3.6 SOFTWARE LIBRE Y SU ESTRATEGIA EMPRESARIAL

La empresa puede y debe definir claramente su misión y estrategia. Una empresa

que dé soporte o servicios sobre software libre generalmente también producirá

modificaciones en el mismo, compartidas por toda la comunidad. El problema puede

surgir cuando la evolución del software de manera externa a la empresa no sea el

esperado o planificado en la estrategia de la empresa.

Una frase muy reveladora de la situación que se produce aquí es la pronunciada por

Robert Young, fundador de RedHat5: “El competidor también es colaborador”. La

estrategia empresarial de una empresa basada en código abierto no puede olvidar

nunca esto.

5 Red Hat es una empresa famosa en todo el mundo por los diferentes esfuerzos orientados a apoyar el
movimiento del software libre. No sólo trabajan en el desarrollo de una de las distribuciones más
populares de Linux, sino también en la comercialización de diferentes productos y servicios basados
en software de código abierto. Asimismo, poseen una amplia infraestructura en la que se cuentan más
de 2.000 empleados en 28 lugares del mundo.
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De hecho, debe contemplar la libertad del software como algo a promover, ya que

es la idea principal del movimiento. Por esto, la empresa debe creer realmente en

las ventajas del software libre como mejora para los usuarios, o empezaría

traicionando su propia estrategia que debe ser definida defendiendo el movimiento

de software libre. Cualquier mejora en el software producida debe ser compartida a

los demás usuarios. (Stallman, 2004).

Una estrategia que intente cubrir un nicho poco explotado en el software puede

llevar a crear un software de código abierto nuevo, o a explotar los servicios que se

pueden proporcionar sobre uno ya existente. Asimismo hay empresas que cubren

nichos con software propietario, Apple es un caso de éxito.

3.8 MODELO CMMI (CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN)

El CMMI es un modelo de calidad del software que clasifica las empresas en niveles

de madurez. Estos niveles sirven para conocer la madurez de los procesos que se

realizan para producir software.

Los niveles CMMI son cinco:

NIVEL UNO.

Este es el nivel en donde están todas las empresas que no tienen procesos. Los

presupuestos se disparan, no es posible entregar el proyecto en fechas, los

empleados se tienen que quedar en la empresa horas extra y fines de semana para

terminar un proyecto. No hay control sobre el estado del proyecto, el desarrollo del

proyecto es completamente opaco, no se sabe que pasara con él.
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NIVEL DOS.

Quiere decir que el éxito de los resultados obtenidos se pueden repetir. La principal

diferencia entre este nivel y el anterior es que el proyecto es gestionado y

controlado durante el desarrollo del mismo. El desarrollo no es opaco y se puede

saber el estado del proyecto en todo momento.

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:

 Gestión de requisitos

 Planificación de proyectos

 Seguimiento y control de proyectos

 Gestión de proveedores

 Aseguramiento de la calidad

 Gestión de la configuración

NIVEL TRES.

Alcanzar este nivel significa que la forma de desarrollar proyectos (gestión e

ingeniería) está definida, por definida quiere decir que está establecida,

documentada y que existen métricas (obtención de datos objetivos) para la

consecución de objetivos concretos.

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:

 Desarrollo de requisitos

 Solución Técnica

 Integración del producto

 Verificación

 Validación

 Desarrollo y mejora de los procesos de la organización

 Definición de los procesos de la organización

 Planificación de la formación

 Gestión de riesgos

 Análisis y resolución de toma de decisiones
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La mayoría de las empresas que llegan al nivel 3 paran aquí, ya que es un nivel que

proporciona muchos beneficios y no ven la necesidad de ir más allá porque tienen

cubiertas la mayoría de sus necesidades.

NIVEL CUATRO.

Los proyectos usan objetivos medibles para alcanzar las necesidades de los clientes

y la organización. Se usan métricas para gestionar la organización.

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:

 Gestión cuantitativa de proyectos

 Mejora de los procesos de la organización

NIVEL CINCO.

Los procesos de los proyectos y de la organización están orientados a la mejora de

las actividades. Mejoras incrementales e innovadoras de los procesos que mediante

métricas son identificadas, evaluadas y puestas en práctica.

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:

 Innovación organizacional

 Análisis y resolución de las causas

Normalmente las empresas que intentan alcanzar los niveles cuatro y cinco lo

realizan simultáneamente ya que están muy relacionados.

La implantación de un modelo de estas características es un proceso largo y costoso

que puede costar varios años de esfuerzo. Aun así el beneficio obtenido para la

empresa es mucho mayor que lo invertido.
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Tomando en referencia el modelo CMMI en su nivel cinco establece a  la innovación

organizacional como un proceso cumbre a implantar en la organización.

Cuadro 3. El modelo CMMI y su relación con la gestión organizacional

NIVEL CAPACIDADES RESULTADO

5 OPTIMIZACIÓN Mejora Continua

de Procesos

Innovación Organizacional
Análisis y Resolución de
Problemas Productividad

y Calidad

Riesgo

4 GESTIÓN

CUANTITATIVA

Análisis

Cuantitativa y

Cualitativa

Gestión Cualitativa de
Procesos
Gestión Cuantitativa de
Procesos
Gestión de Calidad en
Software

3 GESTIÓN DE

PROCESOS

Procesos

Estandarizados

Solución Integral
Integración de Producto
Gestión Integral de Producto
Verificación
Validación
Procesos Organizacionales
Manejo de Riesgo
Integración de Equipos de
Trabajo
Análisis de Decisiones
Integración del Clima
Organizacional

2 GESTIÓN BÁSICA Gestión Básica

de Proyectos

Gestión de Activos
Gestión de Proyectos
Monitoreo y Control de
Proyectos
Medición y Análisis
Desarrollo Organizacional

1 INICIO Primeros

Esfuerzos

Diseño
Desarrollo
Integración

Fuente. Elaboración propia con base en el modelo CMMI, http://www.sei.com/, fecha de

consulta: 10 de junio de 2010.
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA

En el presente capítulo se exponen algunas definiciones relativas a la evaluación de

la cultura organizacional y su relación con la innovación, para el trabajo se utiliza

como estrategia de investigación el estudio de caso múltiple-exploratorio.

La investigación exploratoria se caracteriza porque aborda un problema o un tema

nuevo del cual se sabe poco, se examina qué teorías y conceptos son los más

apropiados, se elaboran nuevos conceptos y de ser necesario nuevas metodologías,

lo que implica expandir la frontera del conocimiento con la “esperanza” de averiguar

algo (Yin, 1994:5; Phillips y Pugh, 2001:70).

Como parte del diseño de investigación, los estudios de caso son empresas

Mexicanas desarrolladoras de software libre ubicadas en el Distrito Federal, el tipo

de análisis de información es predominantemente cualitativa con datos

cuantitativos, con un enfoque de investigación mixto6 por cada caso de análisis y

creación de indicadores para evaluar la relación entre cultura organizacional e

innovación.

4.1 EVALUACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Conocer a fondo la cultura de una organización resulta especialmente importante,

ya que se la considera como una tarea necesaria para dirigir con eficacia procesos

de desarrollo organizativo, tanto en situaciones estables como en situaciones de

cambio (De Anzizu, 1995). Esta labor implica un enorme desafío: se requiere una

auditoría cultural como el medio que puede emplearse para que las creencias se

hagan visibles (Rue y Holland, 1989).

6 El enfoque mixto implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de casos para responder a un
planteamiento del problema (Hernandez Sampiery y Mendoza, 2008:520).
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En este mismo sentido, Garmendia (1991) considera que medir la cultura

organizativa es un gran reto, teniendo en cuenta la creciente complejidad de la

empresa. Por esta razón es necesario acometer su tratamiento como un sistema, es

decir, desde la globalidad, dando cuenta de la interacción de sus diferentes

elementos.

Deal y Kennedy (1982) señalan que: Aunque cualquier análisis superficial corre el

riesgo de ser incompleto, y aun de estar equivocado, es sorprendente lo que puede

aprenderse en poco tiempo sobre la cultura de una empresa (Deal y Kennedy,

1982: 137). Señalan que el proceso se iniciará por la superficie y continuará hacia el

fondo. En este sentido, para los autores el proceso va de estudiar el escenario

físico, leer lo que la compañía dice sobre su cultura, analizar la forma en que se

recibe a los desconocidos y entrevistar al personal, hasta observar lo que los

trabajadores hacen con su tiempo.

4.2 PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN

4.2.1 PARADIGMA CUANTITATIVO

La delimitación de esta visión evidencia en forma inmediata su presencia en las

investigaciones en cultura organizacional, es un paradigma vinculado estrechamente

con el método científico, que acepta la existencia de tres tipos de razonamiento: el

deductivo, el inductivo y el hipotético deductivo. En él se combinan experiencia,

razonamiento y método (Kuhn, 1969). La delimitación y aplicación de un método va

a caracterizar este paradigma o modelo científico.

Podemos identificar este paradigma en infinidad de casos en los que queda incluido

el estudio de la cultura organizacional, se caracteriza por:

a) Obtener un conocimiento sistemático, comprobable y replicable.

b) Los investigadores mantienen una distancia entre ellos y el objeto de estudio.
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c) Los investigadores tratan de ser emocionalmente neutrales, separan entre razón

y emoción.

d) Los trabajos parten de plantear una hipótesis, que deberá someterse a prueba o

verificación (método hipotético-deductivo) (Kuhn, 1969).

e) Se utiliza la teoría como guía de la investigación.

f) Los datos deben ser medibles.

g) Las técnicas estadísticas y matemáticas son centrales para el procesamiento

cuantitativo de los datos.

h) Es necesario obtener muestras significativas.

i) Hay que lograr generalizaciones o leyes universales

j) Se descubre un objeto de estudio externo a los investigadores, más que “crear”

su propio objeto de estudio.

k) Hay una distinción entre ciencia y experiencia personal.

4.2.2 PARADIGMA CUALITATIVO.

La creación de esta propuesta o más bien la integración de ella, expresa una

reacción sobre todo frente al llamado “teoricismo” (Sandoval García, 1996),

interesado en elaborar la “gran teoría” a partir de pocos referentes empíricos. Lo

cualitativo intenta reducir la distancia entre indicador e indicado, teoría y datos,

entre contexto y acción.

El paradigma cualitativo, como antítesis al determinismo cuantitativo, pretende una

compresión holística del hecho social; despierta inquietudes teóricas y

metodológicas; su proceso de investigación se caracteriza porque sus elementos

básicos son la observación y la entrevista con fines descriptivos (Valles, 1999). Se

presentan algunos postulados comunes del paradigma cualitativo:
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a) Es una estrategia holística que procura conocer los hechos, procesos, estructuras

y personas en su totalidad, en calidad de sistemas abiertos.

b) Toma la fenomenología en su conjunto y se expresa desde el punto de vista de

los participantes (Valles, 1999).

c) No busca la generalización o comparación de sus observaciones; las

generalizaciones son elaboradas sólo tentativamente a partir de los datos

recogidos y en función de su capacidad específica para  interpretarlos.

d) El papel del investigador es más participativo, intensivo y de largo plazo para

entender a las personas involucradas en el proceso de investigación.

e) Hacen énfasis en las habilidades del investigador para ponerse en el papel del

otro.

f) Estudia básicamente la vida cotidiana, observa a los individuos en las actividades

que a ellos mismos les interesan.

g) Pretende estudiar lo que la gente “dice y hace”, no lo que “dice que hace”

El paradigma cualitativo tiene como objetivo de investigación captar y reconstruir el

significado de las cosas, su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico; capta

la información no de manera estructurada sino flexible y desestructurada, en un

procedimiento más inductivo  que deductivo y su orientación es sistémica y

concretizadora (Valles, 1999), por lo tanto se puede inferir con relativa facilidad,

que la lectura y cambio de una cultura organizacional tiene más perspectivas

cuando se aborda por un investigador, mediante la investigación cualitativa, en la

que ha dedicado tiempo y un contacto intenso con el grupo estudiado, logra una

interpretación sobre los significados que los sujetos tienen de las cosas y la lectura

de esa realidad se hace en categorías o palabras propias del grupo, sin dejar de

lado el contexto físico, social, cultural y político a que pertenece.
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Cuadro 4. Diferencias entre el paradigma cuantitativo y cualitativo

CUANTITATIVO CUALITATIVO

Origen Física (filosofía de la

naturaleza)

Galileo, Bacon, Descartes,

Newton, siglo XVI.

Herodoto: Al describir a los

Espartanos.

Homero: La Ilíada y la

Odisea.

Objeto Conocer su realidad para

explicar una relación causal y

poder predecir.

Comprenderlo.

Aportación Dar afirmaciones universales. Proporcionar conocimiento

descriptivo.

Supuestos - La realidad es externa

e independiente.

- La realidad es

constante, no

estática.

- Los objetos son

equivalentes.

- La realidad se

construye para

interpretarse.

- La realidad es única

e irrepetible.

- La realidad está en

constante cambio.

Fuente: Elaboración propia con base en Bacon (1982), Kuhn (1969) y Valles (1999).

4.3 ELEMENTOS Y MANIFESTACIONES DE LA CULTURA

ORGANIZACIONAL

La cultura, como ese conjunto de valores, creencias y presunciones básicas (Schein,

1991), no puede ser evaluada directamente; esto es, no se mide la cultura, las

indagaciones se realizan respecto de algunos de sus elementos. A través de ellos se

investiga para conocer las creencias, los valores, las presunciones básicas o normas

para, con esta información, integrar una imagen de la cultura. De tal forma, en

ocasiones se toman elementos conductuales, materiales o de información que se

maneja en la empresa.



67

Por ello, dependiendo tanto de los elementos que se incluyen como de la claridad

respecto de qué constituye y qué significa cada elemento, se logra una mayor o

menor aproximación a la descripción de la cultura de una organización.

Cuadro 5. Niveles de la Cultura Organizacional y su Interacción

Artefactos y Creaciones

Tecnología Visibles pero con

Arte frecuencia

Esquemas de conducta visible y audibles no descifrables.

Valores

Confrontables en el entorno físico Mayor grado de

Confrontables solo por consenso social conciencia

Presunciones básicas

Relación con el entorno

Naturaleza de la realidad, el tiempo, Dadas por sentadas

y el espacio. Invisibles

Naturaleza del género humano Preconscientes

Naturaleza de la actividad humana

Naturaleza de las relaciones humanas

Fuente: Elaboración propia con base en (Schein, 1991)

El cúmulo de valores, creencias y presunciones, relativo a la organización está

presente en los aspectos conceptuales o simbólicos, conductuales, estructurales y

materiales de la empresa. Es entre estas áreas, que con mayor o menor claridad se

manifiesta una cultura organizacional.
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Cuadro 6. Campos y Manifestaciones de la Cultura Organizacional

Conceptual y simbólico:

Ideología/Filosofía

Mitos

Conductual:

Lenguaje

Comportamiento no verbal

Ritual

Formas de interacción

Estructural:

Estrategias

Normas (implícitas y explícitas)

Sistemas de status interno

Estructura de poder (liderazgo

formal e informal).

Material:

Tecnología

Instalaciones

Equipo

Fuente: Elaboración propia con base en (Andrade y Sánchez, 2005)

Andrade y Sánchez (2005) enumeran diferentes manifestaciones de la cultura, las

más relevantes o representativas, han de ser evaluadas o ponderadas, e

interpretadas para proponer una imagen o configuración de la cultura. De aceptarse

que la cultura es un sistema de símbolos y significados compartidos, ha de ser

interpretada para ser entendida (García Echevarría, 1998).
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4.4 EVALUACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN

CON LA INNOVACIÓN

Teece (1995), plantea la necesidad de que los investigadores sobre las

organizaciones tienen que construir un marco analítico más fuerte para entender

mejor los procesos de innovación y señala que la estructura informal de una

organización tiene igual o mayor importancia que su estructura formal.

Menciona que “la cultura es la esencia de la estructura informal de una

organización” y define la cultura como el patrón de creencias y expectativas

compartidas por los miembros de la organización. Esas creencias y expectativas

generan normas que modelan muy fuertemente el comportamiento de individuos y

grupo, (Schwartz y Davis, 1981:33).

Según Teece, (1995:23) señala que la mayoría de la bibliografía en economía, en

innovación y en administración estratégica, ha procedido como si la cultura de las

empresas, donde la innovación y los procesos de construcción de capacidades

tienen lugar, fuera de poca importancia. Empero, Teece considera que se está

observando un creciente reconocimiento de que el dinamismo de las empresas

competitivas depende de la introducción de nuevas tecnologías, de la adopción de

nuevas formas organizacionales y de la implementación de una nueva cultura

organizacional.

Por su parte Leonard-Barton (1995), ve a la cultura de la empresa como un

conjunto de valores corporativos que preserva el carácter de la personalidad de las

compañías desde sus primeros días. Señala que en la mayoría de las empresas

estos valores corporativos nacen de las premisas básicas acerca de la naturaleza

humana y de los valores personales de sus fundadores. Este autor considera la

cultura de la empresa como uno de los principales elementos del sistema de

capacidades centrales de la misma.
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La revisión de la bibliografía sobre cultura organizacional e innovación proporciona

varias sugerencias relevantes para este trabajo centrado en empresas

desarrolladoras de software libre donde la innovación juega un papel central

respecto a su supervivencia:

a) Existe un interés creciente en el análisis de la cultura de la empresa como una

variable principal que influye sobre su conducta tecnológica.

b) Las diferentes culturas están en la base de las diferencias en los

comportamientos de las empresas.

c) Dificultades para cambiar la cultura a menudo explican la existencia de rigideces

para cambiar las conductas.

d) Una cultura innovadora concilia e integra las actitudes y comportamientos de

personas creativas para responder a las exigencias del medio que las rodea.

4.5 ESTRATEGIA DE ANÁLISIS

Para el trabajo de campo se manejaron dos momentos diferentes: en Marzo de

2010 se contactó con directivos de empresas desarrolladoras de software libre. En

esa ocasión se tuvo la oportunidad de comentarles el proyecto y definir los criterios

para elaborar una entrevista semiestructurada a directivos y una encuesta al

personal restante de la empresa.

El segundo momento fue en Julio de 2010 donde se aplicaron las entrevistas y la

encuesta al personal de las empresas casos de estudio. De estas visitas, se

desprende el análisis del instrumento de recolección de datos dividida en tres

partes.

Primera. Recabar información relacionada con las manifestaciones que los

directivos perciben de la cultura organizacional que impera en la empresa, en otras

palabras, el cúmulo de valores, creencias y presunciones, que están presentes en

los aspectos conceptuales o simbólicos, conductuales, estructurales y materiales de

la empresa (Schein, 1991). (Véase Anexo I)
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Segunda. Indagar información relacionada a las actividades de innovación que se

desarrollan dentro de la empresa, en torno a innovaciones de proceso, esto es en

relación a la implantación de procesos de mejora, métodos de distribución o

actividades de apoyo a sus bienes y servicios que sean nuevos o aporten una

mejora significativa, la innovación debe serlo para su empresa, pero no

necesariamente para su sector o mercado (Manual Oslo, 2004). La otra variable a

evaluar es en relación a la innovación en producto y el impacto que han generado

en la empresa, la innovación de producto consiste en la introducción en el mercado

de bienes o servicios nuevos o mejorados de manera significativa con respecto a

características básicas, especificaciones técnicas, software incorporado u otros

componentes intangibles, la innovación debe serlo para la empresa, no

necesariamente para su sector o mercado (Manual Oslo, 2004). (Véase Anexo II)

Tercera. Recabar información acerca de aspectos relacionados con las

manifestaciones de la cultura organizacional y su relación en actividades de

innovación, en específico con el grado de innovación organizacional que se

desarrolla en la misma. El análisis se determina a través de una serie de indicadores

para ser avaluados en los estudios de caso.

(Véase Anexo III)

4.6 DETERMINACIÓN DE VARIABLES

De la información antes mencionada y con base en el cuadro 6 (Andrade y Sánchez,

2005), definiremos las variables a evaluar en las empresas objeto de estudio, las

variables son las siguientes:
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 Valores

Los valores son el elemento nuclear de la cultura, la médula y cimientos de

cualquier cultura, los demás elementos se integran en torno a éstos, como ocurre

con las manifestaciones. Proporcionan dirección, establecen directrices al

comportamiento diario, no son rígidas y ni siquiera están redactadas; si se refuerzan

por toda la organización crean un sentido de identidad, evolucionan y se propagan

por toda la empresa (Ambrosio Orizaola, 1991).

Para Deal y Kennedy (1982), los valores determinan a los héroes, mitos, rituales y

ceremonias. Las personas que tienen éxito, son porque se identifican con éstos. Si

los valores son fuertes capturan la atención, conforman una guía para la selección y

dirección del personal, le dan sentido a la vida dentro de la empresa. Para el

gerente la labor más importante es realizar y moldear los valores. Ellos lograrán una

empresa de éxito. Han de estar vinculados con la empresa, pues la compañía son

los individuos. Los valores les indican lo que es importante, lo que se debe hacer,

cómo se da la comunicación y qué se puede esperar de la compañía. Destacan lo

que es importante, orientan las decisiones y acciones.

 Mitos

Son la interpretación simbólica del origen y desarrollo de la organización, con sus

héroes y villanos. Conforman una especie de historia sagrada (Andrade y Sánchez,

2003). Son elementos que explican figurativamente cómo la organización llega a ser

lo que es; los mitos, no necesariamente son falsos, y representan la historia de la

organización (Llopis Taverner, 1991).

 Ideología

Constituye la filosofía básica para operar y una guía que permite evolucionar,

experimentar y cambiar el pensamiento de la empresa. La ideología proporciona

dirección, establece directrices al comportamiento e identidad de los empleados

(Andrade y Sánchez, 2003:62).
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 Lenguaje

Conformado por palabras, expresiones, modismos, etc., que utilizan las personas

para comunicarse verbalmente y que cada organización produce su forma particular

de comunicación. Se procura identificar la tendencia común en la empresa.

Para (Leal Millán, 1991) el lenguaje va a ser el modelo de la realidad, forja la

realidad a las categorías e imágenes de la lengua. Es a la vez un vehículo de los

valores, en él se incluyen las categorías del lenguaje escrito, espacial, de imágenes

y corporal. El lenguaje de los directivos va a señalar la manera de ver y concebir las

estrategias organizacionales, creando con ello la realidad a la que ha de responder

la organización.

 Rituales

Representan el comportamiento simbólico-ceremonial de los integrantes de la

organización, constituido básicamente por expresiones no verbales, son

técnicamente superficiales pero socialmente esenciales (Hoftstede, 1990:290). Éstos

se repiten varias veces de la misma manera, por ello da estabilidad a la vida

cotidiana. Como acciones simbólicas, sirven para confirmar una determinada visión

del mundo.

 Historias

Son la biografía, trayectoria de la organización compuesta por los hechos, anécdotas

y acontecimientos vividos. A través de ellas se ha generado la cultura, aporta

elementos para la comprensión de la organización. Es quizá, de entre las variables,

el menos subjetivo de los elementos y constituye un buen punto de arranque para

determinar cómo se ha llegado a la cultura actual. Para (Llopis Taverner, 1991) es

difícil la lectura de la cultura sin que en ello se incluya la historia, ya que para

conocer el presente es necesario describir el pasado.
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 Innovación de producto

La innovación de producto consiste en la introducción en el mercado de bienes o

servicios nuevos o mejorados de manera significativa con respecto a características

básicas, especificaciones técnicas, software incorporado u otros componentes

intangibles, finalidades deseadas o prestaciones (Manual Oslo, 2004). La innovación

(novedad o mejora) debe serlo para su empresa, pero no necesariamente para su

sector o mercado.

 Innovación de proceso

La innovación de procesos consiste en la implantación de procesos de producción,

métodos de distribución o actividades de apoyo a sus bienes y servicios que sean

nuevos o que aporten una mejora significativa (Manual Oslo, 2004). La innovación

(novedad o mejora) debe serlo para su empresa, pero no necesariamente para su

sector o mercado.

 Innovación organizacional

La innovación organizacional es la introducción de un nuevo método organizativo en

las prácticas, la organización del lugar de trabajo o a las relaciones exteriores de la

empresa (Manual Oslo, 2004). Las innovaciones de organización pueden tener por

objeto mejorar los resultados de una empresa reduciendo los costos administrativos

o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo (y, por

consiguiente el aumentar la productividad).
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4.7 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

Para reforzar la información obtenida anteriormente mediante entrevistas y la

observación del papel primordial que tiene la Cultura Organizacional en las

empresas evaluadas, se decidió elaborar un indicador para dar evidencia del

fomento de una cultura innovadora.

Este indicador busca clasificar a las empresas en términos de su impulso a generar

actividades innovadoras en su empresa a través de su cultura, a su vez da amplitud

para poder generar otros subíndices.

Para determinar el índice, el primer paso es evaluar las variables de la cultura

organizacional mencionadas anteriormente, a través de un cuestionario con

preguntas dicotómicas evaluando la influencia de la cultura en actividades

innovadoras.

Cada enunciado positivo (cierto), para cada empresa, suma +1; inversamente, cada

enunciado negativo (falso) no suma.

Se suman las respuestas positivas de cada enunciado, con base en la suma se

califica la orientación de las empresas a fomentar una cultura organizacional

orientada a la innovación.

Con la información del cuestionario (Anexo 3), se formularon tres indicadores:

Índice de cultura organizacional orientada a la innovación (cij)

Índice de fomento a la actividad innovadora (inm)

Índice de innovación organizacional (jnm)
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Para el cálculo de los índices partimos de una matriz como la siguiente:

Donde ci representa cada manifestación de una cultura orientada a la innovación

(desde ci hasta n) establecidas en los enunciados del cuestionario (anexo 3), por

otra parte j representa el número de empresas caso de estudio (desde j hasta m),

n y m representan que se trabaja con matrices no cuadradas; A es el dato

dicotómico que se asigna al valor establecido anteriormente cierto (+1) y falso (no

suma) con que cada manifestación (ci) se relaciona con cada empresa caso de

estudio (j).

Mediante los indicadores señalados es posible:

a) Comparar a las empresas directamente entre ellas en términos de

manifestaciones culturales internas orientadas a la innovación

b) Indirectamente definir la cultura organizacional apoyado de las entrevistas a los

directivos en comparativa con la apreciación de los empleados

c) En términos agregados, los indicadores ofrecen un panorama general de las

empresas respecto la relación de su cultura organizacional y actividades de

innovación

d) A nivel de los estudios de caso para la investigación, los indicadores dan

oportunidad a la elaboración de un diagnostico en el que pueden reflejarse las

variables (manifestaciones) de su cultura organizacional y su relación con

actividades innovadoras en las empresas estudios de caso.

j= 5 ... m

ci=1 A cij ... A1m

: : :

n An1 ... Anm
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4.8 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

4.8.1 Cuestionarios

Dentro de la literatura de las teorías de la dirección empresarial, como herramienta

para obtener datos relativos a la cultura organizacional de una empresa, el

cuestionario es el recurso más socorrido.

Ouchi refiere que para analizar la filosofía de su compañía se pueden realizar

entrevistas o ...pasar un cuestionario muy sencillo entre los directivos solicitando su

opinión sobre diferentes temas (Ouchi, 1981: 105). Otros autores o consultores

llegan a casos extremos en los que elaboran extensos cuestionarios.

4.8.2 Entrevistas

Con la misma frecuencia que se recomienda el uso de un cuestionario se refiere una

entrevista. La posibilidad que ésta presenta es inferior en términos de conducción,

objetividad y sistematización. De entre las sugerencias propuestas vale la pena

resaltar la de Schein (1988), quien da toda una metodología para la realización de la

misma (propuesta que es perfeccionada por (Leal Milllan, 1991). Los datos que de

ella se desprendan sirven para estructurar las primeras aproximaciones. La

preocupación básica es realizar una reconstrucción histórica relativa a la forma en

que el grupo ha resuelto sus principales problemas de adaptación externa e

integración interna, así como de las soluciones que hayan funcionado rápidamente

hasta convertirse en presunciones.

Para orientar las aportaciones de los entrevistados y no desviarnos del tema de

investigación hemos decidido elaborar una entrevista estructurada, la cual se

implementará en dos niveles jerárquicos de la organización.

Para los directivos (nivel estratégico) y mandos medios (nivel operativo);

diseñaremos preguntas agrupadas en dos secciones, la primera tiene por objetivo

descubrir a los principales aspectos estratégicos, historia y objetivos, mientras que

la segunda se encamina a revelar  la relación existente entre las variables culturales

seleccionadas.
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4.8.3 La Observación

La observación se sugiere con recomendaciones diversas, así como asistemáticas y

poco claras; se pide evaluar diferentes aspectos, infinidad de circunstancia, desde

los tipos de edificios, distribución de plantes, de oficinas, uniformes o indumentaria,

mobiliario, actitud hacia los visitantes, a los empleados, celebraciones, rituales,

liturgia, tecnología y señalizaciones, entre otros.

Mediante la observación se procura averiguar lo que el individuo sabe y quiere

decir, lo que sabe y no quiere decir y, en algunos, lo que no sabe de forma

consciente (Beascoechea et al, 1993). Pero no es frecuente el que se explique qué

es lo que hay que ver, ni de qué manera es interpretado el dato para su integración

en relación con qué aspecto de la cultura. La mayoría de las ocasiones se da una

información sobre lo que se ha observado y su interpretación o explicación es

forzada dentro del contexto que se desee. Por ello es necesario destacar y

reconocer la exhaustiva enumeración que en sus guiones de observación señala

Beascoechea et al (1993).

Para descifrar la cultura de una organización, y por lo tanto para identificar el patrón

de premisas interrelacionadas, se requiere un proceso metodológico sistémico

orientado a destapar esas premisas profundamente enraizadas. Es necesario ir más

allá de la superficie de la organización, es decir más allá de los “artefactos visibles”

y destapar las premisas fundamentales básicas, que son la esencia de la cultura

organizacional. Schein (1991), proporciona una interesante discusión acerca del

problema metodológico que un investigador puede llegar a confrontar para

investigar las premisas fundamentales de la cultura de una organización. Propone

que la única manera de descifrar las premisas fundamentales y su patrón de

interrelaciones es por medio de una serie de encuentros  de exploración conjunta

entre el investigador y varios informantes motivados que viven en la organización y

personifican su cultura (Schein, 1991:112)
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE CASO

5.1 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Para el proyecto de tesis se consideran como casos de análisis a un grupo de cinco

empresas dedicadas al desarrollo de software a la medida7 ubicadas en el Distrito

Federal.

Cabe destacar que este grupo de empresas son desarrolladoras de software libre y

cumplen las siguientes características para el estudio:

 Son empresas Mexicanas que utilizan software libre en sus procesos y productos

que ofertan

 Se encuentran ubicadas en el Distrito Federal

 Son empresas consideras PyMES de acuerdo al número de empleados que laboran

en ellas8

 Su principal nicho de mercado es el desarrollo de software a la medida para

empresas públicas y privadas

A continuación se presenta las cinco empresas consideradas para el análisis:

1.-Empresa: Hildebrando
Contacto: Liliana González / Directora de Administración
Domicilio: Chilapa 17 K, Col. Centro de Tlalpan, Del. Tlalpan, C.P. 14000

2.-Empresa: Open Code
Contacto: José Luis Chiquete / Director General
Domicilio: Periférico Oriente 2216, Col. Rinconada Coapa 1a. Sección, C.P. 14000

7 Se denomina software a medida a aquellas aplicaciones que fueron diseñadas 100% bajo los requerimientos
especificados por el cliente. De esta manera el propietario del software posee una herramienta flexible y
dinámica acorde a los procesos de su negocio.

8 Clasificación de acuerdo a la Secretaría de Economía.  www.economia.gob.mx
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3.-Empresa: Grupo Eureka
Contacto: Ing. José Carlos Escobedo / Gerente General
Domicilio: Medellín 311-101 Col. Del Valle, Del. Benito Juárez C.P. 03100

4.-Empresa: ALFA
Contacto: J. Eduardo Moreno / Gerente General
Domicilio: Ing. Claudio Castro # 122, Col. Guadalupe Insurgentes, Del. Gustavo A.
Madero, C.P. 07840

5.-Empresa: GICS
Contacto: Jonathan Zertuche / Director General
Domicilio: Rio Neva # 20, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500

5.1.1 Perfil de las empresas

Hildebrando

La empresa Hildebrando surge en el año 2003 en el Distrito Federal como empresa

de desarrollo de software de fuente abierta con capital propio. Cuenta con 3 socios,

su fundador principal es ingeniero industrial y   anteriormente  había  trabajado

en  una  empresa  desarrollando aplicaciones de software para el sector de

servicios. Cuenta  con seis ingenieros, cuatro personas en el área administrativa y

tres en el área de ventas.

El  nicho  de  mercado  al  que  destina  sus  actividades  de  desarrollo  es  variado.

Las aplicaciones se  han dirigido a pequeñas y medianas empresas ubicadas en el

sector de servicios (farmacias, despachos contables) y en menor medida a

empresas de manufactura (textil). Los proyectos llevados a cabo por Hildebrando

son desarrollo de aplicaciones contables y administrativas  y  páginas  WEB,  tanto

para  el  sector  de  servicios  como  para  el  de manufactura.
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Open Code

La empresa Open Code inicia operaciones en 2000 en la ciudad de Guadalajara, Jal.

La empresa cuenta con 16 personas, en su mayoría ingenieros industriales e

ingenieros en sistemas, además de programadores. El  capital con que inicia la

empresa proviene de los ahorros personales de los dos socios fundadores, cuenta

con diez ingenieros, cuatro personas en el área administrativa y dos en el área de

ventas. El rango de facturación anual en 2008 fue de 2.1 millones de pesos y

actualmente se encuentra establecida en el Distrito Federal.

Esta empresa no cuenta con un nicho de mercado definido, es decir, las industrias

de destino de  sus productos y servicio son variados: la industria de TIC,

manufactura, gobierno y servicios.

Grupo Eureka

A partir de 1999 grupo Eureka comienza su labor en el Distrito Federal bajo  capital

mexicano  y peruano.  Cuenta  con siete ingenieros, dos personas en el área

administrativa y dos en el área de ventas.

El nicho de mercado al que destina sus productos es el de manufactura, sobre el

cual el personal de Eureka tiene un amplio conocimiento acerca de los procesos

industriales. Dos de sus ingenieros anteriormente trabajaron en empresas de

manufactura. La particularidad de esta  empresa es la especialización en proyectos

de desarrollo de software específico para empresas de este sector.

ALFA

La empresa ALFA abre sus servicios de software libre en 2001 en el Distrito Federal.

Cuenta  con cinco ingenieros, dos personas en el área administrativa y una en el

área de ventas. El monto de facturación en 2008 fue de dos millones de pesos.
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ALFA tiene  un  socio  tecnológico  que  no  aporta capital  físico  sino

conocimiento  en tecnologías específicas para el desarrollo de proyectos. Los

primeros cuatro años los dedicó a desarrollo de software para servicios, lo que

representaba el 60% de las ventas de la empresa en esos años. En 2004 se

abrieron proyectos nuevos y actualmente el 90% de las ventas  de  la  empresa

provienen  del  desarrollo  de  software.

GICS

Esta empresa surge en 2004 en el Distrito Federal, con capital derivado de ahorros

personales de los socios fundadores. Cuenta con once empleados, de los cuales 7

son ingenieros (dos con maestría), una persona en el área administrativa y tres en

el área de ventas. En 2007 y 2008 facturó alrededor de 1.8 millones de pesos, el

80% corresponde a pruebas de software y el resto a servicios de consultoría y

administración de proyectos.

El tipo de software que realiza es hecho a la medida, y la tecnología que usa en el

desarrollo de  proyectos  es punto net para  la  realización  de  páginas  Web. El

destino  de  sus productos es variado, puede ser cualquier empresa de todo sector

necesitado de tecnologías Web.

El cuadro 7 muestra el perfil de las empresas objeto de estudio de acuerdo al tipo

de oferta, fecha de inicio de operaciones, sector y personal ocupado.

Cuadro 7. Perfil de empresas objeto de estudio

Empresa Inicio Oferta de
mercado

Sector
Personal

A la medida DES TI Admvo Ventas Total

HI 2003 1 Servicios 6 4 3 13
OC 2000 1 Varios 10 4 2 16

EUR 1999 1 Manufactura 7 2 2 11
AL 2001 1 Servicios 5 2 1 8
GI 2005 1 Varios 7 1 3 11

Fuente: Elaboración propia con información pública de cada empresa y la encuesta de recolección
de datos
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5.2 Evaluación de las manifestaciones culturales

Como se mencionó en el capítulo anterior (4), la estrategia de análisis, permite

evaluar las entrevistas dirigidas a los directivos de las empresas objeto de estudio,

de acuerdo al instrumento de investigación (Véase Anexo 1). La observación de las

variables de la  cultura organizacional nos permite entender las manifestaciones,

incentivos y el ambiente organizacional que imperan en las empresas evaluadas.

A.1 Mitos

Al cuestionar a los directivos sobre las preguntas de la variable A.1, estos fueron sus

comentarios:

1.- ¿Cuál es el papel que tiene la innovación en su empresa?

Hildebrando

“…la innovación es piedra angular en el desarrollo de nuestra empresa”

Open Code

“No hay fórmulas mágicas para mejorar, pero la innovación es una herramienta que

se debe trabajar arduamente para el bien de la empresa”

Grupo Eureka

“Es la forma de generar una mayor ventaja competitiva y despegarnos de nuestros

principales competidores”

ALFA

“Todos aquí queremos que la empresa funcione de la mejor forma posible, la

innovación es un medio que nos permite alcanzar nuestras metas”
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GICS

“Para poder consolidarnos como una empresa líder en el sector, debemos

incrementar la innovación en nuestros productos y servicios, sólo entonces seremos

competitivos”

2.- ¿Cuál es su interpretación del concepto de estrategia en su empresa?

Hildebrando

“Las estrategias en la empresa se elaboran para representar los intereses de todos”

Open Code

“Las estrategias se implementan con base en los objetivos que deseamos alcanzar

en la empresa”

Grupo Eureka

“Las estrategias se realizan atendiendo las inquietudes y sugerencias de todo el

personal”

ALFA

“Las estrategias son muy importantes, pues nos permiten funcionar adecuadamente

y son guías de acción para los que componemos esta empresa”

GICS

“Queremos ser líderes en el sector y nuestras estrategias van encaminadas a ello”

3.- ¿Qué papel ocupan los empleados en su empresa?

Hildebrando

“Nuestros empleados son el recurso más importante que tenemos y necesitamos de

su crecimiento y desarrollo para cumplir con los objetivos planeados”
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Open Code

“La mejor inversión que podemos hacer en la empresa es en nuestros empleados,

ya que el personal mejor calificado, desempeña mejor sus tareas”

Grupo Eureka

“Las personas son lo más valioso que tenemos y ellos dan su mayor esfuerzo

cuando son tomados en cuenta y se les permite participar en las decisiones de la

empresa”

ALFA

“Los empleados son importantes para nuestra empresa, sin embargo, nadie es

indispensable”

GICS

“Todo el personal que trabaja aquí, está comprometido con la empresa”

A.2 Valores

1.- ¿Cuáles son los valores de su organización? (Elabore un listado, al

menos 4)

2.- De los valores anteriormente mencionados ¿Cuál(es) considera de

mayor importancia?

Hildebrando

1.-

 Honestidad

 Perseverancia

 Trabajo en equipo

 Confianza

2.- Trabajo en equipo
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Open Code

1.-

 Cooperación

 Creatividad

 Competitividad

 Honestidad

2.- Creatividad

Grupo Eureka

1.-

 Respeto

 Compromiso

 Competitividad

 Trabajo en equipo

2.- Compromiso

ALFA

1.-

 Organización

 Disciplina

 Respeto

 Calidad

2.- Organización

GICS

1.-

 Eficiencia

 Trabajo en equipo

 Compromiso

 Cooperación

2.- Cooperación
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A.3 Historias

1. ¿Existe algún relato que destaque los inicios de la empresa y que sea conocido por

los miembros de la organización?

Cuadro 8. Evaluación de la variable Historias

Empresa Declaración por parte de los Directivos

Hildebrando “…recién egresado de la carrera de ingeniería industrial del IPN, comencé a

trabajar como becario en una empresa de software dedicado al sector

servicios, principalmente consultoría, cinco años después al cambiar la

parte directiva de la empresa, decidí con otros tres amigos aventurarnos a

crear nuestra propia empresa en al año 2003, y nos hemos enfocado al

desarrollo de aplicaciones para PyMES altamente competitivas”

Open Code “…siempre me gusto la informática y aprender los diversos lenguajes de

programación, al terminar mi carrera de sistemas den la UdeG, vi la

oportunidad de formar una empresa, y con los ahorros que tenía, el apoyo

de mi familia y mi socio Carlos, creamos Open Code, iniciamos operaciones

en Guadalajara en el 2000 con otro nombre y en 2004 tuvimos una crisis

por algunos proyectos que fracasaron, en 2005 decidimos reestructurar la

empresa y enfocarnos a otros mercados, por lo que nos trasladamos al

Distrito Federal”

Eureka “… viene a México a buscar un mejor desarrollo profesional al terminar mi

carrera en automatización y procesos, trabaje diez años como jefe de

proyecto para una gran empresa manufacturera multinacional, en un

recorte de personal me seleccionaron, y me quede sin empleo, con la

liquidación que me dió la empresa y con otro socio formamos Eureka en

1999, enfocándonos a optimizar los procesos industriales de empresas

manufactureras”

ALFA “… la empresa surge con la idea de un amigo con sede en Los Angeles, con

el fin de comercializar productos y servicios de computación en 1996,

tiempo después al observar que el mercado se encontraba saturado en

México y al término de la carrera de ingeniería en informática, decidí

incursionar al sector software con ayuda de un crédito bancario en el año

de 2001 a la fecha”
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GICS “… inicie mi carrera trabajando en una empresa comercializadora, siempre

tuve en mente ser empresario, y dejar de ser un asalariado más, por lo que

en todo momento me dedique a ahorrar, hasta que surgió la idea de

invertir mis ahorros en un proyecto con mi hermano que estudió la carrera

en sistemas e iniciamos esta empresa con un financiamiento para PyMES

del gobierno federal en el 2004…”

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas

A.4 Ideología

1. ¿Cuál es el propósito que persigue su empresa?

Hildebrando

“Consolidar una empresa de software de clase mundial, y buscar siempre el

desarrollo de nuestros empleados y una mejora continua en nuestros productos y

servicios”

Open Code

“Crear una empresa altamente competitiva en el sector software con la más alta

calidad”

Grupo Eureka

“Resolver las necesidades de nuestros clientes con la mayor calidad y eficiencia

posible”

ALFA

“Garantizar la supervivencia de la empresa, y cumplir con los objetivos y metas

propuestas”

GICS

“Ser una empresa mexicana líder en el sector software, ofreciendo productos a la

medida dando soluciones definitivas para PyMES”



89

2. ¿Cuáles son las características que más valora en sus empleados?

Hildebrando

“El alto nivel de compromiso que tienen los empleados para la empresa”

Open Code

“La adaptación a las exigencias de los proyectos que se desarrollan”

Grupo Eureka

“El conocimiento que tiene los empleados acerca de las tecnologías de software que

trabajamos”

ALFA

“Lo que más valoro de los empleados es la capacidad que tiene para trabajar en

equipo y encontrar soluciones a las problemáticas que se nos presentan”

GICS

“Son varias… dedicación disciplina, pero principalmente sus conocimientos técnicos

y empíricos”
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A.5 Rituales

Como variable los rituales resultan difíciles de definir y explicar dentro de una

entrevista, pero de acuerdo a la entrevista con informantes de la empresa y

observación participante, identificamos los siguientes:

Cuadro 9. Evaluación de la variable rituales

Empresa Declaración de la evidencia

Hildebrando “… en la empresa tienen la costumbre de ir a comer a un restaurant donde

se reúnen todos sus miembros, incluyendo los directivos, los empleados

sólo pagan una parte del costo total de la comida y la cantidad restante es

por cuenta de la empresa”

Open Code “… los empleados acostumbrar a tener reuniones informales por lo menos

una vez a la semana, esto sirve para compartir tiempo fuera de la empresa

e intercambiar apreciaciones”

Eureka “… algo curioso que sucede en la empresa es un ritual que celebran en

honor a la Virgen de Guadalupe, ya que coincide con el aniversario de la

empresa y los directivos organizan una peregrinación que sale de la

empresa hacia la basílica, para terminar con una posada en las

instalaciones de la empresa”

ALFA “…en días festivos, los empleados se encargan de celebrarlo en la empresa,

donde cada uno se encarga de llevar algunos platillos, para realizar una

comida con todos los miembros de la empresa

GICS “… el grupo de empleados, es un grupo muy unido, y organizan reuniones

informales por lo menos dos veces al mes, en algún centro nocturno; otro

ritual común en la empresa es el festejo de cumpleaños de los integrantes

de la empresa, principalmente el del directivo”

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas y observación participante
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A.5 Lenguaje

El lenguaje es otra variable evaluada mediante observación participante, debido a la

terminología particular que usan los empleados de las empresas, para hacer

referencia a productos, procesos, entre otras actividades que se utilizan con mucha

frecuencia en la interacción diaria entre individuos. A continuación se muestra un

listado de modismos que forman parte de los empleados de las empresas

evaluadas:

 Administrador (Director de la empresa)

 Célula (Grupo de trabajo para determinado proyecto en la empresa)

 Bug (Detectar un error en un proceso o computadora para corregirlo)

 Newbye (Se considera a un aprendiz en programación en la empresa)

 Samurai (se encarga de encontrar fallos en software de seguridad)

 Lost (Cuando no puede realizar o entregar el proyecto a tiempo)

 Noob (Es alguien que se integra recientemente a la empresa)

 Root (Líder de proyecto para determinada empresa)

 Ingeniería social (Consiste en convencer a alguien para que te de una información

específica)

A.6 Resultados de las manifestaciones culturales y comparación entre

empresas

Hildebrando

El papel de la innovación: La innovación es piedra angular del desarrollo de la

empresa

La estrategia: Se elabora para representar los intereses de todos

El papel de los empleados: Son el recurso más importante; los objetivos de la

empresa dependen del crecimiento de las personas

Valores: Honestidad, perseverancia, trabajo en equipo, confianza
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Propósito de la empresa: Consolidar una empresa de clase mundial, buscar el

desarrollo de la gente y la mejora continua de productos y servicios

ALFA

El papel de la innovación: Todos queremos que la empresa funcione de la mejor

manera posible, la innovación es un medio que permite alcanzar metas

La estrategia: Las estrategias permiten funcionar adecuadamente y son guías de

acción para los que componemos esta empresa

El papel de los empleados: Son importantes, pero nadie es indispensable

Valores: Organización, disciplina, respeto, calidad

Propósito de la empresa: Garantizar la supervivencia de la empresa, y cumplir

objetivos y metas propuestas

Open Code

El papel de la innovación: La innovación es una herramienta que se debe

trabajar arduamente para el bien de la empresa

La estrategia: Las estrategias se implementan con base en los objetivos que

deseamos alcanzar en la empresa

El papel de los empleados: La mejor inversión que podemos hacer en la empresa

son nuestros empleados, ya que el personal mayor calificado, desempeña mejor sus

tareas

Valores: Cooperación, creatividad, competitividad, honestidad

Propósito de la empresa: Crear una empresa altamente competitiva en el sector

software con la más alta calidad
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Grupo Eureka

El papel de la innovación: Es la forma de generar una mayor ventaja competitiva

y despegarnos de nuestros principales competidores

La estrategia: Las estrategia se realizan atendiendo las inquietudes y sugerencias

de todo el personal

El papel de los empleados: Nuestro personal es lo más valioso que tenemos y

ellos dan su mayor esfuerzo cuando son tomados en cuenta

Valores: Compromiso, competitividad, respeto, trabajo en equipo

Propósito de la empresa: Resolver las necesidades de nuestros clientes con la

mayor calidad y eficiencia posible

GICS

El papel de la innovación: Para poder consolidarnos como una empresa líder en

el sector, debemos incrementar la innovación en nuestros productos y servicios,

sólo entonces seremos competitivos

La estrategia: Para ser líderes en el mercado, tenemos que tener estrategias que

cumplan con este objetivo

El papel de los empleados: Todo el personal que trabaja aquí, está

comprometido con la empresa

Valores: Cooperación, eficiencia, trabajo en equipo, compromiso

Propósito de la empresa: Ser una empresa mexicana líder en el sector software
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Para Hildebrando la innovación es piedra angular del desarrollo de la empresa, y la

innovación depende del desarrollo de los recursos humanos, entonces se entiende

que en la estrategia de la empresa queden plasmados los intereses de todos y que,

por lo tanto, el trabajo en equipo y la confianza sean dos de los valores más

importantes de la empresa. Por parte de la empresa Open Code la innovación es

una herramienta que genera ventajas competitivas que se debe trabajar

arduamente, las estrategias se desarrollan tomando en cuenta esta ideología, y se

considera a los empleados como la mejor inversión que pueden hacer para alcanzar

los objetivos, basados en valores claves como lo son cooperación, creatividad y

competitividad.

Grupo Eureka considera la innovación como la forma de generar una ventaja

competitiva, las estrategias se realizan tomando en cuenta a su personal, Existe una

fuerte cultura paternalista y los valores que predominan en la empresa son

compromiso y trabajo en equipo. Para GICS la innovación va a permitir que la

empresa se consolide en el sector, existe un compromiso con sus estrategias y

empleados, así como fuerte integración en sus personal, que se resalta en los

valores como trabajo en equipo y eficiencia.

Por último tenemos a la empresa ALFA que a diferencia de Hildebrando, para esta

empresa la innovación se asocia a un mejor funcionamiento de la empresa, pero

observamos que la empresa no ha innovado recientemente, entonces se entiende

que el propósito de la empresa sea su supervivencia y el cumplimiento de objetivos.

La función administrativa preponderante en la empresa parece ser el control; por lo

tanto se entiende que los empleados sean importantes, pero no indispensables.
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5.3 Evaluación del tipo de innovación.

En la segunda etapa de la investigación, se desprende la evaluación de las

empresas en relación al tipo de innovación que realizan ya sea de producto o de

proceso y otras actividades que fomenten algún tipo de innovación en la empresa.

B.1 Tipo de empresa

Gráfica 1. Tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas

Con respecto al tipo de empresa, cuatro empresas son privadas sin participación de

capital extranjero, por lo que son 100% mexicanas, sólo la empresa Alfa cuenta con

inversión extrajera con un socio del estado norteamericano de California.
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B.2 Empleados por nivel estudios

Gráfica 2. Nivel de estudios

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas

De acuerdo al nivel de estudios la gráfica muestra que un 74.5% de los encuestados

tiene alguna profesión terminada, un 20.3% cuenta con estudios técnicos y sólo un

5.2% con posgrado, particularmente en la empresa GICS cuenta con empleados de

nivel posgrado. Esta variable es importante ya que muestra la importancia por parte

de las empresas de software de contar con recursos humanos especializados para

potenciar capacidades tecnológicas en sus áreas de trabajo.
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C.1 Innovación de producto

Durante el último año, ¿Introdujo su empresa…
… bienes nuevos o mejorados de manera significativa_________________     SI NO
... servicios nuevos o mejorados de manera significativa_______________      SI NO

Cuadro 10. Innovación de producto

Empresa SI introdujo bienes y

servicios

NO introdujo bienes y

servicios

Hildebrando X

Open Code X

Eureka X

Alfa X

GICS X X

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas

De acuerdo a la tabla, resulta interesante observar que sólo dos empresas

manifiestan haber realizado innovaciones de producto en el último año, Hildebrando

señala la introducción en el mercado de aplicaciones de software, para instituciones

de seguros y fianzas como es el caso de la empresa Atlas S.A, la que ha dejado una

fuerte derrama económica a la empresa, para el caso de la empresa GICS comentó

que ha desarrollado un nuevo servicio de páginas web con terminación punto net

para PyMES, que antes no existía en el mercado.
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C.2 Desarrollo de innovaciones de producto

¿Quién ha desarrollado estas innovaciones de productos?

Gráfica 3. Desarrollo de innovación de producto

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas

Esta información resulta interesante para potencializar actividades de innovación

para las empresas, debido a la importancia de establecer relaciones con otros

actores para el desarrollo de innovaciones de producto. La encuesta arroja que las

empresas Hildebrando, Open Code y GICS, han desarrollado proyectos de trabajo

con otras instituciones. Hildebrando ha realizado trabajo conjunto principalmente

con sus clientes para mejorar sus productos y adecuar el software a empresas con

problemáticas específicas, por parte de Open Code tiene un acercamiento

interesante con otras empresas y proveedores para el desarrollo de nuevos

productos, por parte de GICS mantiene estrecha relación de desarrollo de productos

con proveedores y con instituciones de educación superior, como es el caso del IPN,

para desarrollar trabajos en conjunto con jóvenes becarios. Las empresas restantes

comunican que sólo en la empresa se han realizado algún tipo de innovación y son

escazas las relaciones con algún otro tipo de institución.
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C.3 Innovación de proceso

Durante el último año, ¿Introdujo su empresa…
… actividades de desarrollo para sus procesos, como sistemas de mantenimiento u
operaciones informáticas de gestión, nuevas o mejoradas de manera significativa_____
SI             NO

Cuadro 11. Innovación de proceso

Empresa SI introdujo… NO introdujo…

Hildebrando x

Open Code X

Eureka X

Alfa X

GICS X

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas

De acuerdo a la tabla, sólo tres empresas afirman haber desarrollado algún tipo de

innovación de proceso en la empresa, entre estas se repiten las empresas

Hildebrando y GICS, por parte de la empresa Open Code también se han realizado

innovaciones de proceso durante el último año. Para el caso de Hildebrando ha

desarrollado innovaciones principalmente para operaciones informáticas de gestión

internas y sistemas de mantenimiento para empresas aseguradoras, por parte de la

empresa GICS se observa un importante avance en cuanto a mejoras en sus

procesos de software referentes al diseño de páginas web, principalmente para un

grupo de empresas PyMES distribuidoras de autopartes, por parte de la empresa

Open Code en el último año ha sido capaz de desarrollar nuevas sistemas de

gestión para el desarrollo de sus productos y servicios a través de alianzas

estratégicas con otras empresas del mismo sector.
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C.4 Desarrollo de innovaciones de proceso

¿Quién ha desarrollado estas innovaciones de proceso?

Gráfica 4. Desarrollo de innovación de proceso

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas

De acuerdo a la gráfica, se observa que sólo un 20% de las empresas del total

manifiesta haber realizado innovaciones en sus procesos con algún otro tipo de

institución, y es sólo el caso de la empresa Hildebrando que ha desarrollado

innovaciones de proceso en conjunto con clientes, tal es el caso de empresas

aseguradoras con quienes mantiene una estrecha relación de proyectos en

conjunto, para el caso de las empresas restantes, reportan haber desarrollado

innovaciones de proceso por cuenta propia, tal es el caso de las empresas Open

Code y GICS, las empresas restantes declaran no haber desarrollado innovaciones

de proceso en el último año.
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D.1 Innovación organizacional

¿La empresa cuenta con certificación CMMI en sus procesos de software libre?

Cuadro 12. Innovación Organizacional

Empresa SI cuenta… NO cuenta…

Hildebrando X

Open Code X

Eureka X

Alfa X

GICS X

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas

Gráfica 5. Innovación organizacional

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas

Un elemento clave para la competitividad de las empresas desarrolladoras de

software, son las certificaciones con las que cuenten sus procesos de desarrollo, por

la tanto es un variable importante de correlación para medir las innovaciones de

producto y de proceso que estas han desarrollado, algunas de las empresas han

emprendido acciones para obtener la certificación CMMI, de la que ya se ha
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mencionado en el capítulo 4, sin embargo sólo la empresa Hildebrando cuenta con

esta certificación.

C.1.1 ¿Cuál es el nivel de certificación CMMI con el que cuenta la empresa?

Cuadro 13. Certificación CMMI

Empresa NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 1

Hildebrando - - X - - -

Open Code - - - - - -

Eureka - - - - - -

Alfa - - - - - -

GICS - - - - - -

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas

5.4 Análisis de los indicadores.

En la tercera etapa de la investigación y de acuerdo a la elaboración de indicadores

mencionados en el capítulo 4, se busca distinguir en términos generales, qué

empresas son más proclives a promover una cultura organizacional hacia

actividades innovadoras. A continuación se analizan los siguientes indicadores:

1. Índice de cultura organizacional orientada a la innovación (cij)

El índice está compuesto por las preguntas a a la z del anexo 3, con preguntas

dicotómicas. El índice se calcula en los términos señalados en el capítulo 4 de la

investigación. Cada enunciado positivo (cierto), es identificado con una X , para

cada empresa, suma +1; inversamente, cada enunciado negativo (falso) no suma.
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Cuadro 14. Cultura Organizacional orientada a la innovación

Pregunta Hildebrando Open Code Eureka ALFA GICS
A X X X X
B X X X X X
C X X X
D X
E X X
F X X
G X X X X
H X X X
I X X X X
J X X
K X X X X
L X X X X
M X X X X
N X X
O X X
P X X X
Q X X
R X X X X X
S X X X X
T X X X
U X X X X
V X X X X
W X X X X
X X X X X
Y X X X
Z X X X

SUMA 22 19 17 12 15

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas del anexo 3 y metodología señalada en el capítulo 4

El indicador (cij), nos muestra la relación existente de la cultura organizacional de

las empresas para fomentar procesos de innovación, la evaluación como se

mencionó en el capítulo 4 nos permite obtener puntajes comparativos entre las

empresas.
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Gráfica 6. Índice de cultura organizacional orientada a la innovación

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas del anexo 3 y metodología señalada en el capítulo 4

Tal como el caso de las manifestaciones culturales, y a través de estos indicadores,

observamos un mejor posicionamiento de la empresa Hildebrando con un 84% del

total del indicador, la empresa Open Code cuenta con el 73%, en tercer y cuarto

lugar la empresa Eureka con 65% y GICS con un 57% respectivamente, por último

y de acuerdo a la encuesta, tenemos a la empresa ALFA con un porcentaje del 46%.

El indicador muestra una tendencia que se ha venido observando desde las

manifestaciones culturales en relación con las empresas mejor posicionadas en los

indicadores; tal es el caso de la empresa Hildebrando, que muestra una cultura con

bases firmes en el desarrollo de productos y procesos innovadores, así como la

única empresa que cuenta con una certificación CMMI, por otra parte la empresa

Open Code muestra una tendencia positiva para posicionarse sólida en el mercado.

Para ALFA, de acuerdo a las evaluaciones anteriores tiene los valores más bajos

respecto al resto de empresas.
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2. Índice de fomento a la actividad innovadora (inm)

El índice está compuesto por las preguntas a a la m del anexo 3, con preguntas

dicotómicas. El índice se calcula en los términos señalados en el capítulo 4 de la

investigación. Cada enunciado positivo (cierto), es identificado con una X , para

cada empresa, suma +1; inversamente, cada enunciado negativo (falso) no suma.

Cuadro 15. Índice de fomento a la actividad innovadora

Pregunta Hildebrando Open Code Eureka ALFA GICS
A X X X X
B X X X X X
C X X X
D X
E X X
F X X
G X X X X
H X X X
I X X X X
J X X
K X X X X
L X X X X
M X X X X

SUMA 10 10 8 6 8

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas del anexo 3 y metodología señalada en el capítulo 4

El índice muestra el compromiso de las empresas desarrolladoras de software para

potencializar actividades de innovación, las preguntas miden el grado de libertad

que tienen los empleados para expresar sus ideas de mejoras en su trabajo diario

en la empresa, así como la cultura que perciben de la empresa. Esta información se

verifica con las herramientas de investigación aplicadas, en relación a las

manifestaciones culturales y la evaluación respecto a las actividades de innovación.
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Gráfica 7. Índice de fomento a la actividad innovadora

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas del anexo 3 y metodología señalada en el capítulo 4

El indicador mide en qué medida las manifestaciones culturales fomentan procesos

de innovación y acumulación de capacidades en la empresa, las empresa mejor

posicionadas, es la empresa Hildebrando con un porcentaje del 77%, con el mismo

porcentaje tenemos a la empresa Open Code, seguido de las empresas GICS y la

empresa Eureka con el 61%, y al final la empresa ALFA con un porcentaje del 46%.

3. Índice de innovación organizacional (jnm)

El índice está compuesto por las preguntas n a la z del anexo 3, con preguntas

dicotómicas. El índice se calcula en los términos señalados en el capítulo 4 de la

investigación. Cada enunciado positivo (cierto), es identificado con una X , para

cada empresa, suma +1; inversamente, cada enunciado negativo (falso) no suma.



107

Cuadro 16. Índice de innovación organizacional

Pregunta Hildebrando Open Code Eureka ALFA GICS
N X X
O X X
P X X X
Q X X
R X X X X X
S X X X X
T X X X
U X X X X
V X X X X
W X X X X
X X X X X
Y X X X
Z X X X

SUMA 12 9 9 6 7

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas del anexo 3 y metodología señalada en el capítulo 4

El indicador de innovación organizacional nos indica el grado de cohesión que existe

en la empresa para desarrollar actividades innovadoras, el indicador como en los

caos anteriores, muestra la relación de la cultura para fomentar procesos de

innovación, observamos que la empresa mejor posicionada es la empresa

Hildebrando con el 92%, seguida de la empresa Open Code y Eureka con el 69%,

para este indicador la empresa GICS presenta un 53%, y por último la empresa

ALFA con un 46%.
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Gráfica 8. Índice de innovación organizacional

Fuente: Elaboración propia, con base en encuestas del anexo 3 y metodología señalada en el capítulo 4

El indicador mide el grado de eficiencia en actividades organizacionales orientadas a

la innovación, y en qué medida la empresa está comprometida al cambio y al

desarrollo de nuevos productos y servicios, Hildebrando muestra una cultura

orientada a la innovación que actualmente se encuentra en un crecimiento

acelerado para competir en nuevos mercados; por parte de Open Code la empresa

busca un desarrollo en sus productos y servicios, con estrategias y objetivos claros y

arraigados valores de cooperación y creatividad.

La empresa Eureka muestra un buen puntaje del indicador lo cual refleja el

compromiso con sus empleados, la mejora continua y acciones importantes en

actividades innovadoras al interior de la empresa; para la empresa GICS el puntaje

obtenido se ubica en la media, teniendo algunas actividades organizacionales

interesantes, pero todavía no explotadas al máximo, existe una fuerte rotación de

empleados lo cual no permite, dar continuidad en actividades de mejora al interior

de la empresa.
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Por último la empresa con los valores más bajos en los indicadores es la empresa

ALFA, la cual como se mencionó anteriormente, su función administrativa con mayor

énfasis es el control, esto quiere decir que la empresa no registra algún tipo de

innovación en el último año y se entiende que el propósito de la empresa sea la

supervivencia, sin duda la parte directiva requiere de un nuevo planteamiento en

sus estrategias y objetivos para hacer crecer la empresa y buscar un mejor

posicionamiento en el mercado; en relación a su cultura muestra una débil relación

entre la parte directiva con el personal.

A través de los indicadores las empresas podrán conocer y entender los elementos

que ofrece la cultura organizacional en la medida en que desarrolle un sistema o

proceso innovador mediante la aplicación de la creatividad, e identifiquen fortalezas,

que al ser descubiertas y mejoradas a través de la parte directiva, permitan mayor

estabilidad y crecimiento, generando así una guía normativa o conducta basados en

el desarrollo de ideas creativas e innovadoras, para obtener resultados positivos y el

logro de objetivos, cultivando en este sentido una cultura organizacional orientada a

la innovación.



110

CONCLUSIONES

En la industria del software la innovación tiene una importancia vital. Es muy

importante que la empresa esté basada en una cultura con sólidos cimientos en la

innovación.

En el software de código abierto la innovación incremental es la más aplicada. Los

desarrolladores van mejorando un producto, añadiendo cada uno su porción de

innovación, pero es más difícil que se planteen un cambio radical al producto.

En las comunidades de software libre la innovación descansa en los desarrolladores

de forma individual, pero las empresas pueden innovar compartiendo visiones

distintas: desde el área comercial, desde la alta dirección o desde el área financiera.

Estas áreas pueden aportar, y de hecho es necesario que lo hagan, un fuerte

empuje para facilitar la innovación empresarial.

En los capítulos 4 y 5 se presentó y analizó la evidencia empírica de los estudios de

caso. Los  hallazgos  mostrados  en  esos  capítulos  ilustran  cómo  se  construye

una cultura deseable para fomentar procesos de innovación en las empresas.

Podemos, de acuerdo a la evidencia de este proyecto de tesis generalizar algunas

situaciones particulares en las empresas desarrolladoras de software libre:

 Las empresas analizadas tienen entre 8 y 16 empleados y son parte de una

industria  donde casi el 94% son micro y pequeña empresa.

 El destino de sus productos es nacional, pero con una búsqueda de inserción en el

mercado internacional, concretamente el estadounidense.

 Algunas  requieren  certificación  de  calidad  en  sus  procesos  para  aumentar

su participación de mercado en el exterior, pero obtener esos certificados es

costoso.
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 El uso de tecnologías (herramientas, aplicaciones) es variado y en constante

cambio, lo cual hace a  la  industria altamente dinámica y en constante

transformación y evolución.

 Tienen una estructura de organización del trabajo poco funcional.

 La capacitación de los empleados es una de las actividades más importantes para

su desarrollo y crecimiento.

 Las empresas inician actividades productivas con recursos financieros personales,

pues hay una carencia de mecanismos financieros para otorgar créditos ajustados

a sus necesidades.

Al mismo tiempo, las empresas enfrentan limitaciones y logros importantes. Una de

las limitaciones es la falta de oportunidades y capacidades para el desarrollo de

productos de mayor  valor  agregado.

La cultura organizacional nos deja varias lecciones en esta investigación, los

estudios de caso nos muestran que las empresas con los más altos puntajes en los

indicadores, se encuentran indudablemente más capacitadas para fomentar

procesos de innovación y desarrollar capacidades tecnológicas.

Una cultura innovadora en las empresas concilia e integra las actitudes y

comportamientos de personas creativas para responder a las exigencias del medio

que las rodea. La clave es implementar por parte de la dirección este tipo de cultura

y favorezca la participación de los empleados.

Algunas de las características de las empresas con más alto puntaje en los

indicadores para fomentar la innovación, como es el caso de las empresas

Hildebrando y Open code son:

 Los directivos de las empresas asumen los riesgos inherentes a todo nuevo

proyecto.

 Se da un amplio margen de actuación y participación a todos los empleados, se

promueve la cooperación y la interrelación.
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 Se admite a la innovación como un reto colectivo

 Se sabe que la mayoría de las buenas ideas para mejorar la situación de la

empresa, provienen de los empleados ya que son los que se encuentran en

contacto con los clientes y son ellos los que se encuentran al mando de realizar los

proyectos.

 Las empresas son flexibles, de amplio alcance y con los objetivos alineados a un

proyecto común.

 La creatividad es promovida conscientemente y premiada, el fracaso no recibe

sanción porque se reconoce que para aprender es preciso experimentar.

 El clima es de colaboración y de participación

 El autoestima de los empleados es elevado, confían en los que pueden aportar a la

empresa con sus conocimientos.

 Los empleados escuchan y aceptan ideas de los directivos.

 Se comparten los conocimientos, y se procura capacitar a los empleados en todo

momento

Si se acepta que la cultura organizacional posee innumerables datos y

manifestaciones que brindan el marco para idear e implementar innovaciones en las

empresas, entonces se concluye que una cultura organizacional orientada a la

innovación genera ventajas competitivas en empresas desarrolladoras de software

libre.

La empresa que cree y que apuesta a la innovación, la reconoce como la más

valiosa de sus ventajas competitivas, en estas empresas estudio de caso, saben que

aseguran un crecimiento sostenido a largo plazo.
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

“CULTURA ORGANIZACIONALE INNOVACIÓN EN EMPRESAS MEXICANAS
DESARROLLADORAS DE SOFTWARE LIBRE”

DATOS DE CONTROL

NOMBRE DE LA EMPRESA:
_______________________________________________________
PUESTO: ____________________ FECHA: _____________

El presente cuestionario es para identificar la cultura organizacional de su
empresa y la relación que esta tiene en sus procesos de innovación. El objetivo es
proponer estrategias organizacionales que fomenten actividades de innovación
en su empresa.

Conteste según se le indica en cada pregunta.

A. ASPECTOS CULTURALES.

A.1  MITOS:

1.- ¿Cuál es el papel que tiene la innovación en su empresa?
2.- ¿Cuál es su interpretación del concepto de estrategia en su empresa?
3.- ¿Qué papel ocupan los empleados en su empresa?

A.2 VALORES:
1.- ¿Cuáles son los valores de su organización? (Elabore un listado, al menos 4)
2.- De los valores anteriormente mencionados ¿Cuál(es) considera de mayor
importancia?

A.3 HISTORIAS
1. ¿Existe algún relato que destaque los inicios de la empresa y que sea conocido
por los miembros de la organización? Descríbala brevemente
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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A.4 IDEOLOGÍA

1. ¿Cuál es el propósito que persigue su empresa?
2. ¿Cuáles son las características que más valora de sus empleados?

A.5 RITUALES
A.6 LENGUAJE                   Para identificar estas variables se aplicará el proceso de

observación participante

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

“CULTURA ORGANIZACIONALE INNOVACIÓN EN EMPRESAS MEXICANAS
DESARROLLADORAS DE SOFTWARE LIBRE”

DATOS DE CONTROL

NOMBRE DE LA EMPRESA: _________________________________________________
PUESTO: ____________________ FECHA: _____________

El presente cuestionario es para identificar el grado de innovación existente en su
empresa, es especifico lo relativa a innovaciones de producto y proceso.
El objetivo es proponer estrategias organizacionales que fomenten actividades de
innovación en su empresa.

Conteste según se le indica en cada pregunta.

B. DATOS PRIMARIOS.

B.1 Tipo de empresa (señale con una X el círculo que corresponda)
1.- Pública_______________________________
2.- Privada sin participación extranjera________
3.- Privada con participación extranjera _______

B.2 Mayoría porcentual de empleados por nivel de estudios (Seleccione la opción que tenga
mayor porcentaje)
1.- Educación básica_______________________
2.- Educación técnica______________________
3.- Profesionista__________________________
4.- Posgrado____________________________

C. INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y DE PROCESOS EN EL ÚLTIMO AÑO

C.1 Innovación de productos (bienes o servicios)

La innovación de productos consiste en la introducción en el mercado de bienes o servicios
nuevos o mejorados de manera significativa con respecto a características básicas,
especificaciones técnicas, software incorporado u otros componentes intangibles, finalidades
deseadas o prestaciones. La innovación (novedad o mejora) debe serlo para su empresa,
pero no necesariamente para su sector o mercado.
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Durante el último año, ¿Introdujo su empresa…
… bienes nuevos o mejorados de manera significativa__________ SI             NO
... servicios nuevos o mejorados de manera significativa________ SI             NO

C.1.2. ¿Quién ha desarrollado estas innovaciones de productos? (señale con una X
el círculo que corresponda)
1.- Principalmente su empresa____________________________________________
2.- Principalmente su empresa junto con otras empresas o instituciones___________
3.- Principalmente otras empresas o instituciones_____________________________

B.2 Innovación de procesos
La innovación de procesos consiste en la implantación de procesos de producción, métodos
de distribución o actividades de apoyo a sus bienes y servicios que sean nuevos o que
aporten una mejora significativa. La innovación (novedad o mejora) debe serlo para su
empresa, pero no necesariamente para su sector o mercado.

Durante el último año, ¿Introdujo su empresa…
… actividades de desarrollo para sus procesos, como sistemas de mantenimiento u
operaciones informáticas de gestión, nuevas o mejoradas de manera significativa _______
SI             NO

B.2.1 ¿Quién ha desarrollado estas innovaciones de procesos? (señale con una X el
círculo que corresponda)
1.- Principalmente su empresa____________________________________________
2.- Principalmente su empresa junto con otras empresas o instituciones___________
3.- Principalmente otras empresas o instituciones_____________________________

D. INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL
(Estandarización de prácticas administrativas)

C.1 ¿La empresa cuenta con certificación CMMI en sus procesos de software libre?

SI (pase al punto C.1.1)                                                NO

C.1.1 ¿Cuál es el nivel de certificación CMMI con el que cuenta la empresa?

UNO                   DOS                    TRES CUATRO                 CINCO

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!



125



126

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

“CULTURA ORGANIZACIONALE INNOVACIÓN EN EMPRESAS MEXICANAS
DESARROLLADORAS DE SOFTWARE LIBRE”

DATOS DE CONTROL

NOMBRE DE LA EMPRESA: __________________________________________________
PUESTO: ____________________ FECHA: ______________

INSTRUCCIONES:
Marque con una X en el círculo señalado con la palabra CIERTO, si cree que la afirmación
es verdadera, o una X en el círculo señalado con la palabra FALSO, si la afirmación no es
cierta para su ambiente de trabajo.

a) En la empresa, el director tiene continuamente comunicación con sus empleados

CIERTO                                                      FALSO
b) El trabajo que realiza en la empresa es algo que verdaderamente lo reta

CIERTO                                                      FALSO
c) En la empresa, los empleados tienen responsabilidades importantes

CIERTO                                                      FALSO
d) En la empresa, hay un estricto interés por cumplir las políticas y reglamentos

CIERTO                                                      FALSO
e) En la empresa se valora hacer las cosas de manera diferente

CIERTO FALSO
f) En la empresa, hay espíritu de trabajo en grupo

CIERTO                                                      FALSO
g) El directivo  regularmente felicita a los empleados por hacer bien su trabajo

CIERTO                                                      FALSO

h) Los empleados tienen libertad de hacer su trabajo como a ellos les gusta

CIERTO                                                      FALSO
i) El empleado puede usar cualquier tipo de ropa en el trabajo si así lo desea

CIERTO                                                      FALSO
j) Siempre se están probando ideas nuevas y diferentes en las actividades de la

empresa

CIERTO                                                      FALSO

k) La mayoría de los empleados se interesan por sus compañeros
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CIERTO                                                      FALSO
l) Los empleados son motivados a tomar sus propias decisiones

CIERTO                                                      FALSO
m) Los empleados frecuentemente conviven después del trabajo m

CIERTO                                                      FALSO
n) El personal está orgulloso de pertenecer a la empresa

CIERTO                                                      FALSO
o) Usualmente los directivos dan crédito a las ideas innovadoras que aportan los

empleados a la empresa

CIERTO                                                      FALSO
p) El riesgo y el cambio son importantes en la empresa

CIERTO                                                      FALSO
q) La forma de realizar el trabajo constantemente cambia en beneficio de la

empresa

CIERTO                                                      FALSO
r) A los empleados les anima aprender cosas nuevas en la empresa

CIERTO                                                      FALSO
s) Los empleados comentan sus problemas personales con sus compañeros

CIERTO                                                      FALSO
t) Los empleados trabajan bien aún en ausencia del director

CIERTO FALSO

u) Hay un ambiente agradable y novedoso en el ambiente de trabajo

CIERTO                                                      FALSO
v) En la empresa existe la infraestructura necesaria para desarrollar su trabajo

CIERTO                                                      FALSO
w) El lugar de trabajo siempre está bien iluminado y ventilado

CIERTO                                                      FALSO
x) El directivo se reúne regularmente con sus empleados para discutir los objetivos

de la empresa

CIERTO                                                      FALSO
y) Es fácil hacer que los empleados trabajen tiempo extra en la empresa

CIERTO                                                      FALSO
z) El directivo busca la mejora continua y la creatividad en la empresa

CIERTO                                                      FALSO

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!


