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RESUMEN:
El producto campismo popular y la empresa que lo gestiona, fue una innovación
originada de la inteligencia y capacidad creativa de Fidel Castro Ruz en Cuba en el año
1981, para poner a disposición de la población una oferta recreativa sana y asequible al
poder adquisitivo de las grandes mayorías. Desde entonces, pocas han sido las
innovaciones que han continuado realizándose para enriquecer, ampliar o diversificar la
oferta original, tanto en la empresa pinareña como en el resto del país, detectándose
que no está implementada como una función de su dirección la gestión de este
proceso. Por ello, el propósito de esta investigación fue la elaboración de un
procedimiento para la gestión del proceso de innovación, el que puede contribuir a
perfeccionar y diversificar el producto turístico existente, con la movilización y el
aprovechando de todas las potencialidades. El procedimiento obtenido, utilizando los
métodos, técnicas y procedimientos de la metodología de la investigación científica,
consta de 5 etapas y 22 pasos, el que fue validado por el método de usuarios y
parcialmente en la empresa provincial Campismo Popular Pinar del Río.
Palabras Claves: Innovación, gestión de la innovación, proceso de gestión y
procedimiento.
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ABSTRACT:
The Campismo product popular and the enterprise that promotes, it went an originated
innovation of the intelligence and creative capacitance of Fidel Castro Ruz in Cuba in
the year 1981, to put to disposition of the population a recreational offer heals and
affordable to the buying power of the big majorities. From that time on little have been
the innovations that have continued for enrriquecer, enlarge or diversify the original
offer, so much in the pinareña enterprise as in the remainder of the paises, by detecting
that is not implemented as a function of your direction of this process. For it the
proposition of this investigation went the elaboration of a procedure for the step of the
innovation, the one which can contribute to perfect and diversity the existent turístico
product, mobilizing and by making good us of all potentialities. The obtained procedure,
by using the metodoses, technical and procedures of the methodology of the scientific
investigation, it consists of 5 stages and 22 steps, the one which was validated for the
method of users and partially in the Campismo enterprise popular pine grove of the river.
Key words: Innovations, innovations management, effort process, procedure.
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INTRODUCCIÓN:
El escenario económico mundial, matizado por la globalización, la interconexión de las
economías y la competitividad, implica retos y desafíos crecientes para el sector
empresarial del turismo que necesita adaptarse de manera eficaz a la velocidad de los
cambios que se producen en el ámbito mundial. En esa realidad se inserta el turismo de
nuestro país, un país subdesarrollado, amenazado y bloqueado por más de 60 años por
la potencia económica e imperialista más grande del mundo, el gobierno de los Estados
Unidos y recientemente reforzado con la aplicación del capítulo III de la Ley Helms
Bolton, con limitaciones en el acceso al financiamiento, a las tecnologías, a los
mercados existentes internacionalmente, lo que complejiza aún más el desarrollo
turístico del país. Para poder sobrevivir y crecer en la actualidad el sector empresarial
turístico cubano necesita reinvertirse, atemperarse a la actualidad y buscar nuevos
métodos y formas para ser más competitivo y eficiente. Para lograr esa meta, el sector
turístico debe asumir impostergablemente la innovación, no asumirla como un fin, sino
como un medio, lo que la convierte en el sector en un proceso esencial para alcanzar
los objetivos planteados en la estrategia de desarrollo hasta el año 2030, sobre todo, a
partir del capital humano con que cuenta el mismo, lograr involucrarlos en los procesos
que en él se desarrollan con un alto sentido de la creatividad y espíritu innovador.
La intención de contar con un procedimiento para la gestión de la innovación en la
empresa Campismo Popular Pinar del Río, responde a la creciente necesidad de
fortalecer la creación y un ambiente innovador en el colectivo de trabajadores y articular
los procesos que en ella suceden en función de actualizar el producto turístico y, al
mismo tiempo, permita detectar las

particularidades propias y las distintas

especificidades de la empresa en función de su entorno. Los resultados de esta idea
serán de directa utilidad para esta empresa que pertenece al OSDE Campismo Popular
y al MINTUR en todo el país, ya que darán respuesta a sus crecientes necesidades
para actualizar su producto turístico recreativo y reorientarse a partir de acciones
concretas en los campos como: ciencia, tecnología, los servicios, inversiones, calidad
del servicio, satisfacción del cliente y sustitución de importaciones.
Todo lo anterior requiere de la revisión de la existencia o no de un procedimiento para
su perfeccionamiento o creación, con la actualización necesaria y adaptada al
1
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escenario turístico del país. En efecto, es cada vez más amplio y difundido el
reconocimiento acerca de la importancia que asume la innovación como herramienta
para aumentar los niveles de competitividad y las posibilidades de hacer aportes al
desarrollo de la empresa Campismo Popular Pinar del Río y la actualización de su
producto turístico recreativo.
Esto debe generar en la empresa Campismo Popular Pinar del Río un notable aumento
del interés de los trabajadores por su estudio y análisis.
Teniendo en cuenta la importancia de la política de ciencia, tecnología e innovación
para este sector y el futuro de la nación se la ha concedido especial prioridad a la
innovación como instrumento para lograr un mayor nivel de desarrollo turístico
recreativo, expresados en los lineamientos 98, 99, 100, 104, 110, 111, 113, 114, y 115.
De manera que estos lineamientos se logren articular con los específicos de la política
del turismo, lineamientos 209, 210, 211, 212, 213, 214 y 216.
Para la implementación de estos lineamientos es imprescindible el dominio pleno de los
colectivos y el personal calificado para jerarquizar aún más lo concerniente a la gestión
de la innovación y su significado en el sector empresarial del turismo.
Para la realización del diagnóstico inicial nos basamos en la información que nos brinda
el trabajo realizado en el curso de metodología de la investigación de la II edición de la
Maestría en Dirección de la Universidad ―Hermanos Saiz Montes de Oca‖, el estudio de
las actas del consejo de dirección, consejo técnico asesor, comité de expertos,
asambleas de representantes y de trabajadores del período 2014- 2019, en relación a la
gestión de la innovación en la mencionada empresa.
Los problemas señalados a continuación se seleccionaron en el diagnóstico inicial, los
fundamentan la necesidad de investigar sobre el débil impacto que muestra la
implementación para la gestión de la innovación en la empresa Campismo Popular
Pinar del Río.


No se aprecia una adecuada utilización de las oportunidades que ofrece la política de
ciencia, tecnología e innovación, íntegramente y la utilidad de la innovación en el
desarrollo de la empresa.



El producto turístico recreativo de la empresa está envejecido y desactualizado.



No se cuenta con una cartera de proyecto actualizada y atemperada al momento actual
para ejecutar a corto, mediano y largo plazo.
2
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No se cuenta con una herramienta que facilite gestionar la innovación en la empresa.



No se cuenta con proyectos de innovación a nivel de las unidades de campismos y el
existente, presentado por la dirección de la empresa en el año 2011, no se ha
implementado.



Falta liderazgo innovador en la mayoría de los cuadros principales.



Existe desconocimiento en los cuadros, especialistas, técnicos y colectivos en general
sobre la política de innovación y su implementación.



No se conocen las verdaderas oportunidades que ofrece la gestión de la innovación y lo
que puede aportar.



No se utilizan en su totalidad como fuente de ideas innovadoras los resultados de las
entidades de ciencia, tecnología e innovación y de las universidades.



No funciona la comisión del fórum de ciencia y técnica y no están constituidas la
asociación de innovadores y racionalizadores (ANIR), las brigadas técnicas juveniles
(BTJ) y el consejo técnico asesor, lo que ha constituido un retroceso en el escenario
innovador en la actualidad.
Esta empresa turística no cuenta con un procedimiento para la gestión el proceso de
gestión de la innovación. El autor considera que este puede constituir una guía para
homologar los esfuerzos de elaboración, mantenimiento y actualización de los
principales conceptos y definiciones relacionados con la gestión de la innovación en la
empresa Campismo Popular Pinar del Río, actualizar su producto turístico recreativo y
debe tener un impacto positivo en los resultados de manera integral.
De todo lo anterior nace la necesidad de realizar una investigación que permita
incorporar en el sistema de trabajo un procedimiento para la gestión la innovación en la
empresa Campismo Popular Pinar del Río.
Problema Científico:
¿Cómo gestionar la innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río de
manera que movilice todos los potenciales internos en función de actualizar,
perfeccionar y diversificar la actual cartera de productos y servicios?
Objeto de la investigación y Campo de acción
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El objeto de investigación: El proceso de gestión de la innovación y el campo de
acción: Gestión del proceso de innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del
Río.
Objetivo general de la investigación: Diseñar un procedimiento para la gestión del
proceso de innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río para actualizar,
perfeccionar y diversificar la cartera de productos y servicios.
Objetivos específicos:
1. Analizar los fundamentos teórico metodológicos que sustentan la gestión de la
innovación en empresas que brindan servicios turísticos.
2. Caracterizar el proceso de gestión de la innovación en la empresa Campismo Popular
Pinar del Río.
3. Diseñar un procedimiento para gestionar el proceso de innovación en la empresa
Campismo Popular Pinar del Río.
4. Validar la propuesta de procedimiento en la empresa Campismo Popular Pinar del Río.
Idea a Defender:
A partir del análisis bibliográfico y el contexto de la empresa Campismo Popular Pinar
del Río, es posible diseñar un procedimiento científicamente argumentado para
perfeccionar el proceso gestión de la innovación en la misma, lo que contribuirá a
movilizar las potencialidades internas en función de actualizar, perfeccionar y
diversificar la actual cartera de los productos y servicios que brinda a la población.
En la investigación se emplearon métodos de nivel teórico (histórico-lógico, sistémico
estructural) para conocer los fundamentos teóricos generales y particulares, sus
tendencias, las herramientas que se emplean internacionalmente para gestionar la
innovación y modelar finalmente el procedimiento propuesto y como métodos de nivel
empírico, la medición, para caracterizar la gestión de la innovación en la empresa
Campismo Popular Pinar del Río apoyado en las técnicas de análisis documental , la
encuesta, la entrevista, la matriz de VESTER y el árbol de problemas. En
procesamiento de los resultados se empleó el Excel.
Para el procesamiento de la información tanto teórica como empírica se utilizaron los
procedimientos lógicos de análisis y síntesis e inducción y deducción.
Finalmente se alcanzaron los siguientes aportes:
4
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Aporte metodológico: El procedimiento propuesto para gestionar la innovación en la
empresa Campismo Popular Pinar del Río, estructurada en etapas y pasos.
Aporte práctico: Caracterización de la situación que presenta la gestión de la innovación
en la empresa Campismo Popular Pinar del Río, así como la creación y/o
perfeccionamiento de las estructuras de apoyo a la innovación y su puesta en
funcionamiento.
Para cumplimentar los objetivos el trabajo será estructurado en tres capítulos:
Capítulo I: Fundamentos teórico metodológicos que sustentan la gestión de la
innovación en empresas que brindan servicios turísticos.
Capítulo II: Caracterización de la situación de la gestión de la innovación en la empresa
Campismo Popular Pinar del Río
Capítulo III: Procedimiento para la gestión del proceso de innovación en la empresa
Campismo Popular Pinar del Río
Complementan el trabajo un total de 19 anexos donde se amplía la información que se
discute en el cuerpo de la tesis.
Para el desarrollo de la investigación se consultaron un total de 79 fuentes bibliográficas
de las que 30 corresponden a los últimos 10 años.
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS
TURÍSTICOS
El objetivo específico del presente capítulo es analizar los fundamentos teóricos
metodológicos en empresas de servicios turísticos, sus antecedentes, evolución y
experiencias en su aplicación, así como el papel de la innovación para el desarrollo
turístico.
En correspondencia con ello, en este capítulo se presenta el marco teórico

conceptual

del proceso de gestión de la innovación, constituido por los preceptos, principios y
postulados definidos durante la realización de la primera tarea investigativa, asociados
a:


Principales

conceptos

asociados

a

la

gestión

de

la

innovación.

Aspectos

fundamentales.


Clasificación de la innovación.



Innovación y ciclo de vida.



Importancia de la gestión de la innovación para las empresas cubanas que brindan
servicios turísticos.

1.1.

Principales conceptos asociados a la gestión de la innovación en empresas con
servicios turísticos
La figura 1 muestra los conceptos generales, particulares y singulares en que se
sustentan los resultados de la investigación.
Gestión

Innovación

Gestión de la innovación

Procedimie

Proceso

Empresa turística

Proceso de gestión de la innovación en empresas de
servicios turísticos
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Fuente: Elaborado por el autor.
A continuación, se analizan cada uno de estos conceptos a partir de la revisión de una
selección de la gran diversidad de bibliografía publicada al respecto.
Gestión.
Primeramente, la gestión surge como disciplina científica a inicios del siglo XX al estar
presente en teorías y conceptos abordados en los últimos tiempos. Cualquier
institución, sea o no del sector empresarial o estatal, la utiliza y precisan de ella para
dirigir los procesos principales que caracterizan su actividad fundamental. Múltiples son
los autores que han conceptualizado la gestión en dependencia del medio donde se
realiza.
En función de los intereses del autor donde tiene lugar la presente investigación, se
comparte la definición de Arrechavaleta (1999) al referirse que es la sucesión de
operaciones interrelacionadas, concatenadas y sistematizadas que se proyectan y
realizan a escala institucional, a partir de ciertos insumos en periodos de tiempo dados
y orientadas a la obtención de un resultado o producto con determinada relevancia
social. (p 73-84)
Delgado (2014) refiere que ―la gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia
de administrar o gestionar algo‖ p 27. Al respecto, el autor considera que gestionar es
llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o
de un anhelo cualquiera.
La gestión puede ser asociada indistintamente a vocablos más específicos como
administración, dirección o gerencia. La diferenciación entre estos términos resulta
difícil, reconociendo, según el interés de esta investigación, como sinónimos a la
administración, la dirección y la gestión. De la última se han emitido numerosos
conceptos, entre ellos ISO (2000); Uset (2000); Moreno (2001); según la concepción de
Calleja (2004); Ochoa, et al., (2007) y Malfitano (2007), todos coinciden en que se basa
en las acciones y decisiones requeridas para desarrollar los procesos de la
organización, en función de los objetivos deseados, con atención particular al contexto
que la rodea, tomando por ende, un matiz estratégico y con un carácter no solo de
práctica técnica, sino también social por cuanto los procesos administrativos toman vida
sobre el ente llamado ―organización‖.
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Su empleo y divulgación en los marcos del ambiente comienza a partir de los años 30
del siglo XX, bajo la concepción tradicional de que lo empresarial y lo administrativo se
unen en los sectores o áreas de trabajo, donde confluyen disímiles procesos que
garantizan su desarrollo exitoso con la formación y desarrollo de los profesionales y
técnicos en diferentes empresas.
La gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso (es decir,
sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: La preocupación por la disposición de
los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar y la coordinación de sus
actividades (y correspondientes interacciones) y sus semejantes. Hace referencia a la
acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Es llevar a cabo diligencias
que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera,
se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una
situación o materializar un proyecto. Delgado (2011)
Un artículo de Díaz, Galarza y Pérez (2014), realizan un análisis de este concepto
vinculado con las funciones de la dirección y se asume por el autor para el desarrollo de
la presente investigación: El término gestión está referido al proceso a través del cual
es posible encaminar y orientar las acciones en torno al cumplimiento —de manera
eficiente y eficaz— de los resultados e impactos previstos a alcanzar en cualquier
organización (p 14). De esta manera, necesita para su desarrollo la definición de los
objetivos y metas que sirven de guía a los esfuerzos institucionales y de los
subordinados. Recaba también el dominio de técnicas, crea espacios para el
seguimiento y control sistemáticos de las actividades que se realizan y promueve el uso
racional de los recursos existentes. Su función general es la de integrar las distintas
partes y elementos de las organizaciones entre sí y con el entorno, para lograrlo se
sustenta en cuatro funciones interdependientes que no deben ni pueden realizarse
satisfactoriamente de forma aislada: planificación, organización, coordinación y control.
Teniendo en cuenta los elementos anteriores y tomando como base el encargo estatal
la empresa, el autor considera que esta asume la gestión como un proceso de dirección
consciente en el ámbito empresarial, que garantiza con eficiencia y eficacia el desarrollo
económico social de sus funciones productivas básicas y de servicios en la dinámica
con su entorno.
Innovación
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Como conceptos generales que se trabajan en esta investigación, están las definiciones
de innovación tanto en el ámbito académico como empresarial para ver lo que tienen en
común, en qué se diferencia de las utilizadas habitualmente en la literatura científica y
empresarial y su relación con la definición establecida en la versión más reciente del
Manual de Oslo (2006)
El primer economista que se refirió al concepto innovación fue Schumpeter (1934, reeditado 1944), quien definió el término como:
A los cambios en la técnica de producción, a la conquista de nuevos mercados, a la
introducción de nuevas mercancías, etc. Estos cambios históricos e irrevocables en los
procedimientos seguidos es lo que llamamos ―innovación‖ y que definimos como
cambios en las funciones de producción que no pueden dividirse en etapas
infinitesimales. (p.22)
Joseph Schumpeter (1934), clasificó la innovación efectiva en las cinco siguientes
categorías:
• La introducción de un nuevo producto – que es uno con el que los clientes todavía no
están familiarizados – o una nueva cualidad de un producto.
• La introducción de un nuevo método de producción, que de ninguna manera debe
basarse en un nuevo descubrimiento científico y que también puede existir en una
nueva manera de manejar un producto comercial.
• La apertura de un nuevo mercado, que es un mercado en el cual la rama de
fabricación del país en cuestión todavía no ha entrado anteriormente, existiera o no este
mercado antes.
• La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o bienes semi
manufacturados, una vez más, independientemente de si esta fuente ya existe o si tiene
que ser primero creada.
• La realización de la nueva organización de cualquier industria, como la creación de
una posición de monopolio o la ruptura de una posición de monopolio (como se citó en
Guijarro, 2010 p.36). El autor asume para la investigación lo contenido en el Manual de
Bogotá del año 2001, que establece que, la innovación es esencial para aumentar los
niveles de competitividad y los niveles de desarrollo sostenible. Incorpora nueva forma
de construir y medir los indicadores de la innovación en los países Latinoamericanos.
(p.57).
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La innovación está asociada a propiciar ―…una garantía para mejorar el nivel de vida de
toda la sociedad y el funcionamiento de todo tipo de instituciones‖ (CEPREDE, (2005,
p.7); necesaria para avanzar en la competitividad internacional. A partir de la década
del 90 del siglo pasado se incorpora y se reconoce como factor impulsor del crecimiento
y la competitividad nacional. Proviene del conocimiento y necesidades del hombre y
termina cambiando la vida y al propio hombre. La innovación tiene sentido y lugar
cuando seduce y motiva a las personas. Faloh, et al., (2005) afirman que existen
razones que la distinguen:
• La innovación es siempre un cambio y como tal altera el estado de las cosas, para
romper la inercia nos pide nuevas actitudes.
• La innovación es un cambio cualitativo para un contexto, durante el cual
simultáneamente se insume y genera conocimiento, que para gestionarlo bien nos pide
nuevas habilidades y aptitudes.
• En adición, no es seguro que el cambio que logremos con un proyecto innovador sea
exactamente lo esperado y nos pide disposición a correr riesgos.
Innovar incluye el proceso de convertir ideas en productos, procesos o servicios nuevos
o mejorados en la práctica social. (Delgado, et al.; 2008)
Por su parte la innovación se vislumbra también como un proceso que produce cambios
significativos en los espacios donde se promueve, al combinar la aplicación de sectores
clave que producen efectos en los productos y servicios que se generan, así como en
las formas con que se gestiona. Se plantea que actualmente emerge como un nuevo
paradigma en un mundo globalizado donde las nuevas tecnologías demandan mayor
preparación cognoscitiva y material, con miras al crecimiento personal e institucional.
Es un concepto que ha evolucionado desde las concepciones economicistas,
considerado propio de los departamentos de investigación y desarrollo (I+D) de las
compañías y empresas, a concebirse hoy en día como un proceso estratégico y
estructural para cualquier sector de la sociedad incluyendo las universidades. Así, el
término innovación encierra un proceso que transita por el desarrollo de un nuevo
conocimiento sobre un tema determinado, aplicarlo, expandirlo o conectarlo con otros
del mismo u otro campo; hasta producir un cambio generalizado en los modos de
actuación de las personas en los que aplica (Cornejo, 2009)
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La innovación ha evolucionado hasta consolidarse en pleno siglo XXI como un proceso
transversal y multisectorial con la globalización del conocimiento y la información, donde
el avance tecnológico demanda mayor preparación cognoscitiva y material. Para Godin
(citado por Albornoz, 2009, p.10) la innovación se ha convertido en un emblema de la
sociedad moderna y en la panacea para resolver muchos problemas. La innovación
debe volverse en un estilo de vida, debe permear la organización y afectar conceptos,
productos, servicios y prácticas internas. En la visión más perfecta, innovación no solo
cambia los productos y servicios que se ofrecen, sino además transforma a la
organización desde el interior. Los mayores obstáculos se encuentran en su
implementación porque requiere de un cambio de cultura personal, de un compromiso
de largo plazo y desde el punto de vista gerencial, de aceptar que la organización debe
tomar mayores riesgos y delegar la autoridad para implementar los frutos de la
innovación (Rodríguez-Ríos, 2010, p.1)
El concepto de innovación ha sufrido cambios a través del tiempo, volviéndose cada
vez más amplio. En el inicio solo se tenían en cuenta las innovaciones en productos,
más adelante las innovaciones en servicios, hasta llegar a la incorporación de las
innovaciones en procesos y las organizativas.
El autor comparte y asume para la investigación el concepto expresado por Delgado
(2013) cuando considera que: ―La innovación es entendida como todo cambio que se
realiza en la práctica, sea nuevo o mejorado, de un producto o servicio, un proceso o la
organización, para generar resultados en función de los objetivos trazados‖. (p.48)
Proceso.
Según Stoner, Frenan, & Gilbert (1996). Un proceso es un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que al interactuar transforman elementos de entrada y los
convierten en resultados. A partir de las experiencias vividas en el diagnóstico inicial,
necesariamente en una organización cuando se dirige por proceso y este se realiza de
manera integrada, los resultados son supriores, más sostenibles y sustentables, lo que
ayuda a la organización a obtener ganancias. (p.35)
Una empresa es una unidad socioeconómica, constituida legalmente, en la que el
capital, el trabajo y la dirección se coordinan con el fin de lograr una producción útil para
la sociedad acorde con las exigencias del bien común. Hernández y Rodríguez (2006)
Gestión de la Innovación.
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La gestión de la innovación parte del análisis de la situación de cada organización,
rama industrial, región o país con un enfoque estratégico e integrador. Delgado (2013)
La misma aborda el proceso de organizar, planificar, dirigir y controlar los recursos de la
organización (humanos, materiales y financieros) con la finalidad de aumentar la
creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan desarrollar nuevos
productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, y transferir ese
conocimiento a todas las áreas de actividad de la organización.
Antes de revisar la problemática de la gestión de la innovación en las empresas, se
aborda por qué la innovación es más importante ahora que nunca. La economía ha
seguido una serie de pasos en su desarrollo a lo largo de la historia. Cada uno de estos
pasos está íntimamente ligado con desarrollos en el ámbito tecnológico, político y
social. Es imposible examinar cada estado de forma estéril y aislada, aunque se limitará
a aquellos aspectos que explican la importancia de la innovación. Delgado (2014)
La gestión de la innovación implica el proceso de gestión del procedimiento de
innovación de una organización, empezando en la fase inicial de ideación, hasta su
etapa final de implementación exitosa. Abarca las decisiones, actividades y prácticas de
la elaboración y aplicación de una estrategia de innovación. Rouse (2018)
Actualmente, es un hecho incuestionable que el ciclo de vida de los productos y
servicios se acortan progresivamente en todos los países desarrollados a medida que
se intensifica la globalización económica y se acelera la competencia entre las
empresas que operan en los diferentes mercados.
Esto significa que los principales mercados mundiales dan por implantada la mejora
continua de cualquier bien, producto o servicio y exigen la permanente gestión de la
innovación de los mismos como factor clave de la competitividad de las empresas de
los diferentes sectores económicos.
Para cualquier empresa, esa estrategia de innovación es y será la principal fuente de
ventaja competitiva sostenible en los diferentes mercados en los que compite
actualmente y en aquellos otros en los que competirá en el futuro.
Empresa Turística
La empresa turística es una unidad de producción tanto a nivel social como económico.
Para su correcto funcionamiento debe gestionar recursos humanos (trabajadores),
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recursos económicos (capital) y recursos técnicos (maquinaria).

(Manual de

Procedimiento 0SDE, 2018, p 22)
Procedimiento
Un procedimiento es el principal resultado que se aspira en la presente investigación
científica, y constituye el séptimo y último de los conceptos generales planteados en el
diseño. De manera pragmática y sucinta se consideran reglas, normas o protocolos que
tienen como objetivo encontrar un resultado determinado con una secuencia de
acciones relacionadas entre sí, a partir de una serie común de pasos definidos que
permitan realizar un trabajo de forma correcta. Puede estar en forma escrita u oral o en
video. Variados son los ejemplos de procedimientos creados y utilizados en disímiles
esferas.
Existen diferentes formas que describen cómo elaborar un procedimiento, ya sea, por la
uniformidad en sus contenidos como por la intención de cumplir los objetivos trazados
por la organización que los aplica. La búsqueda de un método propio, vinculado de
forma coherente con el desarrollo de los ámbitos objetivos y subjetivos, identificados por
Salinas (2004) sirvió de base para identificar metodologías que comprenden la
elaboración de procedimientos.
La norma cubana NC-ISO 9000 (Oficina Nacional de Normalización 2005) lo define
como, la forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. En los
sistemas de gestión de calidad un procedimiento está relacionado con la forma
especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso; con elementos específicos
que componen su estructura y permiten la solución del objetivo propuesto.
Álvarez de Zayas y Sierra (1995) afirman. ―Los procedimientos son las distintas
operaciones que, en su integración, componen el método. El método se refiere al todo y
está relacionado con el objetivo, el procedimiento es la parte que se adecua a las
condiciones específicas en que se va desarrollando el método. El modo de ejecutar las
operaciones‖. (p.58)
Por su parte Molina (2009) define un procedimiento, ―…como el conjunto de acciones
ordenadas y orientadas a la consecución de una meta‖. El autor en el análisis realizado
asume que un procedimiento contiene toda acción que se desarrolle, relacionada con
aquellas reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo encontrar un
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determinado resultado; es decir, la forma específica que describe cómo alcanzar los
resultados deseados con instrucciones específicas para las personas involucradas.
La posición anterior se sustenta en el glosario de términos del sistema del control
interno, de la (Contraloría General de la República de Cuba, 2012), al definir
procedimiento como: Manera específica de realizar una actividad, que debe estar
contenida en documentos aprobados, la cual incluye el objeto y el alcance de una
actividad, qué debe hacerse y quien debe hacerlo, cuándo, dónde y cómo debe
hacerse, qué materiales y equipos y documentos deben utilizarse y cómo debe
controlarse y registrarse. (p.32)
El Sistema de Dirección y Gestión Empresarial en este tipo de empresas está descrito
como un todo integral, abarcando todos sus componentes, en los sistemas de:
organización general, métodos y estilos de dirección, atención al hombre, organización
de la producción de bienes y servicios, gestión de la calidad, gestión del capital
humano, gestión ambiental, gestión de la innovación, planificación, contratación
económica, contabilidad, control interno, relaciones financieras, costos, precios,
informativo, mercadotecnia y comunicación empresarial. (Consejo de Ministros, 2014,
p13)
En este sistema la gestión de la innovación aparece como un sistema independiente;
sin embargo, por las funciones que tiene transversaliza casi todos los demás sistemas.
El autor coincide con Santos (2013), que el estudio de la innovación permite
comprender la interacción dinámica de sus diferentes elementos o sus funciones;
ayuda, además, a entender la innovación como un proceso, una red de conexiones
cambiantes a través del tiempo y una cadena de acontecimientos que describen
algunos procesos dinámicos del sistema, que existe interrelacionado con las demás
actividades de la organización y que es un proceso que no se puede ver de forma
aislada.
El proceso de innovación desde un enfoque sistémico garantiza tener una idea más
clara del motivo por el cual el desempeño y los resultados de la organización muestran
deficiencias. Delgado (2014)
1.2. Clasificación de las innovaciones
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Para entender la diversidad de tipologías de innovación y clasificar las innovaciones
que se pueden llevar a cabo en una empresa se tendrán en cuenta dos categorías
fundamentales
Según el objeto de la innovación
De producto: Fabricación y comercialización de nuevos productos o mejores versiones
de productos existentes, ya sea mediante tecnologías nuevas (microprocesadores,
videocasetes, etc.) o mediante nuevas utilizaciones de tecnologías existentes
(walkman, agenda electrónica, etc.), con la que los consumidores no están
familiarizados pudiendo crear así un nuevo mercado. Manual de OSLO (2006)
De proceso: Instalación de nuevos procesos de producción para mejorar la
productividad o racionalizar la fabricación, ya sea para la fabricación de productos
nuevos o para la fabricación más eficiente de productos existentes, pudiendo reducir los
costos de producción y por tanto el precio final, constituye una respuesta de la empresa
a la creciente presión competitiva en los mercados. Manual de Bogotá (2001)
Dentro de esta misma clasificación de las innovaciones, Manual de OSLO (2006) por el
interés que se le ha prestado se requiere de una menor inversión y las empresas
pueden asumir con un mayor alcance, subdividen estas en:
Organizacionales: Comprenden el efecto práctico de cambiar la actitud y aptitud en la
actividad de dirección de las empresas, se reflejan de múltiples formas: reducción de los
niveles jerárquicos, solución de problemas mediante equipos de trabajo con amplia
participación de los trabajadores, formalización del sistema de calidad y su aval,
certificación por la norma ISO, programas de capacitación, creación de nuevos cargos,
facultar a los directores de las unidades empresariales de base y a los jefes de brigadas
de trabajo socialista, crear sistema de evaluación de proveedores, sistema de gestión
computarizados, entre otras. De esta clasificación se parte para plantear que la
innovación se puede tener dos rutas:
a. Adaptar y cambiar los productos y servicios que se ofrecen mediante una mayor
satisfacción y anticipación de los gustos y preferencias de los clientes, conocidas como
innovación de productos o servicios. (…). o también se le conoce como directa. Manual
de OSLO (2006)

15
Tesis presentada en opción al Título Académico de Master en Dirección de Jorge Lázaro Alvarez Valdés.

Procedimiento para la gestión de la innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río.

b. Adaptar y cambiar la manera de cómo se producen y se comercializan estos
productos y servicios, conocidas como innovaciones de procesos. (…) o indirectas.
Manual de OSLO (2006)
De mercadotecnia
Una innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de
comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un
producto, su procesamiento, su promoción o su tarificación. Estas tratan de satisfacer
mejor las necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar
en el mercado de una manera nueva un producto de la empresa con el fin de aumentar
las ventas.
Lo que distingue este tipo de innovación de los demás cambios en los instrumentos de
comercialización en una empresa es la introducción de un método de comercialización
que esta no utilizaba antes. Estas innovaciones incluyen cambios organizativos en el
diseño del producto que son parte del nuevo concepto de comercialización. Manual de
OSLO, (2006)
Según el impacto de la innovación: Esta dada por la magnitud y el alcance del
cambio y la transformación que genera la innovación en los paradigmas a partir de los
cuales se diseñan las soluciones a los problemas o se aprovechan las oportunidades.
Manual de OSLO (2006)
Radical: Se desarrolla a partir de resultados de investigación. Su éxito comercial
(condición para que puedan considerarse realmente innovaciones) depende de muchos
factores, pero uno es básico: responder a necesidades insatisfechas del ser humano en
un momento histórico determinado que son repentinamente aceptadas por la mayoría.
Se refieren aplicaciones fundamentalmente nuevas de una tecnología, o a una
combinación original de tecnologías conocidas que dan lugar a productos o procesos
completamente nuevos. Manual de OSLO (2006)
Incremental: Se parte del conocimiento adquirido y de la identificación de sus
problemas. Se suele buscar una mejor eficiencia en el uso de materiales y una mejor
calidad de acabados a precios reducidos, es decir constituyen pequeñas mejoras
técnicas de un producto o proceso, uniforme en el tiempo, sin que encierren un carácter
revolucionario pero que modifican sustancialmente la capacidad competitiva de la
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empresa a largo plazo. Un tipo de innovación tecnológica incremental lo constituye la
imitación creativa, cuyo objetivo es copiar la esencia de una tecnología para mejorarla
después funcionalmente, es decir, mejorar funcional o técnicamente un producto o un
proceso. Manual de OSLO (2006)
Pequeñas mejoras: Con un gasto mínimo se puede lograr un efecto económico o
social importante, aunque no representan un cambio significativo sobre el nivel
tecnológico existente en las empresas. (Consejo de Ministros, 2007)
1.3. Innovación, ciclo de vida
Los decretos ley del Consejo de Estado (2007) y Consejo de Ministros (2007) refieren.
―Cualquiera que sea el modelo o estrategia ―producto – mercado‖ que se adopte,
implica distintos conceptos y grados de innovación, pues para conseguir un cliente, esta
puede centrarse en los métodos de mercadeo; para desarrollar un mercado, se
necesitarán modificaciones en el producto o elaborar otros que satisfagan mejor al
consumidor, o crear nuevos productos diversificándolos‖. (p.29)
La innovación está en consecuencia, presente en toda política de crecimiento, y se
basa en el hecho de que tarde o temprano cada producto es reemplazado por otro
mejor, dado que los gustos, deseos y necesidades son cambiantes, llegando incluso a
decirse que ―el ochenta por ciento de los productos que se comprarán dentro de diez
años no existen todavía‖. Delgado (2014). p.39
Cornejo y Muñoz (2009); García (2010); Tomás et al. (2010); Labarca, García y Villegas
(2012); Marcano, Rojas y Mosello (2014); Naranjo y Calderón, (2015) refieren cuatro
etapas en el ciclo de vida del producto: (introducción, crecimiento, madurez y
declinación),
La duración del ciclo total, así como de cada una de las etapas puede ser diferente, ya
que algunas pueden estar años en una etapa introductoria, mientras que otras son
aceptadas en unas semanas y no todas pasan necesariamente por todas las etapas,
pudiendo fracasar en la introducción o entrar en la empresa cuando el mercado está en
crecimiento o madurez.
Esto conduce aclarar, que el concepto de ciclo de vida del producto se puede definir
con respecto a una categoría del producto, una forma del producto, o una marca
teniendo diferentes aplicaciones en cada caso, ya que los primeros tienen extensos
ciclos de vida (pueden continuar en una etapa de madurez casi indefinidamente), en
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cambio las formas de producto tienden a identificarse más con la curva. En las marcas
este aspecto suele ser más variables debido a las estrategias de mercadeo de la
empresa y la competencia, que pueden producir cambios bruscos en las ventas y
participación en el mercado. Además, el ciclo de vida debe definirse en relación a un
mercado específico, ya que un producto puede encontrarse en una etapa en una
región, ciudad o país y en otro lugar.
El ciclo de vida desde una perspectiva adecuada, no cabe duda que constituye un
elemento que puede ayudar a la empresa. Stanton (2009), considera que ―Es muy
importante que la administración reconozca en qué parte del ciclo de vida se encuentra
su producto en un momento dado, debido a que el ambiente competitivo y los
programas de mercadotecnia resultantes en general, son diferentes de acuerdo con la
etapa‖. (p 27)
En efecto la etapa en que se encuentre un producto dentro de su ciclo de vida tiene
importantes implicaciones estratégicas.

Por ello el concepto de ciclo de vida del

producto puede ser un valioso instrumento para la organización, ya que puede
comprender el ambiente competitivo en que cada marca o forma de producto puede
operar. Mediante un análisis del ciclo de vida de un producto, la administración puede
comprender mejor las oportunidades y restricciones que enfrentan los productos y el
tipo de costo que implica el mejoramiento o mantenimiento de la participación en el
mercado para los nuevos productos, al igual que para los productos existentes.
El concepto de ciclo de vida y sus diferentes etapas, debe considerarse como un buen
instrumento de análisis o planificación, y no como reglas fijas despojadas de
imaginación.
El CITMA (2003) refiere que, ―La innovación, no solo es condición para la supervivencia
y crecimiento como se ha visto, sino que puede y debe manifestarse en todos los
planos de la organización, entendiendo que ella se refiere a implantar cualquier nueva
forma de resolver un problema, enfrentar una situación, aprovechar mejor una
oportunidad y facilitar una actividad. La capacidad de innovar, de crear algo nuevo,
constituye la medida del éxito de la empresa en el futuro, y ello se proyecta
necesariamente en el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos‖. (p 18)
El ciclo de vida del producto como instrumento de dirección
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La importancia principal del concepto ciclo de vida del producto como concepción en el
desarrollo de la producción radica en la filosofía de concebirlo como un parámetro de
dirección y como un medidor eficaz de la capacidad de innovación de la empresa,
puesto que ella ha de tener su existencia condicionada por los productos que ofrece y
en consecuencia por las necesidades que satisface; sucediendo que si sus productos
se encuentran en fase de crecimiento, la empresa estará también en esta situación. Si,
por el contrario, sus productos están en fase de declinación, más o menos igual
situación confrontará la organización, lo cual se da cuando se evalúa un solo producto.
En casos donde se disponga de varias líneas de productos diferentes y por
consiguiente en estudios del ciclo de vida desiguales, entonces la empresa se
encontrará en una etapa igual a la resultante de la media ponderada a las etapas en
que se encuentran los distintos productos que produce. Consejo de Estado (2007)
En conclusión, puede afirmarse que el conocimiento del ciclo de vida del producto es de
gran importancia y tiene una utilidad incalculable, pues sirve como:
-

Elemento de pronosticación, ya que ofrece elementos a la dirección para que identifique
en qué etapa de su ciclo de vida se encuentran los productos que produce y por tanto,
cuales son las siguientes etapas, tal pronóstico tendrá una repercusión muy favorable
en la toma de decisiones estratégicas futuras.

-

Instrumento de planificación, pues ofrece elementos para planificar las ventas y la
rentabilidad futura, permite planificar anticipadamente los medios y recursos necesarios
a invertir para combatir y reducir al mínimo los efectos negativos de las etapas
siguientes, para cada producto, evitar que se tomen medidas desfasadas en el tiempo,
siempre menos efectivas y más costosas y es un gran elemento en la política de
estimulación de la innovación así como de gran ayuda para la planificación y el control
de esta.
Innovación en productos y/o servicios
El término nuevo producto o servicio, surge invariablemente como resultado de una
innovación cualquiera que sea su naturaleza, aquello que sea considerado nuevo por
alguien. Delgado (2008) p.23
El concepto de nuevos productos es relativo, ya que depende de criterios diferentes
para su definición, cuando se parte del punto de vista del productor o cuando se analiza
desde el punto de vista del consumidor.
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Desde el punto de vista de la empresa un nuevo producto representa un cambio o un
añadido a las cualidades físicas que componen la línea de productos o sencillamente
un producto que antes no se comercializaba, sea este un producto completo, una
modificación a un producto, una nueva marca. Por tanto, aquí se incluyen:
-

Productos originales.

-

Modificaciones importantes introducidas en los productos existentes.

-

Las imitaciones y reproducciones de productos de los competidores.

-

Las adquisiciones de líneas de productos.
Es decir, para la empresa un nuevo producto es cualquier cambio en la forma, envase o
contenido del producto independientemente de cuánto tiempo lleven en el mercado
productos similares.
Por otra parte, desde la óptica del cliente los nuevos productos se consideran como
aquellos que constituyen una adición a las alternativas existentes o disponibles.
Representan percepciones diferentes por parte del consumidor con respecto a un
conjunto de beneficios concretos. La novedad de un producto se determina por la
percepción que tienen del mismo los individuos que se enfrentan a esa innovación, y
esta percepción de novedad lleva aparejado un cambio significativo en el
comportamiento del comprador que se refleja en el proceso de adopción del producto.
Stanton (2009) plantea que ―Quizás el contenido clave para saber si un producto dado
es nuevo sería la manera como lo percibe el mercado. Si los compradores perciben
que un producto dado es diferente por sus características entonces es un nuevo
producto‖. (p 31)
1.4. Importancia de la gestión de la innovación para empresas con servicios
turísticos. Importancia de la Innovación en las empresas turísticas cubanas
Este epígrafe persigue el objetivo de ratificar la importancia que tiene la innovación en
el desarrollo de las empresas con servicios turístico a nivel nacional e internacional,
conociendo de antemano que en la actualidad no se puede concebir la gestión en una
empresa sin antes tener claridad del papel de la innovación para el logro de sus
objetivos.
El autor considera que la innovación tiene una especial importancia para las empresas
turísticas cubanas, es la palanca del desarrollo turístico, de ella dependen los
resultados de las estrategias, objetivos y metas trazadas.
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En la innovación encuentran las empresas turísticas el desarrollo próspero y sostenible
planteado en la estrategia de desarrollo económico social hasta el año 2030 del país.
Sin un pensamiento innovador, emprendedor, creativo, entusiasta, movilizador y
transformador, la empresa turística no cumple su rol social, no alcanza la economía,
eficiencia y eficacia necesarias, no obtienen los avances sostenibles, sustentables en el
cumplimiento de su misión y visión aprobadas en la planeación estratégica de las
mismas.
En el escenario actual es impostergable la implementación y articulación de las políticas
de ciencia, tecnología e innovación y del turismo con el objetivo de alcanzar la
sostenibilidad y sustentabilidad planteada en la actualización del modelo económico
cubano. Como resultado de la implementación de los decreto ley del Consejo de Estado
(2007) y el Consejo de Ministros (2007) en la planta hotelera del país aparece una
nueva figura, la Unidad Empresarial de Base, estructura tácticamente decisiva para el
adecuado desarrollo de los diferentes procesos que ocurren a este nivel de dirección y
que requiere máxima atención e importancia del nivel estratégico, a partir de que aquí
es donde se producen los principales cambios, transformaciones y las debilidades,
oportunidades y obstáculos a vencer por las organizaciones en la industria turística.
1.4.1 Lugar e importancia de las innovaciones en empresas turísticas a nivel
internacional.
García Hernández (2014) refiere que ―La gestión de la Innovación en la empresa es
para mejorar todo tipo de organización, utilizando la creatividad e iniciativa de personas
que trabajan dentro de las empresas inventando procesos, maquinas, productos y
servicios, donde dichas invenciones han facilitado el trabajo del hombre‖. (p 20)
Por tanto, el autor considera que la gestión innovación es parte esencial de la estrategia
que utiliza una empresa, para mejorar sus procesos y productos, con la finalidad de
mantener sus clientes, convencer a otros clientes y mantenerse dentro de un mercado
que cada día es más competitivo. Muchas empresas no tienen la innovación como
centro de su misión. La innovación no es una opción es una necesidad empresarial, o
las empresas innovan o pierden competitividad, credibilidad y no se desarrollan.
Desde hace más de una década la innovación ha sido una constante en cualquier
política regional o nacional, las economías en los diferentes países necesitan cada vez
más de ella para la competitividad desde una empresa hasta nivel global, de manera
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especial las que pertenecen a la industria del turismo.
Por tanto, las innovaciones para las empresas del turismo obtienen cada vez más
mayor importancia a nivel internacional desde el punto de vista del conocimiento, el
impacto real y de las dificultades a las que se enfrentan cotidianamente las empresas
para desarrollarla con éxito. Santos (2013)
El autor considera que a nivel internacional existe coincidencia que la innovación ya es
parte inseparable de las empresas y coincide con Vignolo (2014), al referir que, ―es el
factor explicativo fundamental que mueve a las empresas, personas y países, y que
ella no es sinónimo de Tecnología que se innova o muere la empresa‖.
Todo lo anterior se manifiesta tanto en las economías capitalistas, que son la
mayoritaria y están en constante crisis, como en las socialistas con las limitaciones y/o
amenazas que presentan, ambas precisan en primer lugar de la innovación y el
conocimiento, estos recursos en la actualidad han alcanzado niveles de importancia
superiores a los de las materias primas.
1.4.2 Lugar e importancia de la innovación para la actualización del modelo
económico y social cubano y su utilidad en empresas con servicios turísticos.
El objetivo de este subepígrafe está dirigido a manifestar la importancia que posee la
innovación como motor impulsor del desarrollo de la empresa con servicios turísticos,
asociado a la actualización del modelo de desarrollo económico y social que lleva a
cabo el país, teniendo en cuenta en primer lugar sólidos fundamentos históricos,
políticos, económicos y sociales.
La gestión de la innovación es la manifestación actual de un fenómeno, que ha
atravesado por diferentes etapas en su desarrollo histórico constituye un producto de la
historia del sistema empresarial en las diferentes épocas y por tanto, de la historia de
Cuba, que es la historia de las constantes luchas del pueblo cubano por construir una
nación ―(…) soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible”.
(PCC, 2017)
Esto explica por qué el sistema empresarial cubano encuentra sólidos fundamentos
políticos en los más recientes documentos programáticos del Partido Comunista de
Cuba y del estado cubano, entre los cuales se destacan, por su impacto en el presente
y el futuro del país, los siguientes:


Objetivos de trabajo del Partido Comunista de Cuba, aprobados en la primera
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conferencia nacional. (PCC, 2012)


Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, para el
período 2016-2021. (PCC, 2017)



Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista (PCC,
2017)



Plan de desarrollo económico social hasta el año 2030 (PCC, 2017)



Constitución de la República
El análisis de estos documentos y la interrelación de sus proyecciones, revelan las
exigencias ideo políticas que fundamentan el desarrollo ulterior de la Gestión de la
innovación en las empresas con servicios turísticos en Cuba y por tanto, constituyen
ideas rectoras del proceso de perfeccionamiento empresarial que a partir de la
experiencia de la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), se implementa en el país
por acuerdo del Consejo de Estado ( 2007) y de Ministros (2007)
Los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución constituyen
esencia en la actualización del modelo económico social en ellos la palabra innovación
aparece registrada explícitamente en seis lineamientos, (98, 99, 101, 104, 105 y 106),
todos del Capítulo V: Política de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente y
esta de manera implícita en los ocho lineamientos referentes a la política del turismo en
el capítulo IX de este documento.
El autor considera que estos catorce lineamientos tienen un alcance muy amplio y
pueden servir de guía para gestionar la innovación en una empresa con servicios
turísticos. Un análisis más profundo permite asegurar que todos los lineamientos
constituyen también guías a seguir para el cambio y la innovación, sea de productos,
procesos, organizacional o en el ámbito de este mercado. Sin embargo, no es suficiente
la existencia de estos, si no va acompañado de un procedimiento para su
implementación y desarrollo en la empresa turística. Se requiere de no solo saber qué
hacer si no cómo hacerlo, a partir de las necesidades existentes en la empresa para
alcanzar los resultados deseados.
También es sumamente importante tener en cuenta el eje estratégico: Potencial
humano, ciencia, tecnología e innovación, contenido en el plan de desarrollo económico
social hasta el año 2030. (Consejo de Estado, 2018, p 10)
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Una de las principales fuentes del crecimiento y del desarrollo a nivel internacional es la
formación y movilización del potencial humano, en especial de los jóvenes. Existe una
reconocida relación entre la capacidad de generación de conocimientos, innovación,
crecimiento y desarrollo en la industria turística con el potencial humano disponible y su
preparación.
Cuba cuenta con un alto potencial humano –fruto de una política educacional y social
exitosa de más de cincuenta años– que le permite apostar por esta vía de crecimiento y
desarrollo. La baja tasa de crecimiento de la población cubana, su envejecimiento, sus
altos niveles de calificación y urbanización, la fluctuación de la fuerza de trabajo y la
consiguiente pérdida de profesionales, condicionan que las posibilidades de desarrollo
se generen, fundamentalmente, a partir de la capacidad innovadora y del desarrollo de
actividades intensivas en conocimiento y con mayor valor agregado. (Consejo de
Estado, 2018, p 21)
El autor considera, además, que para lograr lo anterior se requiere perfeccionar y
potenciar el marco institucional en el que se desarrolla la ciencia, la tecnología, la
innovación, así como generar un ambiente donde los sistemas de innovación
desempeñen un papel clave para elevar el impacto del conocimiento y la calificación en
el desarrollo turístico en el país con un mejor reconocimiento moral, social, material y
científico del potencial humano.
Garantizar en las empresas con servicios turísticos generación de conocimiento, un
ambiente que permita compartir los riesgos y beneficios inherentes a los procesos de
innovación, para que estos sean un componente esencial de las estrategias en cada
organización turística es actualmente uno de los retos del MINTUR (Manual de Normas
y procedimientos del MINTUR, 2018, p 34)
1.5

Análisis de algunas herramientas utilizadas para la gestión de la innovación

en empresas.
Para el desarrollo del análisis de algunas herramientas utilizadas para gestión de

la

innovación en empresas fueron consulados los siguientes autores: metodologías de
Fernández, J.C. (2000), Crespo, G. (2012) y Rivera, A.R. (2012). Los procedimientos de
Puentes, D. (2018) y Negrín, D. (2018), los que de una u otra forman dejan claro la
necesidad de lograr un mejor uso y de manera específica las herramientas existentes
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para cada empresa con el objetivo de facilitar una mejor gestión de la innovación. Ver
anexo 1.1.
A continuación, se puede observar el resultado del análisis comparativo de las
herramientas más usadas para la gestión de la innovación en esta investigación, cuyos
principales hallazgos son:


Las herramientas para la gestión de la innovación empresarial se encuentran bajo
diferentes denominaciones como son: metodologías y procedimientos.



Las metodologías tienen un carácter más general que los procedimientos utilizados,
siendo estos últimos más específicos, a la vez más concretos para implementar la
gestión de la innovación en las organizaciones.



Aun cuando las herramientas estudiadas tienen el propósito de implementar la gestión
de la innovación en las organizaciones, no se profundiza suficientemente para llevar a
cabo la misma en cada una de ellas, quedándose principalmente en las estructuras y
las funciones.



Todas las herramientas estudiadas han sido diseñadas para empresas específicas, por
lo que las etapas y pasos responden a las características de cada una.



Las herramientas analizadas en forma de sistemas, metodologías y procedimiento no
siempre se dirigen a la gestión de la innovación como un subsistema empresarial en
vínculo con los demás subsistemas que conforman el sistema empresa.



Para la implementación de las etapas y pasos de cada una de las herramientas
estudiadas, no siempre se profundiza suficientemente en la instrumentación de las
mismas.



En todos los casos se definen para gestionar la innovación, estructuras subordinadas,
no en los niveles jerárquicos de dirección, llámense departamentos o especialistas, que
si bien en la práctica deben ser los encargados desde el punto de vista metodológico
de dar seguimiento y control al subsistema, denota que la gestión de la innovación no
es asumida en el primer nivel de dirección de empresas como una de sus funciones
más importantes para elevar los niveles de eficacia y eficiencia de la misma.



Las metodologías y procedimientos estudiados proponen diseñar, planificar, revisar,
significar, sistematizar, documentar, indicar, determinar, recopilar y dirigir, sin embargo,
se trata poco de asesorar, entrenar, preparar y capacitar metodológicamente para la
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gestión de la innovación en las empresas, quizás esta sea la causa de que la función de
la innovación aun no transversalice la gestión empresarial en muchas empresas.
Atendiendo a lo anterior el autor concluye que, al no encontrar ninguna herramienta
desarrollada para empresas de campismo, teniendo en cuenta el demostrado carácter
contextual de la innovación y se justifica la necesidad de elaborar un procedimiento
específico para gestionar el proceso de innovación en la empresa de Campismo
Popular Pinar del Río.
Conclusiones del capítulo
Del problema, objeto, campo y objetivo general de la investigación se concluyó que son
esenciales en esta investigación la adecuada conceptualización de: la innovación,
proceso, gestión, gestión de la innovación, proceso de innovación, procedimiento y
empresa de servicios turísticos; ya que los mismos servirán de sustento teórico para
generar un procedimiento de gestión del proceso de innovación en la empresa de
campismo de Pinar del Río.
El estudio realizado destaca el carácter transversal, diverso y multifacético de la
innovación como parte esencial de la gestión empresarial, que implica necesariamente
asumir nuevos retos para lograr un mejor posicionamiento en el mercado, donde el
recurso principal para vencerlos es el potencial humano de que se dispone y su
continua preparación, bajo el liderazgo de la máxima dirección de la empresa.
Del análisis de diversas herramientas empleadas para la gestión la innovación en
diferentes empresas bajo la forma de modelos, metodologías y procedimientos se
concluye que, aunque hay un grupo de rasgos comunes a todas no se puede hablar de
una herramienta universal para todo tipo de institución dado el carácter contextual de la
innovación.
CAPÍTULO: II CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN EN LA EMPRESA CAMPISMO POPULAR PINAR DEL RÍO
Este capítulo tiene como objetivo hacer una caracterización de la gestión de la
innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río, para lo que se parte del
diseño de la metodología de diagnóstico a emplear y posteriormente se analiza la
información obtenida de fuentes primarias y secundarias con el propósito de determinar
las principales causas que inciden en la gestión de la innovación de la empresa.
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2.1. Metodología para la realización del diagnóstico del estado actual de la
Gestión de la Innovación en empresa Campismo Popular Pinar del Río.
La metodología que se empleó para realizar la caracterización de la gestión de la
innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río, tiene como referencia las
empleadas para el mismo propósito por Delgado (2012); Vargas (2013); González
(2014) y Torres (2016) en sus tesis de doctorado, está basada en una secuencia de
pasos para el análisis de información proveniente de fuentes primarias y secundarias de
información que permitieron comprobar la situación actual del tema objeto de estudio.
La misma contó de los siguientes pasos:
1. Determinación de las necesidades de la información.
2. Definición de las fuentes de la información.
3. Diseño de los formatos para la captación de la información.
4. Captación, análisis y procesamiento de la información. (Ver en el anexo 2.1)
A continuación, se describen cada una de los pasos de la metodología:
Paso: 1. Determinación de las necesidades de la información
En correspondencia con el problema, objeto y objetivos de la investigación las
necesidades de información a satisfacer están relacionadas con:


El Funcionamiento de las estructuras relacionadas con la innovación.



Consideración de la gestión de la innovación en la planeación estratégica.



Conocimiento de los directivos, especialistas, aniristas, técnicos y trabajadores sobre el
papel de la innovación y su gestión en la empresa.



Resultados aportados por la gestión de la innovación a la empresa.



Actividades de capacitación para directivos y trabajadores en relación al desarrollo de la
innovación en la empresa.



Tratamiento del tema en los órganos colegiados de dirección.
Paso: 2. Definición de las fuentes de la información
Las fuentes de información secundarias utilizadas para la investigación fueron:



Informes económicos contables financieros de los últimos 5 años.



Estrategia de desarrollo hasta el año 2022, aprobada por el OSDE Campismo Popular.



Sistema de estimulación a los trabajadores destacados en los temas referidos a la
innovación y desarrollo.
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Actas del Consejo de Dirección en los últimos 5 años.



Actas del Consejo Técnico Asesor.



Plan de generalización de los últimos 5 años, seguimiento y resultados.



Documentación asociada al Fórum de Ciencia y Técnica.



Plan temático de la ANIR.



Plan de inversiones.



Convenios con universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación.



Expediente del perfeccionamiento empresarial.



Estructura y plantilla aprobada a la empresa.



Organigrama de la empresa. ( Ver en el anexo 2.2)
Para profundizar en algunos de los hallazgos identificados a partir de las fuentes
secundarias se consideró necesario recurrir a fuentes primarias, en este caso la
realización de una encuesta y una entrevista.
Paso: 3. Diseño de los formatos para la captación de la información.
Para realizar el análisis documental de las fuentes secundarias se elaboró una guía.
(Ver el anexo 2.3)
La entrevista se realizó a responsables de organizaciones que apoyan la innovación en
la empresa, con el propósito de complementar la información obtenida de las fuentes
secundarias. El tipo de entrevista fue estandarizada, es decir, a partir de una guía de
preguntas prefijadas sobre la gestión de la innovación en la empresa, la guía utilizada.
(Ver el anexo 2.4)
La encuesta se aplicó a una muestra de los trabajadores, su propósito fue conocer los
criterios reales sobre el proceso de innovación y poder completar la información
necesaria para realizar el análisis interno de este proceso en la organización.
La encuesta se elaboró a partir de adecuar la guía de diagnóstico integrado de la
innovación elaborado por Delgado (2014), para el diplomado de gestión empresarial y la
guía de diagnóstico de la innovación elaborado por González (2014), para el mismo
diplomado, adecuada a las características de la empresa. (Ver el anexo 2.5)
La muestra ascendió a 195 trabajadores, el 49.2% del total, su cálculo se efectuó con la
ayuda del software Sample a partir del total de trabajadores de la empresa que
asciende a 396, considerando un 95% de confianza y un 5% de error.
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Para lograr la representatividad necesaria, la muestra se estratificó según se observa
en la Tabla 1.
La selección de los trabajadores se realizó de forma intencionada a partir de la
importancia de estos en el escenario de los servicios en las unidades empresariales de
base, la agencia de reservaciones y la oficina central. Las actividades tenidas en cuenta
fueron: calidad, medio ambiente, carpeteros, economía, capital humano, gastronomía y
recreación, agentes de seguridad y protección y gestores de venta, en todos los casos
directos a la prestación de los servicios y de cara a los clientes.
Tabla: 1. Estratificación de la muestra.
Organizaciones

Total, de Trab. Estructura Estructura % Distribución de la

de la empresa de la empresa.

%

del de

la muestra

donde se aplicó

Total

de muestra

la encuesta.

Trab. de la seleccionada
empresa

UEB

Villa

53

13,4%

7.0%

28

36

9.0%

4.8%

19

Dos

58

14.6%

7,3%

29

UEB Cueva Los

30

7.6%

3.5%

14

UEB Pajarito

29

7.3%

3.8%

15

UEB

Copey-

50

12.6%

6.0%

24

UEB Salto Los

40

10.1%

4.8%

19

40

10.1%

4.8%

19

Internacional
Aguas Claras
UEB

Villa

Internacional
Laguna Grande
UEB
Hermanas

Portales

Brisas

Portales
UEB

Boca

de

Galafre
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Sub-Total:

336

84.8%

42.2%

167

10

2.6%

1.0%

4

Oficina Central

50

12.6%

6.0%

24

Total General:

396

100%

49.2%

195

Agencia

de

Reservaciones

Fuente: Elaborada por el autor.
4- Captación, análisis y procesamiento de la información
La captación de la información se realizó por el autor con el apoyo de un grupo de
especialistas de la empresa. Para su procesamiento se emplearon los procedimientos
de análisis y síntesis e inducción y deducción.
En el procesamiento de la encuesta se empleó el programa Excel para el cálculo de los
porcientos de coincidencia en las respuestas de los encuestados.
Para resumir y triangular la información resultante del procesamiento de todas las
fuentes empleadas se empleó la técnica de la matriz de VESTER para elaborar el árbol
de problemas, todo lo que se efectuó en trabajo en grupo.
2.2. Análisis de la información obtenida de las fuentes secundarias
La empresa Campismo Popular Pinar del Río ubicada en la calle Antonio Maceo y
Grajales # 113 / Rafael Morales y Antonio Tarafa. Fue creada por Resolución
Ministerial No. 1 de fecha 10 de Febrero de 1999 del Primer Secretario de la Unión de
Jóvenes Comunistas, como parte del Grupo Empresarial de Campismo Popular y por
Resolución No.202 de fecha 25 de marzo de 2010 del Ministro de Economía y
Planificación, se autorizó el cambio de subordinación del Grupo Empresarial Campismo
Popular y las empresas estatales que lo integran al MINTUR, con personalidad jurídica
independiente y patrimonio propio. Por Resolución No. 1049 del Ministerio de
Economía y Planificación del 31 de diciembre del 2013, se autorizó la creación de la
Organización Superior de Dirección denominada Grupo Empresarial Campismo
Popular atendido por el MINTUR.
La empresa está formada por una oficina central y 8 unidades empresariales de base
subordinadas las que tributan al cumplimiento del objeto empresarial y la misión y
visión de la misma, así como a su política integrada y objetivos estratégicos. Abarca la
actividad fundamental dedicada a brindar un producto turístico, gastronómico y
recreativo, orientado a la satisfacción del cliente; en vínculo con el medio ambiente y
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contacto directo con la naturaleza, con profesionalidad, sostenibilidad y efectividad.
A continuación, se presentan los resultados del estudio de los documentos consultados,
tanto a nivel de empresa como de las áreas en las unidades de campismo en los
últimos cincos años, para conocer la situación que presentaba la gestión de la
innovación.


Los Informes Económicos contables financieros de los últimos 5 años.
Solo se concentra en el estado de los resultados del cumplimiento de lo planificado y lo
realizado y no profundiza en las causas que provocan los incumplimientos, no se refleja
el impacto económico obtenido a partir de las innovaciones realizadas. Se pudo
constatar que falta creatividad e iniciativa en el personal que labora en el área de
economía con respecto a utilizar herramientas que faciliten a los directivos el análisis y
la toma de decisiones en los temas económico financieros, para generar innovaciones
que perfeccionen su trabajo al interior de la propia área y para intervenir en la gestión
de la innovación en la empresa.



La Estrategia de Desarrollo hasta el año 2022, aprobada por el OSDE Campismo
Popular.
Los objetivos de la empresa en lugar de una adecuación de los OSDE coinciden
exactamente con ellos. En los criterios de medida definidos no se incluye ninguno que
evidencie que el cumplimiento de las metas productivas se base en la gestión del
conocimiento y la innovación en la empresa ni mucho menos objetivos específicos
relacionados con ello.
La visión y la misión requieren ser perfeccionadas y adaptadas a las condiciones
actuales del producto turístico Campismo Popular en Pinar del Río. En el estudio
realizado a las mismas se detectó que no están orientadas a la satisfacción del cliente.
Los objetivos de trabajo no se adecúan a los diferentes niveles de dirección, es decir, a
nivel de empresa y de unidades son analizados e implementados tal y como los elaboró
y aprobó el nivel central.



El Sistema de estimulación a los trabajadores destacados en los temas referidos a la
innovación y desarrollo.
Aunque la empresa dispone de un Sistema de Estimulación, la misma ha estado
limitada, principalmente en la estimulación moral, han fallado los mecanismos de
relación del sindicato, el consejo técnico asesor, las organizaciones políticas del centro
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y la administración para utilizar esta importante palanca en función de movilizar y
potenciar la iniciativa y la creatividad en todos los trabajadores, desaprovechándose las
opciones que la legislación aprobada permite.


Las Actas del Consejo de Dirección en los últimos 5 años.
Se revisó el ciento por ciento de las actas del consejo de dirección de los últimos 5
años, en las que se pudo observar, que, dentro del orden del día, no se ha incluido de
forma sistemática, principalmente, hasta el año 2018, ni en el plan de temas ni en las
reuniones efectuadas. No se realizan análisis del funcionamiento de las estructuras que
deben apoyar la actividad innovadora en la empresa (Comisión del FCT, ANIR, BTJ y
CTA) y por consiguiente la alineación necesaria entre sus actividades y los objetivos y
criterios de medida de la planeación de la empresa.
En las pocas ocasiones en que han sido analizados estos temas, según se recoge en
las actas, el protagonismo del análisis lo ha llevado el secretario general del sindicato,
no la administración, que es la responsable de que se emplee la innovación para la
solución de los problemas de la empresa o para aprovechar las oportunidades, lo que
explica la no valoración del impacto de la innovación en los análisis económicos.
En consecuencia, se adoptan pocos acuerdos y los que se toman tienen un carácter
más operativo que estratégico.



Las Actas del Consejo Técnico Asesor.
El Consejo técnico asesor está creado, lo conforman un total de 13 trabajadores, que
representan a los de mayor preparación en las cinco direcciones funcionales. Tanto su
estructura como funcionamiento no está actualizada según las normativas vigentes.
En la etapa analizada no ha funcionado establemente por problemas con su
presidente.
De acuerdo con las actas analizadas se pudo constatar que los temas, las
intervenciones y la proyección de trabajo se concentran más en los problemas que en
las causas que los provocan, falta análisis científico y proyección de acuerdos que
integren a los factores y las acciones para alcanzar mayor integralidad en el trabajo
innovador.
Así mismo se aprecia que no se profundiza lo necesario en el banco de problemas
existente y falta alerta oportuna hacia la dirección general de cuáles son las direcciones
funcionales, las áreas, unidades y los frentes que hay que priorizar para hacer coincidir
32
Tesis presentada en opción al Título Académico de Master en Dirección de Jorge Lázaro Alvarez Valdés.

Procedimiento para la gestión de la innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río.

los temas que se discuten, las problemáticas que afectan la empresa, las necesidades
de investigación y la estrategia de desarrollo aprobada hasta el año 2022.


El Plan de generalización de los últimos 5 años, seguimiento y resultados.
El plan de generalización en los últimos 5 años se ha confeccionado solo en el año
2015. En el análisis se pudo constatar que no responde a lo establecido en la
resolución 23/2000 del CITMA, al no recoger los resultados científicos propios o
externos que la empresa se propone generalizar en función de los problemas y
oportunidades identificadas, con su correspondiente estimación de impacto y definición
de la fuente de financiamiento.



La Documentación asociada al Fórum de Ciencia y Técnica.
El Fórum de Ciencia y Técnica se realiza a nivel de unidad y de empresa en el periodo
mayo-julio. La comisión creada para impulsar el movimiento no alcanza el vínculo
necesario con las unidades empresariales de base con el tiempo suficiente para la
selección de los trabajos quedando trabajos por presentar de áreas claves que
requieren de soluciones innovadoras, según el banco de problemas existente. Cada
año quedan unidades empresariales de base que por problemas organizativos y de
control, no realizan el fórum de base, existiendo posibilidades y trabajadores
interesados en proponer soluciones a problemas existentes.
Solo un trabajo ha sido premiado a nivel municipal, pero no referido al principal
producto de la empresa, sino con el déficit de piezas de repuesto para mantener
funcionando un equipo.
Del análisis se concluye que el FCT no constituye un movimiento de masas para
movilizar y motivar a todos los trabajadores en busca de soluciones innovadoras a los
problemas y oportunidades, como recogen los documentos que lo regulan, sino se
enfocan en la realización del evento y no en su funcionamiento estable. Lo que es
responsabilidad de la dirección de la empresa según esta establecido.
La empresa no efectúa las asambleas de balance establecidas para analizar los
resultados y proyectar la siguiente etapa, no disponiéndose de estadísticas de
masividad ni de soluciones aportadas.



Plan temático de la ANIR,
La ANIR ha tenido inestabilidad en su funcionamiento, lo que ha provocado altas y
bajas en su actuación como asociación que agrupa a los innovadores en la empresa.
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En los últimos 5 años estuvo sin presidente y el ejecutivo incompleto en el periodo de
2017 al 2018. En la revisión del plan temático se detectó que este no cuenta con todos
los temas que requieren tratamiento y atención según el banco de problema aprobado
por la dirección general, por lo que este no da respuesta a las necesidades de
innovación de la empresa. Existen asuntos de marcado interés para fortalecer el
desarrollo de la empresa, sin embargo, no se les da la prioridad y tratamiento adecuado
en el plan temático de la ANIR.


El Plan de inversiones.
En la estrategia inversionista aprobada, no se cuenta con una cartera de proyectos a
pesar de existir un banco de problemas, que afecta la calidad del servicio a los clientes,
la innovación no ha tenido el espacio que debe ocupar para el desarrollo de la empresa
y carece de un enfoque integrador. Existe una propuesta de inversiones, que se
aprueba cada año, faltando un enfoque integral y prospectivo para la empresa que esté
estrechamente vinculado con las necesidades de desarrollo.
La empresa no ha elaborado proyectos de innovación en los últimos cinco años.



Los Convenios con universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación.
Las relaciones de trabajo con las universidades y las entidades de ciencia, tecnología e
innovación han estado limitadas, no existen convenios de colaboración firmados con
ninguna universidad ni centro de investigación de la provincia y el país. Solo se han
desarrollado contratos con el CIGET para la prestación de servicios científico técnicos.
De manera general la empresa se apartó del sistema de ciencias de la provincia, no ha
aprovechado las oportunidades que brindan los escenarios universitarios y las
entidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación en el territorio.



El Expediente del perfeccionamiento empresarial.
La empresa inició el proceso de perfeccionamiento empresarial en septiembre de 2018,
para lo que se cuenta con el asesoramiento del CIGET. Se concluyó la conformación
del expediente. Para su elaboración se contó con una amplia participación de los
trabajadores, tiene la descripción de los 19 subsistemas establecidos y es un traje a la
medida de lo que necesita la empresa en materia de perfeccionamiento. Se ha tenido
en cuenta la importancia de la innovación para impulsar el desarrollo de la misma y se
le ha brindado la prioridad que lleva el subsistema de innovación, el que se trabajó a
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partir de la presente investigación. Se aprecia interés, motivación y disposición de los
trabajadores para su implementación


La Estructura y plantilla aprobada a la empresa.
Hasta el momento en la estructura de la empresa no está definida ningún área para
atender el proceso de gestión de la innovación. En el expediente de perfeccionamiento
se está proponiendo crear un departamento de desarrollo, que podrá tener una plantilla
de hasta 7 trabajadores.
Del análisis anterior se concluye que el proceso de planificar, organizar, coordinar,
ejecutar y controlar la innovación en la empresa ha sido desarticulado y asistémico, que
no ha estado liderado por la máxima dirección de la misma y que por consiguiente no
se ha logrado integrar los actores creados en la empresa, por indicaciones externas
(sindicato, CITMA, dirección nacional, etc) cuya función es facilitar y movilizar a los
trabajadores y su potencial creativo para buscar soluciones que no solo garanticen el
funcionamiento estable de la organización, sino sobre todo, que impulsen su desarrollo.
2.3. Análisis de la información obtenida de las fuentes primarias
2.3.1 Resultados de la entrevista.
Presidente del Consejo Técnico Asesor:
El Consejo Técnico Asesor está integrado por: Presidente, Vice-Presidente y Secretario.
Lo integran, además, los presidentes de la comisión del fórum, la ANIR, las BTJ y 10
técnicos, especialistas de la oficina central y las unidades empresariales de base, que
actúan cotidianamente en la búsqueda de soluciones en el escenario de los servicios.
El CTA se reúne con frecuencia trimestral. A partir del perfeccionamiento de las
estructuras, su funcionamiento y las potencialidades existentes en relación a la
necesidad de innovar se propone reunir con frecuencia mensual. El presidente del
consejo está designado por resolución del Director General de la empresa
Se apreció que el presidente tiene motivación por atender la actividad científico técnica
de la organización, conoce y domina los conceptos para ejercer las funciones del CTA,
pero es de la opinión que en el sistema de trabajo se suspenden las reuniones
planificadas y por consiguiente no se realizan un grupo de actividades dirigidas a
impulsar la innovación en la empresa, por falta de prioridad y problemas organizativos.
Considera que la innovación debe tener mayor jerarquía y prioridad en la organización a
todos los niveles. El CTA no se utiliza como órgano asesor para el análisis y proyección
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en busca de las soluciones a los problemas técnicos y organizativos que se presentan
en la empresa, lo que indica que las recomendaciones dadas por el CTA a la alta
dirección solamente se refieren al cumplimiento de la estrategia organizacional, no se
realizan evaluaciones sobre cómo implementar la innovación en la empresa y sobre la
necesidad de actualizar el producto turístico. Considera que la gestión de la innovación
no cuenta con un procedimiento, por lo que es necesario actualizar a los directivos y
realizar capacitación a todos los trabajadores.
El Presidente del Comité de Innovadores y Racionalizadores (CIR):


Se pudo comprobar mediante la entrevista que no se conoce la existencia de un
procedimiento para la gestión de la innovación aplicado en la empresa, mucho menos
de una estrategia de innovación,



No se considera suficiente la capacitación planificada y ejecutada a los trabajadores en
las materias relacionadas con la innovación, desarrollo, investigación y ejecución de
proyectos, para la búsqueda de la información sobre tecnologías apropiada para la
empresa es necesario perfeccionar el sistema informativo.



Falta información periódica del Consejo de Dirección hacia los trabajadores y
representantes de organizaciones de la ciencia en el centro, de la marcha de las
actividades innovadoras, proyectos de innovación y de los planes de generalización.



No se consulta con sistematicidad las problemáticas existentes en las áreas de
alojamiento y gastronomía, en muchos casos requieren de soluciones que con el
pensamiento e ideas colectivas pueden tener solución.



El Banco de problemas se actualiza con regularidad, pero no se socializa con los
colectivos de trabajadores como está establecido.



El Fórum juega un importante papel, ya que es el escenario donde en la realización de
sus

eventos

técnicos

se

exponen

los

resultados

de

las

innovaciones

y/o

racionalizaciones.


No se cuenta con una cartera de proyectos de innovación, solo existen las inversiones
de un año para otro.



El hecho de que exista un número tan bajo de innovadores (20% con respecto al total
de trabajadores) es que no se sienten motivados ni estimulados a pertenecer a la ANIR.
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En muchas ocasiones dan solución a problemas que se presentan en la práctica, sin
embargo, no se elabora la documentación establecida para presentar al Fórum.



Se asignan, registran y ejecutan a un bajo nivel fondos y gastos para la investigación y
la innovación, producto a que estos son planificados según el cumplimiento de las
utilidades retenidas después del impuesto, no se planifica una cifra determinada.



Existen actividades y mecanismos de vigilancia e inteligencia tecnológica, pero no
suficiente, ya que estos no funcionan como sistemas, donde es necesario abarcar las
cuatro áreas (alejamiento, gastronomía, comercial, tecnológica y del entorno).



No está definido el flujo informativo referido a las innovaciones y soluciones que se
realizan a diario en las diferentes áreas de trabajo hacia la dirección de la unidad
empresarial de base y de estas a la Dirección General.



No se considera como un activo clave los conocimientos de los aniristas ni se difunde
en el resto de las unidades empresariales de base (UEB).
Los Presidentes de las Asociación de base de innovadores y racionalizadores:
(ABIR):



Se pudo comprobar como resultado de las entrevistas que la mayoría coincide con el
criterio de que:



No existe una estrategia con objetivos de innovación y desarrollo en correspondencia
con la estrategia general de la empresa.



No se conoce en qué consiste la gestión de la innovación



No se ejecutan en la empresa y en las UEB proyectos a favor de la empresa que
respondan a su demanda.



No se realizan acciones de investigación en áreas de las propias unidades
empresariales de base.



No existe un monitoreo o vigilancia de lo que ocurre en el entorno de la empresa,
relativo a la evolución de las tecnologías, las ofertas tecnológicas y las soluciones
realizadas por otros innovadores.



No se conoce qué informaciones debe enviar a la dirección de la empresa sobre el
funcionamiento y resultado del proceso innovador en su unidad empresarial de base.
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No se reconoce el conocimiento de los aniristas y se difunde en el centro para potenciar
su impacto, este conocimiento se debe gestionar por la alta dirección como un activo
clave.



No se utiliza y consulta la información de propiedad industrial, no se ha llevado a cabo
preparación de dirigentes, técnicos y funcionarios en propiedad industrial la aplicación
de estos al desarrollo de la actividad empresarial.



Se aprecia cuando hacen las explicaciones, que se mezclan las actividades del Forum y
las de la ANIR, no se delimitan cada una de ellas, lo que puede traer confusión.



Según opinión de los entrevistados de manera general, se plantea, que no existe una
cultura de innovación en las áreas de trabajo.



Se debe perfeccionar la gestión de manera que responda a la necesidad que existe de
desarrollar una estrategia de innovación, para involucrar a todos en el proceso de toma
de decisiones.
Como se aprecia en los resultados analizados, a pesar de constituir la gestión de la
innovación un medio importante para la transformación y desarrollo de la empresa, aún
es insuficiente su implementación, aunque existe reconocimiento en la última etapa a
partir de que se aprecia un despertar y más interés en su materialización para el
impulso y cumplimiento de los objetivos estratégicos aprobados, sobre todo a partir del
año 2020.
2.3.2 Resultados de la encuesta.
A continuación, se exponen los resultados que se obtuvieron al procesar la encuesta
aplicada a la muestra seleccionada:

1. Los encuestados consideran que los sectores de mayores demandas de innovación
son:


Organización, planificación e información... 97%



Operaciones……………………………. ……95%



Logística ………………………………………91%



Control de Calidad …………………………...90%



Recursos humanos……………………......... 89%

2. El 75% de los encuestados consideran que la empresa no ha mejorado su servicio
tradicional o ha introducido nuevos servicios en los últimos 5 años, el 15 % no sabe y
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solo un 10 % respondió que sí. Estos últimos argumentan que, a pesar de los
incorporados, el servicio tradicional está envejecido.
3. Sobre los objetivos de la actividad innovadora que se relacionan y el grado de
importancia que supone para la empresa, el 100% de los encuestados plantean, que se
debe mejorar el confort de las cabañas, diversificar la recreación y reducir los daños al
medio ambiente, el 95% de los encuestados plantean mejorar los servicios que están
en declive, el 90% considera mejorar las condiciones de trabajo, el 80% opinan, la
necesidad de incrementar la capacidad de alojamiento, el 55% consideran, incrementar
los puntos de venta en carretera y solo el 20% plantea, que se deben homogenizar los
servicios.
En esta pregunta existe un objetivo relacionado con los costos, que por su importancia
se diferencia en la presentación de los resultados, a partir de la consideración de los
encuestados en relación a la redución de los costos, aspecto importante para el
desarrollo de la empresa.
Los encuestados consideran, como uno de los objetivos de la innovación, rebajar los
costos de los servicios, lo que puede hacerse de la siguiente manera:
-

Salarios: 10%

-

Consumo de Materiales: 20%

-

Consumo de energía: 20%.

-

Transporte: 10%

-

Alimento +Bebidas: 15%.

4. Sobre las fuentes innovadoras que se relacionan para la empresa:
El 100% de los encuestados plantean, que los servicios, la alta dirección, los clientes,
las universidades, los centros de investigación, el OSDE como organización superior de
la entidad, la capacitación, la realización de ferias, eventos, exposiciones y el Fórum de
Ciencia y Técnica.
El 95% de los encuestados manifiestan, las actividades internas de I+D, el 90% plantea
el Marketing, el 92% de los encuestados son de la opinión de los proveedores o
suministradores, el 80% consideran los competidores, el 70% las empresas de
consultarías y solo el 55% plantea las consultas a patentes.
Lo anterior demuestra dos elementos importantes, que no existe conciencia de que la
innovación principal que debe hacer la empresa debe orientarse a elevar el nivel de
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satisfacción de los clientes y por otra parte, el bajo nivel de preparación de los
trabajadores al respecto.
5. Sobre los factores que obstaculizan la innovación:
El 100% de los encuestados plantean, la excesiva centralización, el insuficiente
potencial innovador, la insuficiente capacidad y cultura tecnológica de los directivos, la
falta de información del mercado, las reglamentaciones, legislación y normas, las
dificultades para adquirir los recursos materiales y la resistencia al cambio.
El 95% de los encuestados plantean los riesgos, el 90% el período largo de rentabilidad
y la insuficiente colaboración internacional. El 80% de los encuestados consideran, la
falta de información sobre tecnología. El 75% de los encuestados opinan la falta de
interés de los consumidores a nuevos productos o procesos o falta de mercado. El 70%
de los encuestados plantean, la falta de infraestructura y el 55% el grado de innovación
difícil de controlar.
En este caso se evidencia que los trabajadores ven un muro infranqueable como causa
para la baja actividad innovadora de la empresa.
6. Sobre la actualización del producto turístico:
El 90% de los encuestados plantean que no se han actualizado las ofertas de los
productos turísticos en los últimos 5 años, el 5% plantea que no sabe y el 5% que sí.
7. El 100% de los encuestados de la empresa consideran, que no se patentó o licenció
derechos de propiedad intelectual para adquirir una nueva tecnología en los últimos 5
años.
8. El 100% de los encuestados de la empresa consideran, que no se patentó o licenció un
nuevo servicio en los últimos 5 años.
9. Sobre otros tipos de innovaciones organizacionales y la introducción de modificaciones
que mejore la productividad de la empresa:
El 100% de los encuestados plantean, que no se han aplicado técnicas de gestión
avanzadas, que no se ha diseñado, implantado o certificado el sistema de calidad, si
embargo, la empresa si ha participado en el perfeccionamiento empresarial. El 90% de
los encuestados plantean, que no se han introducido o mejorado los productos en los
últimos 5 años, pero si se ha puesto en práctica una nueva orientación estratégica,
donde se aprecian cambios significativos.
2.4. Integración de los resultados. Fortalezas y debilidades
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A partir de información obtenida del diagnóstico, tanto de las fuentes primarias como
secundarias y que se utiliza el procedimiento de análisis y síntesis, el autor seleccionó
los elementos presentes que consideró como fortalezas y debilidades, las cuales se
exponen a continuación:
Fortalezas:
1. Existe voluntad política de la dirección de empresa para la implementación de la
innovación.
2. Existe interés en el colectivo de trabajadores en transformar la situación existente.
3. Encontrarse la empresa en proceso de implementación del perfeccionamiento
empresarial.
4. Dominio y actualización sistemática del banco de problemas por parte de la dirección
general.
5. Alto nivel cultural, profesional y de preparación de los directivos, especialistas y
técnicos.
6. La reciente reestructuración de las estructuras que apoyan el proceso de innovación.
Debilidades:
1. No existe una estrategia de Innovación y desarrollo en correspondencia con la
estrategia general de la empresa.
2. No se cuenta con un sistema de gestión de la innovación diseñado en la empresa.
3. Desconocimiento en trabajadores y directivos sobre la esencia y el papel de la gestión
de la innovación en la empresa.
4. No se cuenta con una cartera de proyectos de innovación.
5. El sistema de estimulación vigente no motiva a los trabajadores para la actividad
innovadora.
6. El Consejo Técnico Asesor no cumple con las funciones para estas estructuras a partir
de las normativas vigentes.
7. Falta integración de los factores de la empresa para la gestión de la innovación.
8. El plan de generalización no cumple con lo establecido en la resolución 23/2000 del
CITMA.
9. No se dispone de un área para atender la gestión de la innovación en la estructura de la
empresa.
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10. Falta de preparación en los directivos para utilizar la gestión de la innovación como una
palanca de desarrollo en la empresa.
Las debilidades anteriores fueron analizadas posteriormente, se emplea la técnica de la
matriz de VESTER, con el objetivo de determinar el grado de causalidad de los
problemas o debilidades identificadas y de esta forma define la causa principal, la
subcausa y los efectos. Para su construcción se empleó la técnica de trabajo en grupo,
en este caso se utilizó el mismo que trabaja en el perfeccionamiento empresarial, que
está integrado por los representantes de los 19 subsistemas. El análisis de la matriz
permitió elaborar el árbol de problemas.
A continuación, se muestra en la tabla 2 la matriz de VESTER a partir de las debilidades
identificadas.
Tabla 2: Matriz de VESTER:

Leyenda: 0: No es causa. 1: Es causa indirecta. 2: Es causa medianamente directa. 3:
Es causa muy directa.
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Vester, F. 1983. Uniere Welt. Ein Vernetztes
Systems. Edit. DTV. Munich. Alemania. P. 177.
En el anexo 2.6 se muestra la representación de los resultados del análisis en el eje de
coordenadas.
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El procesamiento de estos resultados permitió elaborar el siguiente árbol de problema:

43
Tesis presentada en opción al Título Académico de Master en Dirección de Jorge Lázaro Alvarez Valdés.

Procedimiento para la gestión de la innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río.

Grafico # 1: Árbol de problemas.
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Conclusiones del Capítulo II:
Para el análisis de las debilidades se utiliza la matriz de VESTER permitió identificar
como problema principal: Desconocimiento en trabajadores y directivos sobre la
esencia y el papel de la gestión de la innovación en la empresa, teniendo como
causas que lo provocan: falta de preparación en los directivos para utilizar la gestión de
la innovación como una palanca de desarrollo de la empresa, no se cuenta con un
sistema de gestión de la innovación diseñado en la empresa, no se dispone de un área
para atender la gestión de la innovación en la estructura de la empresa, el plan de
generalización no cumple con lo establecido en la resolución 23/2000 del CITMA, el
sistema de estimulación vigente no motiva a los trabajadores para la actividad
innovadora, no existe una estrategia de Innovación y desarrollo en correspondencia con
la estrategia general de la empresa y el Consejo Técnico Asesor no cumple con las
funciones para estas estructuras definidas en las normativas vigentes, todo esto explica
la falta de integración de los actores y la ausencia de cartera de proyectos de
innovación en función de impulsar el desarrollo estratégico en la empresa.
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CAPÍTULO: III. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE
INNOVACIÓN EN LA EMPRESA CAMPISMO POPULAR PINAR DEL RÍO
Los objetivos del presente capítulo son: elaborar la propuesta de procedimiento para la
gestión el proceso de innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río y su
validación.
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos el capítulo se estructura en tres
epígrafes; el primero tiene un carácter metodológico, en el segundo se presenta la
propuesta elaborada y en el tercero la validación del procedimiento.
3.1. Bases teóricas para elaborar el procedimiento de gestión del proceso de
innovación en la empresa Campismo popular de Pinar del Río
El procedimiento que se propone debe lograr producir cambios positivos que den lugar
a un nuevo estado de desarrollo debiendo ponerse de manifiesto a través de nuevos
conceptos organizativos, de distribución, comercialización, de diseño y de nuevos o
mejorados productos y procesos.
El procedimiento para gestionar el proceso de innovación se integrará al proceso de
perfeccionamiento empresarial, el mismo promueve la gestión de la innovación en todas
las áreas de la empresa de forma equilibrada y es garantía de cambios coherentes al
sistema en su conjunto.
El procedimiento supone que la actividad innovadora se desarrolle a través de
proyectos que constituyen la célula básica para la planificación, organización, ejecución,
financiamiento y control de las actividades y tareas de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación, dirigidas a materializar objetivos concretos, obtener
resultados de impacto y contribuir a la solución de los problemas que determinaron su
puesta en ejecución. Estos proyectos responderán a prioridades internas e intereses
externos tanto de los clientes como del organismo nacional al que se subordina, en
línea con lo que se establece en la resolución 187/2019 del (CITMA), recientemente
aprobada.
El procedimiento se basa en que toda innovación se planifique en forma de proyectos
de innovación, estos pueden ser de diferente naturaleza, por tanto estarían apuntando
como se planteó en el capítulo I, según el Manual de Oslo en su tercera edición (2006)
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a todo tipo de innovación, es decir, innovaciones de productos, innovaciones de
proceso, innovaciones organizativas e innovaciones de mercadotecnia.
Igualmente, el procedimiento se fundamenta, en que los proyectos de innovación que
se van a impulsar pueden tener diferentes grados de novedad: innovaciones radicales,
incrementales o de pequeñas mejoras, tal y como se analizó en el capítulo I.
El procedimiento permite que los proyectos abarquen diferentes etapas del proceso de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), aunque teniendo en cuenta los resultados
del diagnóstico empírico, donde se puso de manifiesto que en la empresa no existe
personal dedicado solamente a la investigación, se propone que los mismos abarquen
de la etapa de desarrollo tecnológico hacia adelante, pasando por la estandarización o
normalización, pruebas pilotos o que vayan directamente al proceso de generalización.
Otro elemento es que los proyectos que impulsa la empresa de acuerdo a la
participación de los actores, pueden ser proyectos, que la empresa desarrolle por si
misma o proyectos que se desarrollen de conjunto con instituciones externas como
pueden ser: otras empresas, centros de investigación o centros de Educación Superior.
3.1.1 Metodología que se utilizó para elaborar el procedimiento
Existen diferentes formas para elaborar un procedimiento a partir de que toda
organización requiere elaborar y aplicar procedimientos para establecer reglas de
actuación que permitan asegurar la calidad en la ejecución de las tareas y actividades
relativas a los procesos que realiza, siendo el foco principal para poder monitorear el
buen funcionamiento, desempeño y la conformidad de las operaciones establecidas
para un sistema dado, estos procedimientos se tienen que adaptar a las características
específicas de la empresa o sistema en cuanto a su formato, estructura y contenido
pero sin variar el concepto básico que debe tener este documento.
La empresa Campismo Popular Pinar del Río como parte del sistema empresarial
cubano se imbrica dentro de estos principios, tiene la facultad para desarrollar y diseñar
sus procedimientos. Como se explicó en el capítulo II la empresa se encuentra en
proceso de implementación del perfeccionamiento, lo que supone la elaboración del
manual de procedimientos. Para elaborar los mismos se utilizó el formato del llamado
procedimiento maestro establecido por el OSDE Campismo Popular subordinado al
MINTUR, diseñado y ajustado a las características propias de la organización en
cuestión, guía metodológica que permite realizar los procedimientos específicos que
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sean necesarios, por lo que, para desarrollar y diseñar el procedimiento objeto de este
trabajo se tendrá en cuenta este manual, para que posterior a su validación y
aprobación forme parte del manual de procedimientos de dicha empresa.
Esta guía establece que los procedimientos deben seguir una estructura básica y su
empleo será según el objetivo y las actividades que se regulan, la utilización de estos
aspectos puede ser obligatorios u opcionales cuando se requiera, enumerándose de
forma consecutiva de acuerdo a su uso.
Como características generales de los procedimientos se definen:


Ser concretos, precisos, breves, pero detallados para que sean de fácil comprensión.



Se utiliza el idioma español sencillo y de forma clara, empleándose términos en otro
idioma sólo cuando sea absolutamente necesario y colocándolo entre paréntesis
después del término indicado.



Rigen las reglas gramaticales vigentes por la Real Academia Española de la Lengua.



Se emplea la forma verbal indicativa y las abreviaturas oficiales.



Los símbolos que se consideren aclarar son empleados con el fin de simplificar el texto
y evitar repeticiones tediosas, las abreviaturas son consideradas como símbolos.



Las unidades de medidas se ponen en el Sistema Internacional (SI), pero en el caso
que se requiera señalar una unidad de medida en otro sistema se refleja entre
paréntesis.



Toda la numeración de los títulos y los subtítulos se suscriben en negrita.



No pueden tener borrones, tachaduras ni correcciones en manuscrito.



Su cumplimiento es de carácter obligatorio.
3.2. Diseño del procedimiento para la gestión del proceso de innovación en la
empresa Campismo Popular Pinar del Río
Para diseñar el procedimiento se organizó en primera instancia un grupo de trabajo
integrado por especialistas y técnicos de diferentes especialidades como economía,
capital humano, logística y servicios técnicos, ciencia y técnica, operaciones, comercial,
calidad, cuadro, jurídicos, informática y directores funcionales, los que representan los
subsistemas en el grupo de trabajo para la elaboración del expediente del
perfeccionamiento empresarial, cuyos conocimientos les permitieron aportar ideas. En
el trabajo en grupo se utilizó la modalidad de tormentas de ideas. Se realizaron cinco
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sesiones de trabajo, donde se desarrollan diferentes actividades como se describe a
continuación:
Primera sesión:


Se capacitó el personal que formó parte del grupo teniendo en cuenta el objetivo para lo
que fue creado.



Se presentó y discutió la metodología a emplear para el diseño del procedimiento y el
porqué de la necesidad de su utilización.
Segunda sesión:



Se consideraron los pasos a seguir para la organización del proceso.



Se definieron las necesidades de información y las vías de recopilación de los datos,
con la finalidad de obtener evidencias que permitieran documentar un procedimiento
ajustado a la realidad auxiliándose para ello del empleo del método del análisis
documental como técnica de investigación.
Tercera sesión:



Se compendió la información recopilada y se propuso la primera versión del
Procedimiento.
Cuarta sesión:



Se solicitó al Consejo de Dirección de la empresa y de las unidades sus opiniones
sobre la propuesta de procedimiento.



Se escuchó el criterio de los representantes de las asociaciones de base de la ANIR en
cada nivel existente en la empresa.



Se tuvo en cuenta la opinión de los jóvenes agrupados en las BTJ.



Se sometió a consulta a la comisión del fórum de ciencia y técnica.



Se sometió al análisis del CTA
Quinta sesión:



Se presentó por parte del autor el procedimiento final, con el objetivo de su aprobación
en el grupo de trabajo para la implementación del perfeccionamiento empresarial.



Se acordó la presentación del procedimiento en el Consejo de Dirección para su
aprobación.
3.2.1 Construcción del procedimiento
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A partir de la metodología adoptada para elaborar el procedimiento a continuación se
describe el contenido de cada uno de los elementos que lo componen.
1. Carátula


Se recogen los aspectos generales de la presentación, como se observa en el anexo
3.1.
2. Índice



Se presenta la paginación de los elementos relacionados en la estructura del
procedimiento propuesto en números decimales, como se observa en el anexo 3.2.
3. Objetivo general



Integrar la gestión de la innovación en la empresa de campismo a las funciones de
dirección de todos los actores a todos los niveles, convirtiéndola en insumo principal
para diversificar la oferta y elevar la calidad de sus servicios.
4. Objetivos específicos



Involucrar a todos los trabajadores en la generación de innovaciones para elevar la
calidad y oferta de los servicios.



Promover el cambio y la transformación en las actitudes, comportamientos y prácticas
de los trabajadores y directivos a favor del proceso de gestión de la innovación en
función del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.
5. Alcance
Aplicable a todas las direcciones funcionales, departamentos, áreas de trabajo y las
Unidades Empresariales de Base.
6. Propietario
Empresa Campismo Popular Pinar del Río.
7. Entradas
Debilidades identificadas en la caracterización de la situación que presenta la gestión
de la innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río y sus resultados.
8. Responsabilidades
A nivel de Empresa:
El director General es el máximo responsable de conducir el proceso de innovación y
mantener el control sistemático de la implementación adecuada del procedimiento. Ver
anexo 3.3
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La dirección de desarrollo es responsable de la planificación, seguimiento y control del
proceso a todos los niveles, desarrolla las acciones de asesoría necesarias.
A nivel de unidades empresariales de base:
El director de la unidad debe garantizar la implementación del procedimiento y evaluará
el cambio y transformaciones, a partir de los resultados obtenidos en cada una de sus
áreas con similar periodicidad, con la necesaria y activa participación de los
trabajadores.
9. Reglas de seguridad: Se estableció la clasificación del documento en este caso
para USO DE SERVICIO de acceso ORDINARIO, definiendo el personal que lo emplea,
lo supervisa y monitorea, así como a los auditores autorizados.
10. Recursos materiales y financieros: Los recursos materiales y financieros
necesarios para desarrollar los proyectos de innovación se planificará e incluirá en los
acápites correspondientes del plan de la economía de la empresa y se insertará en el
sistema de trabajo del resto de las actividades, así mismo se planificará los fondos para
la estimulación, capacitación, asistencia a eventos, etc, derivados de la implementación
del procedimiento.
11. Descripción del procedimiento:
De manera general en la propuesta de procedimiento se identifican 5 etapas y 22 pasos
que describen cómo dirigir el proceso de gestión de la innovación en la empresa
Campismo Popular Pinar del Río.
Las etapas y pasos están encaminados a generar un ambiente innovador en la
empresa desde la influencia de los directivos en los trabajadores como actores del
cambio en el escenario de los servicios de la empresa, donde cada uno conozca el
papel que juega en el proceso y actué con responsabilidad en su cumplimiento.
A continuación, se presenta la propuesta de procedimiento.
Tabla: 3 Etapas y pasos que conforman la descripción del procedimiento para gestionar
el proceso de innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río.
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ETAPAS
ETAPA
Preparación

PASOS
1.
I: 1. Creación o perfeccionamiento de las estructuras que deben
de actuar en la implementación del proceso de innovación en la

condiciones para empresa.
la gobernabilidad
2. 2. Creación del colectivo coordinador de la innovación.
del proceso de
3. 3. Asignación de responsabilidades en el cumplimiento de las
innovación.

funciones del proceso de innovación a las diferentes áreas.
4. 4. Elaboración del cronograma de actividades del CTA,
FÓRUM, ANIR, BTJ y el Consejo de Dirección.
5. 5. Elaboración del banco de problemas por objetivos de la
empresa.
6. 6. Convocatoria a los trabajadores para la realización de
compromisos de solución en los casos que sea posible.

ETAPA

7. 7. Convocatoria a entidades externas para trabajar en la
II:

Planificación

y solución de los problemas.

organización

8. 8. Creación de los equipos multidisciplinarios que trabajaran

para la gestión en la solución de cada problema.
del proceso de
9. 9. Elaboración de los proyectos de innovación.
innovación.

10. Análisis y aprobación de los proyectos de innovación.
11. Incorporación de los proyectos de innovación al plan de
inversiones de la empresa.
12. Elaboración del plan de generalización de la empresa.
13. Planificación de los eventos científico técnicos a realizar en
la empresa o donde se participará y su inclusión en el plan
de la economía.

ETAPA
Ejecución.

III: 14. Asignación de los recursos de todo tipo a los proyectos de
innovación según plan de economía de la empresa.
15. Elaboración y firmas de los contratos, acuerdos o
convenios con las instituciones externas que se haya
planificado.
16. Ejecución de las tareas planificadas en los proyectos para
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desarrollar el proceso de innovación.
17. Realización y/o participación de los eventos para presentar
las soluciones
ETAPA
Seguimiento

IV: 18. Monitoreo a la ejecución de los proyectos de innovación.
y 19. Seguimiento

control.

al

cumplimiento

del

cronograma

de

actividades planificadas.
20. Control de los resultados de los proyectos que concluyan.

ETAPA
Evaluación
impacto

V: 21. Valoración de los cambios y transformaciones ocurridas en
del

la empresa derivada de cada proyecto.
22. Valoración del impacto del procedimiento en la gestión de
la innovación en la empresa y retroalimentación.

A continuación, se describen cada uno de las etapas y pasos.
ETAPA I: PREPARACIÓN DE CONDICIONES PARA LA GOBERNABILIDAD DEL
PROCESO DE INNOVACIÓN
Esta etapa tiene como objetivo general crear y/o perfeccionar las estructuras internas
con las responsabilidades que a cada uno le corresponde para que el proceso de
gestión de la innovación en la empresa funcione naturalmente como parte de la gestión
empresarial.
Paso 1: Creación o perfeccionamiento de las estructuras que deben actuar en la
implementación del proceso de innovación en la empresa
En el país está establecida la creación a nivel de cada una de las empresas de
diferentes estructuras y organizaciones denominas de apoyo a la innovación, que
deben funcionar como poleas transmisoras y entes movilizadores de la creatividad y la
iniciativa de los trabajadores en función de la solución de los problemas que impiden el
cumplimiento de los objetivos operativos y estratégicos de las mismas.
Estas estructuras son:
a. Asociación de innovadores y racionalizadores (ANIR)
b. Brigadas técnicas juveniles (BTJ)
c. Comisión de base del Fórum de Ciencia y Técnica.
d. Consejo Técnico Asesor.
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Para la materialización de este paso es necesario recurrir a la consulta de los
documentos oficiales que las norman, así como responsabilizar a los cuadros de las
estructuras a las que se le subordinan directamente al proceso.
a. ANIR. El responsable de desarrollar el proceso es el secretario del sindicato de la
empresa, el que debe basarse en la Ley 38/1982 de la Asamblea Nacional del Poder
Popular
b. BTJ: El responsable de su creación y funcionamiento es el secretario general de la UJC
de la empresa, sobre la base de lo establecido en el Reglamento de las Brigadas
Técnicas Juveniles.
c. Comisión de base del FCT: El responsable es el director de la empresa teniendo en
cuenta lo establecido en el Manual del FCT.
d. CTA: El responsable de su creación y funcionamiento es el director general de la
empresa, sobre la base de lo establecido en la resolución 165 /2014 del CITMA.
De igual forma la empresa debe crear una estructura administrativa, que se ocupe de
coordinar por encargo de la dirección general el esfuerzo innovador, la que puede
asumir la forma de un departamento o una dirección y que puede tener diversas
denominaciones, como pueden Departamento o Dirección de Desarrollo, Departamento
o Dirección de Innovación u otros según lo aprobado por el OSDE. Esta área estará
integrada por un equipo de profesionales que deberá cumplir un grupo de funciones en
relación a la promoción y ejecución del esfuerzo innovador en la empresa.
Responsable: independientemente que como se explicó anteriormente cada actor tiene
su responsabilidad directa, el director general de la empresa debe responder porque
cada uno cumpla con la responsabilidad que le corresponde.
Técnicas: las técnicas a emplear en todos los casos deben garantizar la más amplia
participación de los trabajadores según corresponda, por lo que las asambleas y
elecciones son las más recomendadas.
Paso 2: Creación del colectivo coordinador de la innovación
Una vez que están creadas o perfeccionadas las estructuras de impulso y apoyo a la
innovación en la empresa, se impone una estrecha coordinación en el trabajo de las
mismas, ya que todas actúan sobre los mismos actores,(el colectivo de trabajadores de
la empresa), pero aunque coinciden en el objetivo final que persiguen, actúan bajo
patrones organizativos y estímulos diferentes, por lo que de trabajar de forma
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desarticulada pueden entrar en contradicción y no trabajar en función de las prioridades
de la organización en su conjunto.
Por lo que se propone crear un colectivo integrado por los responsables de cada una de
estas estructuras, dirigido por el jefe del departamento de desarrollo, que funcione
durante todo el año actuando en las etapas de planificación, organización, coordinación,
ejecución y control de los planes de actividades, ello garantiza un uso más racional de
los recursos necesarios que la organización debe poner en función de la innovación.
La institucionalización del colectivo debe producirse a partir de un acuerdo del Consejo
de Dirección a propuesta de su director.
El cronograma de reuniones de este colectivo debe formar parte del plan anual de
actividades de la organización en el apartado de funcionamiento de los órganos
colectivos.
Responsable: Director general
Técnica: reunión
Paso 3: Asignación de responsabilidades en el cumplimiento de las funciones del
proceso de innovación a las diferentes áreas
La gestión del proceso de innovación debe pasar por el cumplimiento de varias
funciones, donde deben intervenir las diferentes estructuras de la empresa, cada una
con responsabilidades muy concretas. Ello garantiza las condiciones para que el
proceso creativo, que debe desarrollarse en cada uno de los proyectos de I+D+i que se
acometan, fluya sin contratiempos.
Las funciones a implementar son:
Inventariar: consiste en disponer de un inventario de todas las tecnologías que se
emplean en la empresa para desarrollar tanto las actividades relativas a los procesos
claves como los de apoyo y estratégicos. En su conjunto conforman el patrimonio
tecnológico de la organización. El jefe del departamento de desarrollo es el responsable
de promover la realización de este proceso en la empresa en coordinación con los
responsables de cada una de las áreas. Para ello se emplean como técnicas los
diagramas de flujo, diagrama OTIDA, matriz tecnología-producto, árbol de tecnologías,
etc
Evaluar: consiste en calificar el nivel tecnológico e innovador alcanzado por la empresa
a partir de una evaluación de las tecnologías que emplea frente a las tecnologías
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disponibles a nivel nacional, así como prever las líneas de acción a corto, mediano y
largo plazo y las estrategias a emprender dentro del plan de desarrollo tecnológico de la
entidad. La evaluación debe permitir la clasificación de las tecnologías empleadas de
acuerdo al grado de madurez en: emergentes, en crecimiento, madurez y en declive de
acuerdo al grado de diferenciación en bajo, medio y alto. El jefe del departamento de
desarrollo de conjunto con los que están al frente de cada estructura es responsable de
que el proceso se desarrolle con calidad. Para ello entre las técnicas a emplear se
encuentran: matriz atractivo tecnológico-posicionamiento tecnológico, matriz del
potencial intrínseco del patrimonio tecnológico.
Optimizar: esta función se orienta a garantizar el máximo aprovechamiento de las
tecnologías instaladas se valora las opciones menos costosas, como pueden ser
ampliaciones de capacidades, mantenimientos preventivos planificados, reparaciones
capitales, cambios en los regímenes de trabajo, pequeñas mejoras en los servicios,
nuevas aplicaciones de las tecnologías disponibles, nuevas combinaciones de las
tecnologías, etc. El jefe del departamento de desarrollo de conjunto con los
responsables de cada estructura es responsable de que el proceso se desarrolló con
calidad. Las técnicas más usadas son trabajos en grupo para generar lluvias de ideas y
su posterior jerarquización, en este caso ya no solo con las áreas de procedencia de las
tecnologías a optimizar, sino de conjunto con otras áreas con las que se interrelacionen
sus actividades, el árbol de alternativas, etc
Enriquecer: esta función asume que ninguna empresa, por grande que sea, puede
enfrentarse por sí sola al impresionante avance tecnológico. Se impone, por tanto, una
especialización en el esfuerzo de I+D propio y al mismo tiempo, el aprovechamiento de
la capacidad investigativa de centros externos. Una vez que se han identificado
aquellas tecnologías que es necesario enriquecer, sustituir o adquirir a partir de los
resultados obtenidos de la evaluación, se deberán establecer las prioridades para
determinar dónde invertir primero y después se buscarán las vías para acceder a las
mismas. El jefe del departamento de desarrollo de conjunto con los que están al frente
de cada estructura es responsable de que el proceso se desarrolló con calidad. Como
principales técnicas aquí se emplean: la formulación de proyectos de inversión
innovadores, adquisición de tecnología disponible en el país o en el extranjero,
desarrollos propios, desarrollos conjuntos, alianzas estratégicas, asistencia técnica, etc
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Protección: esta función se orienta a garantizar la protección de los nuevos
conocimientos y tecnologías generados durante el proceso de enriquecimiento de las
tecnologías asociado a la solución de problemas en la empresa, de manera que se
enriquezca el capital intangible de la organización y además esté disponible para su uso
cuando se necesite y no se pierda capacidad competitiva por competencia desleal. El
jefe del departamento de desarrollo de conjunto con los que están al frente de cada
estructura es responsable de que el proceso se desarrolló con calidad. Las técnicas a
emplear son los procedimientos y figuras establecidas por la Oficina Cubana de
Propiedad Industrial (OCPI) y el Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA).
Vigilancia: Permite conocer a la empresa los nuevos avances tecnológicos que se
están produciendo en Cuba y en el mundo relativos a su objeto social, estos pueden ser
excelentes oportunidades para nuevos productos, servicios o mercados. La empresa
debe sistematizar sus fuentes de información (revistas técnicas, asistencia a ferias
especializadas, noticias sobre los competidores, clientes) para estar al día con las
tecnologías. La vigilancia tecnológica debe proporcionar información sobre la aparición
y evolución de las nuevas tecnologías, el impacto posible sobre las actividades de la
empresa, oportunidades y amenazas tecnológicas, así como las barreras críticas al
desarrollo de las mismas. Los resultados de los procesos de vigilancia tecnológicas son
insumos indispensables para efectuar la implementación de las funciones anteriormente
descritas, sin ellos se trabajaría de espaldas al mundo con conocimientos
desactualizados. El responsable de esta función es el jefe del departamento de
desarrollo de conjunto con el encargado de la informatización en la empresa. Las
técnicas para implantar sistemas de vigilancia tecnológica son diversas entre ellas,
actualmente todas soportadas por el acceso a internet y la diseminación de la
información a través de una fuerte intranet: observatorios tecnológicos, afiliación a
bases de datos internacionales, a sitios comerciales, asistencia a ferias, asistencia a
eventos científicos, etc
Por último, es importante precisar, que aun cuando las implementaciones de las
funciones enumeradas competen a todas las estructuras como espacios donde se
emplean y generan tecnológicas para desarrollar sus actividades, como sujetos de la
innovación, también deben cumplir funciones especializadas para proveer de la
información que manejan al resto de las estructuras para que las mismas puedan
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efectuar procesos de innovación. Es responsabilidad del director general asignar
entonces, el rol que le corresponda a cada estructura para garantizar la gobernabilidad
de la innovación y el funcionamiento en sistema del proceso.
ETAPA II: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO
DE INNOVACIÓN
Esta etapa tiene como objetivo general la organización, planeación, diseño y desarrollo
de las innovaciones.
Paso: 4 Elaboración del cronograma de actividades del CTA, FÓRUM, ANIR, BTJ y
el Consejo de Dirección
Al final de cada año e inicios del próximo todas las organizaciones y estructuras deben
elaborar sus cronogramas de actividades de acuerdo a las funciones que cada uno
competen, como actores que apoyan el desarrollo de la innovación en la empresa de
acuerdo a lo que establecen las indicaciones por las que cada una se rigen.
Dichos cronogramas deben ser compatibilizados y elaborar un solo cronograma que
integre las actividades a realizar por todas las estructuras, pues la esencia de las
mismas es común, la generación de soluciones a los problemas, que afectan el
cumplimiento de los objetivos de la organización, siendo diversos, solo los caminos por
los que transitan dichas soluciones, una vez que son presentadas y aprobadas por la
empresa a fines de socialización y estimulación.
Este cronograma debe integrarse al plan anual de actividades de la empresa, así como
aparecer sus actividades en los planes mensuales correspondientes, ello evitaría la
improvisación, desconocimiento de los trabajadores, falta de participación y baja calidad
que en muchas ocasiones afectan a las actividades convocadas de forma aislada por
las diferentes organizaciones, percibiéndose por los colectivos como que no son de
interés de la administración.
En el anexo 3.4 se presenta una propuesta de cronograma tipo.
Responsable: Director general y Jefe del departamento de desarrollo
Técnica: plan elaborado según la Instrucción # 1/ 2011 el Presidente del Consejo de
Estado y de Ministros
Paso: 5 Elaboración del banco de problemas y/o oportunidades por objetivos de
la empresa
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La innovación en la empresa debe orientarse a la solución de los problemas que
impiden el cumplimiento de los objetivos tanto operativos como estratégicos y a
aprovechar las oportunidades que se detectan en el entorno a la misma.
Por lo anterior es necesario desarrollar un proceso participativo donde se identifiquen
dichos problemas y/o oportunidades. Esta identificación debe realizarse en el
transcurso del proceso de planeación estratégica de la empresa hasta el año 2030 y
ratificarse al concluir la misma, lo que dará como resultados un banco de problemas a
resolver en el mediano y largo plazo, que debe ser fuente para la identificación de los
proyectos que deberán formar parte de la cartera de proyectos de la misma. Por otra
parte, una vez aprobado el plan anual de la empresa también es necesario identificar
aquellos problemas a resolver de forma más operativa para garantizar el cumplimiento
de las metas comprometidas en el año.
El proceso de elaboración debe ser de abajo hacia arriba.
El banco de problemas debe elaborase a nivel de UEB y de empresa. Un elemento
importante a tener en cuenta es que se identifiquen adecuadamente dentro de la gran
cantidad de problemas que pueden estar presentes en la empresa, aquellos que
necesitan de la ciencia y la técnica para su solución.
El resultado del paso debe mostrarse en una tabla como la que se presenta en el anexo
3.5.
Responsable: todos los cuadros en el nivel que corresponda. A nivel de empresa el
jefe del departamento de desarrollo será el responsable de integrar el banco de
problemas de la empresa. Este proceso debe realizarse en el primer mes del año para
el caso del plan anual.
Técnicas: trabajo en grupos.
Paso: 6 Convocatoria a los trabajadores para la realización de compromisos de
solución en los casos que sea posible.
Para garantizar la movilización de todos los trabajadores en la búsqueda de soluciones
a los problemas y oportunidades identificados, es necesario discutir con ellos el banco
de problemas resultante del paso anterior. Esto debe realizarse en el marco de las
asambleas sindicales en el punto correspondiente a la administración. El cuadro
responsable del área que presenta y es quien convoca a los trabajadores a realizar los
compromisos de solución cuando sea posible internamente.
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Los nombres y apellidos de los trabajadores comprometidos se reflejarán en el mismo
documento donde se recoge el listado del banco de problemas y oportunidades
mostrado en el anexo 3.5.
Responsable: todos los cuadros principales a cada nivel, con la participación de los
responsables de la ANIR, las BTJ y la comisión del FCT
Técnica: asamblea.
Paso: 7 Convocatoria a entidades externas para trabajar en la solución de los
problemas y/o oportunidades
Si alguno de los problemas y/o oportunidades necesita para su solución conocimientos
y tecnologías no disponibles en los trabajadores de la empresa, el departamento de
desarrollo de conjunto con el área donde se detectan los mismos deben identificar,
analizar y definir dentro de las vías disponibles, aquellas que permitan acceder a los
mismos fuera de la empresa. Las vías posibles pasan por el establecimiento de los
vínculos con las instituciones nacionales o extranjeras que pueden proveer los
conocimientos y las tecnologías con los que posteriormente se concertarían los
acuerdos correspondientes. Al explicar la función de enriquecimiento de las tecnologías
en la empresa se enumeraron algunas de las vías posibles.
Para el éxito de este paso es necesario que la empresa disponga de información sobre
posibles proveedores de los conocimientos y tecnologías que la misma emplea, lo que
debe haber sido aportado desde la vigilancia tecnológica.
Responsable: jefe del departamento de desarrollo de conjunto con el resto de los jefes
de las demás áreas.
Técnicas: mesas técnicas, encuentros, eventos de generalización.
Paso: 8 Creación de los equipos multidisciplinarios que trabajan en la solución de
cada problema y/o oportunidad.
Promover el trabajo en equipos como garantía de la integralidad, calidad y
sostenibilidad de los procesos de innovación en la empresa es el propósito de este
paso.
Una vez que se han identificado los trabajadores comprometidos internamente para
trabajar en la búsqueda e implementación de soluciones se debe promover la creación
de equipos multidisciplinarios alrededor de cada problema donde intervengan no solo
los hacedores de soluciones técnicas en función del área de competencia del problema,
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sino también los que deben aportar la información económica necesaria para la toma de
decisiones sobre la factibilidad de la misma y la ejecución de las actividades, los que
aportan la información disponible en el mundo al respecto, los que deben garantizar la
protección de los resultados, etc.
Estos equipos pueden tener variantes según se considere necesario:


Formados solo por trabajadores de la empresa.



Formados solo por personal externo.



Mixtos, es decir, formados por trabajadores de la empresa y personal externo.
Los más indicados son el primero y el ultimo, ya que nunca personal externo sin vinculo
y trabajo conjunto con los trabajadores de las áreas donde se está generando la
solución lograrán apropiarse de todas las dinámicas de trabajo de la misma, siendo esta
una de las causas de la no generalización de resultados obtenidos por investigadores
de universidades y centros de investigación en Cuba.
La conformación de dichos equipos no debe quedar a la espontaneidad sino que debe
ser gestiona por los cuadros de las áreas donde se presentan los problemas u
oportunidades. Para cada equipo se selecciona por los integrantes un líder.
Responsable: jefes de áreas donde se presentan los resultados u oportunidades. El
jefe del departamento de desarrollo se mantendrá facilitando el proceso.
Técnica: trabajo en grupos.
Paso: 9 Elaboración de los proyectos de innovación
Aunque no todos los problemas u oportunidades requieren que las soluciones se
sustenten en proyectos, para garantizar rigor, profundidad, trazabilidad, integralidad y
sostenibilidad de las mismas es aconsejable el empleo de esta herramienta, que
permite priorizar, concentrar esfuerzos y recursos en un plazo de tiempo determinado
en función de alcanzar un objetivo concreto.
Los proyectos de I+D+i serán elaborados por los equipos multidisciplinarios
anteriormente creados.
Su formulación se debe realizar siguiendo la guía establecida por el CITMA en la
resolución 187/2019, así como decreto ley 327/2014 del consejo de estado.
Responsable: líderes de los equipos multidisciplinarios creados.
Técnicas: trabajo en Grupo.
Paso: 10 Análisis y aprobación de los proyectos de innovación
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Una vez elaborados los proyectos estos deben ser sometidos a la aprobación del CTA
de la empresa. El CTA debe designar una comisión para la revisión en profundidad de
la propuesta cuyo informe se presentará en un taller en su seno. Si la conclusión es
aceptar el proyecto, el CTA recomienda su aprobación al Consejo de Dirección de la
empresa, de lo contrario se devuelve al equipo para su reformulación. La aprobación en
el Consejo de Dirección debe realizarse en una de las reuniones mensuales
planificadas.
Responsable: Director de la empresa, Presidente del CTA, líder del equipo de proyecto
y jefe del departamento de desarrollo.
Técnicas: presentación en power point, taller.
Paso: 11 Incorporación de los proyectos de innovación al plan de inversiones de la
empresa.
Una vez elaborados y aprobados los estudios de factibilidad de los proyectos de
innovación es necesario asegurar el financiamiento que sea necesario para su
ejecución, por tal motivo los montos deben ser planificados en el plan de inversiones de
la empresa según lo establecido por el MEP en las indicaciones para elaborar el plan y
presupuesto.
Responsable: Jefe del departamento de desarrollo y Dirección de economía,
Contabilidad y Finanzas.
Técnica: Metodología para elaborar el plan.
Paso: 12 Elaboración del plan de generalización de la empresa
Como parte del proceso de elaboración del plan y presupuesto de la empresa está
establecido por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) la elaboración del plan
de generalización de resultados de la empresa para el año siguiente.
Los resultados a incluir en dicho plan pueden provenir de los proyectos de innovación
internos ejecutados en la empresa, de proyectos realizados por instituciones externas
vinculados o no a los programas de ciencia tecnología e innovación, de las soluciones
aportadas por el FCT, tanto en la empresa como en otras. El conocimiento de estos
resultados debe ser aportado por el sistema de vigilancia tecnológica implementado en
la empresa.
Este plan una vez elaborado debe ser aprobado por un acuerdo del Consejo de
Dirección de la empresa.
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En dicho plan se reflejará el resultado, su origen, su fuente de financiamiento y sus
impactos, siguiendo el modelo que se adjunta en el anexo 3. 5 en correspondencia con
lo establecido en la resolución 23/2000 del CITMA y en el manual del FCT.
Responsable: Jefe del departamento de desarrollo y director de la empresa en
coordinación con la ANIR, BTJ, Secretario de la comisión del FCT.
Técnica: Trabajo en grupo, reunión.
Paso: 13 Planificación de los eventos científico técnicos a realizar en la empresa
o donde se participará y su inclusión en el plan de la economía
Para planificar los eventos científico técnico y las ferias comerciales que la empresa
prevé participar, primero debe identificarlos a partir de acceder al plan de estas
actividades que con sistematicidad se realizan a nivel nacional e internacional,
información que debe aportar el sistema de vigilancia tecnológica.
De igual forma hay que planificar los eventos internos a realizar en la empresa para
propiciar la socialización de los resultados, impactos y mejores prácticas.
Todo lo anterior se recogerá en un cronograma que debe ser respaldado
financieramente en el presupuesto de la empresa según las normativas establecidas
por el Ministerio de Finanzas y Precios.
Estos eventos deben estar recogidos en el cronograma de actividades, integrado tal y
como se muestra en el anexo 3.4.
Responsable: Director de la empresa, Jefe del departamento de desarrollo de conjunto
la ANIR; BTJ; secretario de la comisión del FCT.
Técnica: cronograma, trabajo en grupo.
ETAPA III: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN.
Esta etapa tiene como objetivo general llevar a la práctica las tareas planificadas en la
etapa anterior tanto las que corresponden a los proyectos como el resto.
Paso: 14. Asignación de los recursos de todo tipo a los proyectos de innovación
según plan de economía de la empresa
Una vez que la empresa recibe la aprobación de su plan y presupuesto por el OSDE, el
Director General procede a notificar los proyectos de innovación que realmente podrán
ejecutarse con el presupuesto aprobado, así como dispone la asignación en
consecuencia de los recursos materiales necesarios por parte de la Dirección de
logística y servicios técnicos y se chequeará su materialización mensualmente.
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Si el monto total para el proyecto fue aprobado la Dirección de Economía, Contabilidad
y Finanzas procede a notificar al jefe del proyecto el mismo y la distribución por meses.
Si solo fue aprobado en parte se le solicita al líder del proyecto que realice los ajustes al
mismo y entregue la nueva distribución mensual a la Dirección de Economía,
Contabilidad y Finanzas
A partir de este momento la Dirección de Economía, Contabilidad y Finanzas debe
proceder a abrir las cuentas de gastos a cada uno de los proyectos aprobados según
establece el Ministerio de Finanzas y Precios.
Responsable: Dirección de Economía, Contabilidad y Finanzas Jefe de proyectos.
Técnica: notificación
Técnicas: Modelos del plan.
Paso: 15 Elaboración y firmas de los contratos, acuerdos o convenios con las
instituciones externas que se haya planificado.
Aprobados los proyectos de innovación que se podrán desarrollar en el año
corresponde antes de iniciar su ejecución la firma de los contratos, convenios y/o
acuerdos con las instituciones externas participantes, donde queden respaldados
jurídicamente los compromisos que cada parte asumirá durante la ejecución del
proyecto, incluyendo los plazos.
Los términos a incluir en dichos contratos se establecen por el CITMA y deben ser
compatibilizados con los manejados por la empresa en sus relaciones contractuales.
Como elemento a destacar no deben faltar las clausulas sobre la propiedad de los
nuevos conocimientos generados en el proyecto, así como los pasos para su protección
externa si corresponde.
Responsable: Asesoría jurídica, Jefe de departamento de desarrollo y líder del
proyecto.
Técnica: Plantilla de contrato de la empresa, encuentros.
Paso: 16 Ejecución de las tareas planificadas en los proyectos para desarrollar el
proceso de innovación
Este paso puede transcurrir solo en el año en curso o durante varios años, ello depende
de la complejidad del mismo.
Para garantizar el éxito en la ejecución del proyecto es necesario que la administración
garantice los recursos de todo tipo necesarios para la ejecución de cada tarea.
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Es importante a su vez velar por el trabajo en equipo al interior de cada proyecto para lo
que debe planificarse sesiones científicas o talleres con periodicidad al menos mensual,
aunque ello dependerá de la propia naturaleza del proyecto.
Responsable: Líder del proyecto y Jefe del departamento de desarrollo
Técnica: trabajo en grupo, talleres, etc
Paso: 17. Realización y/o participación de los eventos para presentar las
soluciones
Como parte de las actividades previstas en el cronograma conjunto y con el propósito
de socializar los resultados de las innovaciones que se desarrollen en la empresa
deben desarrollarse anualmente eventos de diferente naturaleza internamente. Estos
eventos deben realizarse en todas las UEB y en las dependencias y direcciones y a
nivel de empresa. Tienen el propósito de evidenciar el aporte de las soluciones a los
problemas y oportunidades, identificar los trabajadores más destacados y las
oportunidades de generalizar internamente las soluciones entre las áreas cuando
corresponda. Aunque la empresa puede realizar cuantos eventos considere necesarios,
para insertarse en el cronograma general del FCT se recomienda que se hagan en las
fechas que corresponden a los eventos de base, que generalmente es entre mayo y
julio de cada año.
Además de los eventos internos también la empresa debe insertarse en el desarrollo de
los eventos del OSDE, del sector y del país, no solo para socializar sus soluciones y
productos sino también para nutrirse de resultados y buenas practicas que se pueden
convertir en futuras innovaciones en la empresa.
Responsable: Jefe del departamento de desarrollo, director, responsables de la ANIR,
las BTJ y la comisión del FCT.
Técnica: Eventos técnicos, ferias.
ETAPA IV: SEGUIMIENTO Y CONTROL.
Esta etapa tiene como objetivo, dar seguimiento a la ejecución del proyecto, y el resto
de las actividades de innovación previstas, con el propósito de tomar medidas
correctivas a tiempo cuando se detecten desviaciones de lo planificado.
Paso: 18. Monitoreo a la ejecución de los proyectos de innovación.
Durante la ejecución del proyecto se debe velar por que cada una de las tareas y
resultados se cumplan en el tiempo, con los costos y la calidad prevista.
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Por lo anterior es necesario que tanto por parte del departamento de desarrollo como
por parte del CTA se efectúen controles sistemáticos durante la ejecución de los
mismos, a partir de encuentros con los equipos de proyectos, asistencia a las sesiones
científicas y al final de cada semestre el análisis en el CTA del informe parcial de la
ejecución del proyecto. Este informe debe realizarse según lo indicado por el CITMA en
la resolución 187/2019. En los encuentros con cada equipo de proyecto debe verificarse
la trazabilidad de la ejecución de las tareas y sus gastos en el expediente único del
proyecto, el que deberá contener toda la documentación establecida en la citada
resolución del CITMA, se recomienda que a nivel de empresa dichos expedientes se
mantengan en el departamento de desarrollo.
Responsable: Jefe del departamento de desarrollo y presidente del CTA
Técnica: Informe semestrales y expediente de proyecto según la resolución 187/2019
del CITMA
Paso:

19

Seguimiento

al

cumplimiento

del

cronograma

de

actividades

planificadas Al igual que los proyectos debe controlarse durante todo el año la
ejecución del resto de actividades asociadas a la innovación acordadas en el
cronograma conjunto y al funcionamiento interno de cada una de las estructuras
creadas.
Teniendo en cuenta que el cronograma conjunto debe formar parte del plan anual que
se concreta en los planes mensuales, en el análisis del cumplimiento mensual
establecido en la Instrucción # 1 del Consejo de Estado y de Ministros, a través de este
se va dando seguimiento y tomando medidas en aquellos casos que se considere
necesario. Por otra parte en el plan de temas del Consejo de Dirección de la empresa
debe incluirse al menos una vez en el año la rendición de cuentas del funcionamiento
de las estructuras de apoyo e impulso a la innovación en la empresa, en diferentes
momentos.
La rendición de cuentas de la comisión de base del FCT puede incluirse en el plan de
temas del mes donde corresponde realizar la plenaria del FCT, de esta forma si
participa todo el Consejo de Dirección,se garantiza un amplio análisis de sus
resultados.
Responsable: Director general y Jefe del departamento de desarrollo.
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Técnica: Informes de cumplimiento, informe de rendición de cuentas, reuniones,
asambleas.
Paso: 20 Control a los resultados de los proyectos que concluyen
Durante todo el año y de acuerdo a los cronogramas de cada proyecto se debe velar
porque todos los proyectos que vayan finalizando elaboren toda la documentación
establecida para el cierre del proyecto. El informe final se elaborará según lo
establecido en la Resolución 187/2019 del CITMA. Como parte del mismo se encuentra
el informe sobre la ejecución del presupuesto, que debe certificar la Dirección
Económica, Contable y Financiera.
Un apartado esencial de este informe debe ser la evaluación del impacto económico,
social o en el medio natural derivado de la implementación de los resultados del
proyecto en la empresa.
Esta información debe ser presentada por el líder del proyecto al CTA, el que lo
someterá a análisis y discusión en alguna de sus reuniones planificadas.
Además, debe controlar esta actividad el Jefe del departamento de desarrollo.
Responsable: Presidente del CTA, jefe del departamento de desarrollo y líder del
proyecto.
Técnica: informe final según guía establecida por el CITMA, reunión.
ETAPA V: EVALUACIÓN DEL IMPACTO
Esta etapa tiene como objetivo valorar el impacto de los proyectos de innovación ya
concluidos y el procedimiento en los resultados de la empresa.
Paso: 21. Valoración de los cambios y transformaciones ocurridas en la empresa
derivada de cada proyecto
Es necesario que en la empresa se puedan evidenciar de manera explícita los cambios
económicos, sociales o naturales provocados por la introducción de los resultados de
los proyectos que se han estado ejecutando. Para lograrlo las cuentas de los proyectos
que hasta el momento en que se generaban los resultados solo registraban los gastos
ocasionados,

se deben transformar en cuentas de gastos e ingresos donde se

comiencen a contabilizar los gastos e ingresos de la operación del proyecto al menos
durante un año natural lo que permitirá que en el análisis económico al final del año se
puedan demostrar los impactos económicos así como los cambios y transformaciones
generados en el ámbito social y natural.
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Anualmente en los balances de la empresa debe incluirse como un aspecto más el
análisis de los impactos de los proyectos de innovación concluidos.
Responsable: Director general, líder del proyecto, dirección de economía, contabilidad y
finanzas. Jefe del departamento de desarrollo.
Técnica: Técnicas de evaluación de impacto según su naturaleza, informe, reuniones.
Paso: 22. Valoración del impacto del procedimiento en la gestión de la innovación
en la empresa y retroalimentación
Al final de cada año como parte del balance general de la empresa debe realizarse la
evaluación del impacto del procedimiento propuesto en los resultados de la empresa
tanto en el ámbito económico como en el ambiente y cultura innovadora de los
trabajadores y cuadros de la misma.
Para captar los cambios en la percepción de los trabajadores sobre el funcionamiento
de la gestión de la innovación en la empresa se pueden emplear encuestas a una
muestra representativa estratificada de la misma.
Para ello, además de los impactos de los proyectos anteriormente explicados deben
valorarse los resultados internos y externos del cumplimiento del cronograma conjunto
de actividades y del funcionamiento de las estructuras que impulsan y apoyan la
innovación, en todos los casos comparando estos resultados antes de implementado el
procedimiento con los alcanzados después.
Estos resultados a su vez sirven para efectuar la retroalimentación de todo el
procedimiento, eliminando o modificando el paso, sus contenidos, responsables o
técnicas según sea el caso.
Responsable: Jefe del departamento de desarrollo de conjunto con el colectivo y
director general.
Técnica: informe. Encuesta (se sugiere emplear la que se incluye en el anexo 2.5 de la
tesis).
12. Documentos que respaldan el diseño del procedimiento
En el anexo 3.7. Se listan los documentos legales que respaldan la implementación del
procedimiento en orden alfabético.
13. Anexos.
Los anexos que respaldan el procedimiento se han ido referenciando en la explicación
de cada uno de los pasos.
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14. Acciones de capacitación
Aunque en el formato del procedimiento maestro de la empresa no se incluye este
punto como parte de su estructura, en este caso se considera impresionable incluirlo
debido que en el capítulo II quedó demostrado que los cuadros y trabajadores tienen un
bajo nivel de preparación en la gestión de este proceso, siendo esta la causa principal
del no funcionamiento del mismo como es necesario.
Las acciones de capacitación deben acompañar, en algunos casos preceder, el
desarrollo de cada uno de los pasos, de manera que con la elevación del nivel de
preparación de todos los actores se logre calidad en la ejecución de cada uno de ellos.
Las actividades de capacitación pueden ser desarrolladas por personal de la propia
empresa o por profesionales externas de acuerdo a las necesidades.
La forma para desarrollar las actividades puede ser diversa: seminarios, talleres,
cursos, asesorías, conferencias, etc., en todos los casos es importante que la teoría se
ajuste exactamente a los fines dentro del procedimiento.
En el anexo 3.8. Se realiza una propuesta de temas para efectuar las actividades de
capacitación, debiendo transformarse posteriormente en un plan donde queden
especificados los grupos objetivos que deben participar en las mismas tanto a nivel de
empresa como de UEB.
3.3 Validación del procedimiento desarrollado
Una vez desarrollado el procedimiento se procedió a su validación en el contexto de la
empresa Campismo Popular Pinar del Río, utilizando para ello la técnica de IADOV para
la evaluación de la satisfacción de los usuarios, teniendo en cuenta los postulados
teóricos de Campistrous y Rizo (2006), cuando expresan que la técnica de criterio de
usuarios debe usarse como vía para valorar resultados en aquellos casos en que los
evaluadores son usuarios de lo que se propone, es decir que además de tener dominio
del problema en estudio, están ―contextualizados‖, inmersos en el contexto en el que se
aplica el resultado.
Por otra parte, también se inició la aplicación del procedimiento en la empresa para
validar su viabilidad práctica.
3.3.1 Análisis de la satisfacción de agentes clave con el procedimiento propuesto
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En correspondencia con el criterio antes esgrimido, se seleccionaron un total de 15
especialistas, que proceden de las diferentes áreas de la empresa, cuya caracterización
se presenta en el anexo 3.9.
Teniendo en cuenta que el procedimiento está dirigido a la empresa Campismo Popular
Pinar del Río, resultó conveniente llevar a cabo una encuesta de satisfacción para tener
una correcta apreciación de los agentes clave antes de implementar algún paso del
procedimiento. La encuesta está conformada por 8 preguntas, la primera referida a la
caracterización del encuestado, la 2 y 3 permiten conocer la satisfacción y la
comprensión del modelo propuesto, la 4 y 5 para conocer la voluntad, compromiso e
implicación de los agentes para aplicar el procedimiento. Las últimas tres preguntas
enfatizan la necesidad de conocer los obstáculos para implementarlo en la empresa,
definir quién deberá liderar el proceso de implementación y conocer si elegirían uno con
características similares para perfeccionar el proceso de gestión de la innovación en la
empresa Campismo Popular Pinar del Río. El cuestionario se muestra en el anexo 3.10.
Los resultados de la encuesta que se muestran en el anexo 3.10. fueron los siguientes:
1. El 100% está satisfecho con el procedimiento propuesto, manifestando que:
-

Ofrece una herramienta de orientación para gestionar el proceso de innovación.

-

Integra los factores que intervienen en la gestión del proceso de gestión de la
innovación.

-

Ayudará a mejorar los resultados en la gestión de la innovación que realizan los
directivos, especialistas y técnicos de la empresa.
2. El 42 % declara que el procedimiento es comprensible y el 58% muy comprensible.
3. El 100% considera posible aplicar este procedimiento en la empresa.
4. El 100% está dispuesto a implementar el procedimiento propuesto en la empresa.
5. Expresaron como obstáculos que impiden la implementación en la empresa:

-

Lograr la integración de todos los actores involucrados en el modelo.

-

La preparación de los actores que intervienen en este proceso.
6. El 100% de los encuestados recomiendan al Director General de la empresa como
máximo responsable de la implementación del procedimiento.
7. Ante la interrogante, si pudieran elegir libremente la vía para lograr perfeccionar el
proceso de gestión de la innovación, elegirían un procedimiento con características
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similares al propuesto, el 100% de los encuestados manifestó que sí elegirían el mismo
para su aplicación.
Después de conocer los resultados cualitativos estos son confirmados mediante el
cuadro lógico de IADOV que se muestra en la tabla 3.1, el cual relaciona tres preguntas
cerradas del cuestionario (preguntas 2, 3 y 8).
Tabla 3.1. Cuadro lógico de IADOV
Pregunta 2. ¿Está satisfecho con el procedimiento
propuesto?
Si

No

No sé

Pregunta 8. Si pudiera elegir libremente la vía para
lograr perfeccionar la gestión del proceso de gestión
de la innovación, ¿elegiría un procedimiento con
características similares al propuesto?
Pregunta 3. ¿El
procedimiento propuesto

Si

No

Muy comprensible

1

2

6

2

2

Comprensible

2

2

3

2

3

3

3

Poco comprensible

6

3

No es comprensible

6

No puedo decir

2

es comprensible para

No sé Si No No sé

Si

No No sé

6

6

6

6

3

3

6

3

6

3

3

3

3

3

3

6

3

4

4

3

4

4

6

6

6

4

4

6

4

5

3

6

3

3

3

6

3

4

usted?

Medianamente
comprensible

Fuente: Elaboración propia
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En el cuadro lógico de IADOV se ubica cada encuestado en su correspondiente
categoría (que puede ser: 1, 2, 3, 4, 5 ó 6). Para ello se procede del modo siguiente: Se
busca la respuesta del primer encuestado a la pregunta 2, en este caso respondió ―Sí‖,
luego se busca la casilla ―Si‖ de la pregunta 8- pero debajo del ―Sí‖ correspondiente a la
pregunta 2, que a su vez corresponda con la respuesta a la pregunta 3- en esa
intercepción está la categoría en la que se ubica a ese primer caso encuestado. Así se
procede con cada uno de los casos. De esa manera, en la tabla 3.1, se expresa que 15
encuestados respondieron ―Sí‖ a la pregunta 2 y a la pregunta 3, luego al buscar la
opción de respuesta ―Sí‖ debajo de la pregunta 8 (en la tabla) y la intercepción con la
respuesta a la pregunta 3 (Muy comprensible), en esa celda correspondiente a la
categoría 1 en el cuadro lógico de IADOV, están 9 especialistas que respondieron de
esa forma a las tres preguntas abiertas; y los restantes 6 están en la celda que
intercepta la respuesta de ―Sí‖ con ―Comprensible‖.
Para obtener el Índice de Satisfacción Grupal (ISG) con el modelo se tienen en cuenta
los elementos mostrados en la tabla 3.2
Tabla 3.2 Índice de satisfacción para la Técnica IADOV.
Sujetos con índice individual 1; 2; 3; 4; 5 ó Índices de Satisfacción
6
A

B

C

D

E

1

Máxima satisfacción

0,5

Más satisfecho que
insatisfecho

0

No definido o
contradictorio

-0,5

Más insatisfecho que
satisfecho

-1

Máxima insatisfacción

Luego, aplica la fórmula:
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, donde:

A, B, C, D y E, representan el número de sujetos con índice individual 1; 2; 3 ó 6; 4; 5
(que indican las categorías del cuadro lógico de IADOV);



N representa el número total de sujetos encuestados (en este caso 15).
Aplicando la fórmula se obtiene el ISG con el modelo.
(

)

(

)

( )

(

)

(

)

Según lo ilustrado en la tabla 3.2 este Índice de Satisfacción Grupal (ISG) de 0,9
expresa un índice de máxima satisfacción de los especialistas de la empresa con el
modelo que se propone aplicar para lograr el perfeccionamiento de la gestión del
proceso de gestión de la innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río.
3.3.2 Validación parcial del procedimiento en la Empresa de Campismo Popular
de Pinar del Río
La implementación del procedimiento se inició en el segundo semestre del año 2018, es
válido aclarar que muchas de las propuestas se fueron aplicando aun sin concluir y
darle el orden lógico que actualmente tiene el mismo.
A continuación, se muestran los resultados del proceso de implementación hasta la
fecha:
Paso 1: Creación o perfeccionamiento de las estructuras que deben impulsar y
apoyar el proceso de innovación en la empresa
Como se explicó en el diagnostico presentado en el capítulo II en la empresa la
situación de estas estructuras era la siguiente:
CTA: Existía, pero no funcionaba sistemáticamente. En este caso se eligieron nuevos
miembros y ya en el año 2019 funciono establemente.
BTJ: No estaba creada al no contar con una organización de base de la UJC. No
obstante, se hizo coordinaciones el comité municipal de la UJC y autorizo la creación de
la brigada la que será atendida por el núcleo del PCC. Actualmente, ya cuenta con 22
jóvenes incorporados.
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ANIR: Existía, pero con pocos miembros y poco aporte de soluciones, no se aplicaba lo
establecido en la Ley 38. Se reorganizó la ANIR en coordinación con el sindicato, se
amplió considerablemente su membresía, se abrió la cuenta de la ANIR, y se logró
pagar los primeros trabajos en la historia de la empresa.
Comisión de base del FCT: Se reorganizó e inicio su funcionamiento apoyado por la
dirección general de la empresa.
En todos los casos el proceso fue acompañado con actividades de capacitación a los
miembros de cada estructura a partir de los documentos normativos que orientan el
funcionamiento de cada una de ellas.
Paso 2: Creación del colectivo coordinador de la innovación
A partir de la creación o perfeccionamiento de las estructuras anteriores se creó el
colectivo coordinador de la innovación en la empresa que funcionó durante todo el año
2019 con una frecuencia de al menos un encuentro mensual donde fueron conciliadas
todas las actividades realizadas en el año.
Paso 3: Asignación de responsabilidades con el cumplimiento de las diferentes
funciones asociadas a la gestión de la innovación
Para lograr que en la gestión del proceso de innovación se implicaran todas las áreas
de la empresa se procedió a definir y responsabilizar por el cumplimiento de cada una
de las funciones asociadas a ello a las estructuras administrativas de la misma.
A continuación, se listan las principales:
Actividad de la Asesoría Jurídica: FUNCIÓN PROTECCIÓN:


Garantizan la inclusión de cláusulas de protección del conocimiento generado en los
acuerdos y contratos con entidades de ciencia, innovación y tecnología y Centros de
Educación Superior y otras empresas.



Asesorar la elaboración de todos los documentos establecidos por la OCPI y CENDA
para la protección de las invenciones realizadas.



Representar a la empresa ante estas instituciones.



Tramitar la documentación establecida.



Protección de las innovaciones.
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Identificar los problemas que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de la
empresa
Dirección de Capital Humano y Cuadros: PRESENTE EN EL CUMPLIMENTO DE
TODAS LAS FUNCIONES DE LA INNOVACIÓN:



Incorporar en el plan de capacitación los temas relativos a elevar la cultura innovadora
de los trabajadores y cuadros.



Garantizar el profesional que desarrollara la actividad.



Evaluación del Desempeño incorporado los indicadores relacionados con la actividad
innovadora.



Incorporar en el plan de estimulación de la empresa los asociados a incentivar y
reconocer los resultados de la innovación. Se propone que estos sean:

 Innovación que mayor ahorro aporta a la empresa.
 Innovación que mayor ingreso aporta a la empresa.
 Innovación de mayor incidencia en la elevación de la calidad de los servicios.
 Unidad Empresarial de Base más integral en la innovación.
 Estructura que más haya aportado a las innovaciones realizadas.


Incorporar en el procedimiento seguido para el reclutamiento y selección de nuevos
trabajadores un instrumento que permita medir la iniciativa y creatividad de los optantes
a fin de que sirva como un indicador para la toma de decisiones.



Identificar los problemas que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de la
empresa.
Dirección de Economía, Contabilidad y Finanzas: FUNCIÓN DE EVALUACIÓN,
OPTIMIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO:



Gestionar fuentes de financiamiento externas para financiar la innovación que necesita
realizar la empresa



Abrir y controlar la cuenta de la ANIR, RS-68.



Dotar de Fondos al Plan de Estimulación.



Abrir cuentas y emitir informaciones sobre la ejecución del presupuesto de los proyectos
según se establece en la resolución 44/2012 del CITMA.



Identificar los problemas que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de la
empresa
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Dirección

Logística

y

Servicios

Técnicos:

FUNCIÓN

DE

INVENTARIAR

EVALUACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO:


Elaboración de proyectos



Promover las firmas de contratos y acuerdos con las universidades y entidades de
ciencia, tecnología e innovación.



Incluir en el plan de inversiones las innovaciones planificadas para el año siguiente.



Identificar los problemas que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de la
empresa.



Creación de grupos para:

 Hacer inventario de las tecnologías.
 Hacer evaluación de las tecnologías que se emplean.
 Proponer optimización en el uso de las tecnologías disponibles.
 Determinar necesidades de enriquecimiento las tecnologías disponibles vía proyectos
propios, proyectos con terceros o transferencias de tecnologías.
Dirección de Desarrollo: PRESENTE EN EL CUMPLIMENTO DE TODAS LAS
FUNCIONES COMO FACILITADOR DE TODO EL PROCESO.


Gestionar la asistencia a eventos científicos afines, ubicarlos en el plan y presupuesto.



Gestionar la asistencia a ferias comerciales.



Gestionar la protección de las innovaciones.



Desarrollar eventos Identitarios para actualizar el producto turístico popular.



Organizar el desarrollo del evento técnico del Fórum de Ciencia y Técnica.



Facilitar la información necesaria para el proceso de innovación.



Elaborar el plan de generalización de la empresa



Elaborar en banco de problemas de la empresa que pueden impedir el cumplimiento de
los objetivos.
Actividad de Informática: FUNCIÓN DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA:



Identificar sitios en INTERNET que aborden el objeto social de la empresa y circular por
la Intranet la información obtenida como fuente para el desarrollo de las innovaciones.



Identificar bases de datos que sean utilizables para el desarrollo de las innovaciones
que se realice en toda la empresa.
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Implementar un repositorio institucional con la información relevante nacional e
internacional.



Garantizar su acceso en toda la empresa a través de la INTRANET y que se utilicen en
función de la gestión de la innovación.



Identificar los problemas que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de la
empresa
Consejo de Dirección: PRESENTE EN EL CUMPLIMENTO DE TODAS LAS
FUNCIONES COMO FACILITADOR DE TODO EL PROCESO:



Incorporar en el plan de temas del año el análisis de la gestión de la innovación.



Hacer convocatoria a los trabajadores para que trabajen en la solución de los
problemas identificados, así como para que presenten los resultados en eventos y
ferias afines tanto dentro como fuera de la empresa.



Identificar necesidades de las innovaciones a partir de la Estrategia General de la
empresa.



Aprobar los proyectos de innovación.



Dotar a los equipos de proyectos de los recursos necesarios para su ejecución.



Dar seguimiento y control a las innovaciones a través de las acciones de control, de las
inspecciones y visitas integrales a las áreas y a las unidades.



Aprobar el plan de generalización.
Paso 4: Elaboración del cronograma de actividades del CTA, FÓRUM, ANIR, BTJ y
el Consejo de Dirección
Fue elaborado el cronograma de actividades como está establecido para cada
estructura y posteriormente se compatibilizo para integrar los esfuerzos. Ver Anexo 3.4.
Paso 5: Elaboración del banco de problemas por objetivos de la empresa
Se actualizó el banco de problemas y se determinaron los problemas que pueden
requieren ser solucionados con conocimiento e innovación. Los problemas identificados
pertenecen a las áreas de alojamiento, comercial, logística, gastronomía y recreación.
Ver Anexo 3.5.
Las asambleas para el establecimiento de los compromisos están previstas para el mes
de febrero de 2020.
El resto de los pasos se implementarán en el año 2020.
79
Tesis presentada en opción al Título Académico de Master en Dirección de Jorge Lázaro Alvarez Valdés.

Procedimiento para la gestión de la innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río.

Resultados de la implementación del procedimiento hasta diciembre 2019
Hasta el mes de diciembre no había sido posible aplicar el procedimiento siguiendo la
lógica explicada, las actividades desarrolladas en el año 2019 crearon las bases para el
trabajo en el 2020, al realizarse además varias acciones de capacitación con
trabajadores y cuadros.
En el 2019 se logró realizar eventos técnicos del FCT en todas la UEB y a nivel de
empresa y por primera vez un trabajo fue presentado en el evento técnico del municipio
de Pinar del Río. Se creó la cuenta de la ANIR y se utilizó el presupuesto asignado y
aprobado para el año para estimular la creatividad, la innovación y la racionalización en
la empresa en una actividad con los aniristas y trabajadores más destacados con un
monto que superó los $12 000, además de una amplia estimulación moral a todos los
que hicieron algún aporte. Se efectuó una actividad de reconocimiento a personas y
áreas más destacadas en la actividad innovadora en saludo al día de la ciencia, el 15
de enero del 2020.
Conclusiones del capítulo:
Se elaboró un procedimiento conformado por cinco etapas y 22 pasos basados en la
integración de las estructuras de apoyo e impulso a la innovación reconocidas en el
país conducido por la máxima dirección de la empresa.
El proceso de validación mediante la técnica de IADOV confirmó la factibilidad de uso
del procedimiento propuesto, expresado cuantitativamente en un índice de satisfacción
grupal (ISG = 0,9) y cualitativamente en los criterios emitidos donde los encuestados
evidencian su satisfacción por la contribución del procedimiento para la gestión del
proceso de innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río.
La validación parcial demuestra que al cierre 2019 ya se han generado un grupo de
cambios y transformaciones positivas a favor de una mejor gestión del proceso de
innovación en la empresa.
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CONCLUSIONES


La amplísima cantidad y diversidad de bibliografía sobre el tema de la gestión de la
innovación en empresas demostró la importancia que la misma ha alcanzado para
elevar de manera permanente la competitividad en las empresas en general y de las de
servicios turísticos en particular, en la misma se pudo observar amplio consenso en
relación a los principales conceptos asociados a la misma: definición de innovación,
clasificación, gestión de la innovación, etc.; sin embargo, no ocurre lo mismo en relación
a las herramientas más factibles, tanto en su forma como en su contenido, para
garantizar su efectiva gestión, debido al carácter contextual de este proceso, por lo que
fue necesario elaborar un procedimiento en la medida de las características de la
empresa Campismo Popular Pinar del Río.



El diagnóstico empírico realizado a la gestión del proceso de innovación en la empresa
Campismo Popular de Pinar del Río demostró que este subsistema no estaba integrado
al resto y que no formaba parte de las funciones de la dirección de la empresa,
presentándose desarticulación y desatención al funcionamiento de las estructuras que
por indicaciones externas deben estar creadas en todas las empresas en Cuba, lo que
provocaba una baja actividad y capacidad innovadora.



Partiendo de los referentes teóricos internacionales y del marco jurídico nacional se
elaboró un procedimiento conformado por 5 etapas y 22 pasos, dirigido en primer lugar
a lograr el fortalecimiento y la integración de todas las estructuras de apoyo e impulso a
la innovación establecidas en el país, así como a transversalizar las funciones de la
innovación en la estructura, bajo la conducción de la máxima dirección de la empresa,
para lograr la gestión integrada de las actividades que permitirán a la misma buscar
solución a los problemas y aprovechar las oportunidades que ofrecen todas las
potencialidades internas y externas y así elevar la competitividad y diversidad de sus
productos y servicios.



La validación del procedimiento por el método de usuarios arrojó un ISG de 0.9,
considerado alto, corroborado además por los criterios emitidos en la encuesta de
satisfacción.
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La validación parcial hasta el paso 5, manifestó sus primeros resultados en términos de
funcionamiento y participación de los trabajadores en el año 2019 de todas las
estructuras, lo que ha favorecido el ambiente a favor de la innovación en la empresa.
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RECOMENDACIONES
Se le recomienda a la Dirección General de la empresa Campismo Popular Pinar del
Río:
a) Incorporar al manual y sistema aprobado el procedimiento operativo de trabajo (POT)
validado para la gestión de la innovación en la empresa.
b) Capacitar a directivos y Trabajadores para la implementación del procedimiento
operativo de trabajo (POT) validado a nivel de direcciones y unidades empresariales de
base (UEB).
c) Continuar trabajando en el perfeccionamiento del procedimiento operativo de trabajo
propuesto a partir de los resultados del proceso de implementación.
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Anexo: 1.1. Tabla I: ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN ESTUDIADAS.
HERRAMIENTAS

OBJETIVOS

ALCANCE

Elaborar el sistema de
Gestión de la Innovación de
la
Empresa
Camilo
Cienfuegos.

ETAPAS

PASOS

ESTRUCTURA

Empresa.

Generación de Ideas.

Dirección de Tecnología y
Desarrollo.

-Diseñar un sistema de
gestión de la innovación
tecnológica de Empresa
Pesquera de La Isla de la
Juventud

Empresa.

Generación de Ideas.

Dirección de Tecnología,
Operaciones y Calidad.

Elaborar una metodología

Empresa.

1-Evaluación de objetivos
estratégicos de la U/A.

1 Evaluación de los objetivos

Consejo Técnico Asesor

2- Determinación de los
problemas que pueden
impedir el cumplimiento de
los objetivos estratégicos.
3- Evaluación y
discriminación de los
problemas. Banco de
problemas.
4-Generación de posibles
soluciones para cada
problema.

2
Determinación de los
Problemas que pueden
impedir el cumplimiento del
objetivo estratégico.
3-Evaluación
y discriminación de los
problemas.

5- Selección y evaluación de
soluciones más viables
-Evaluación comercial
Evaluación económico
Financiera.
6- Elaboración del Plan

5- Selección y evaluación de
soluciones más viables.

METODOLOGÍAS:
1.Sistema de gestión de
la Innovación de la
Empresa Pecuaria Camilo
Cienfuegos.
Crespo, G. (2012)
2.Propuesta de Sistema
de Gestión para gestión
de la innovación en la
Empresa Pesquera de La
Isla de la Juventud.
Rivera, A.R. (2012).
3.Propuesta
metodológica para el
proceso de creación y
desarrollo
de nuevos productos en
la etapa de ABT.
Fernández, J.C. (2000).

para el proceso de creación y
desarrollo

de

nuevos

productos a obtener durante
la etapa de acopio y beneficio
del tabaco, ajustada a las
condiciones y características
de la misma.

estratégicos.

4-Generación de las posibles
soluciones.

Temático.

6- Elaboración del plan
temático.

7- Elaboración del proyecto
de innovación.

7.-Elaboración del proyecto
de innovación.

8- Desarrollo y prueba del
concepto.

8- Desarrollo y prueba del
concepto.
9- Desarrollo y prueba del
producto.

9- Desarrollo y prueba del
producto.
10-

Evaluación

final

de

factibilidad.
11- Introducción en la
producción y generalización.
(Incorporación al plan de

10- Evaluación final de
factibilidad.
11-. Introducción en la
producción y generalización.

generalización.
PROCEDIMIENTOS:
1.Procedimientos
para
gestionar la cultura de la
innovación
de
los
cuadros docentes de la
Universidad Hermanos
Saiz de Pinar del Río.
Negrín, D. (2018).

-Diseñar un procedimiento
para gestionar la cultura de la
innovación de los cuadros
docentes de la Universidad
Hermanos Saiz Montes de
Oca de Pinar del Río.

-Instituciones
Universitarias.

1-Sensibilización

para

la

1.Revisión de la propuesta.

gestionar la gestión de la
cultura de la innovación en
los cuadros docentes
2-Planificación del cambio de

2.Definición del Objetivo

la gestión de la cultura de la
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innovación en los cuadros
docentes

2.Procedimiento para el
registro, control y análisis
de los indicadores que
miden el impacto de la
innovación en la Empresa
Cárnica de Pinar del Río.
Puentes, D. (2018).

-Diseñar un procedimiento
para el registro, control y
análisis de los indicadores
que miden el impacto de las
innovaciones en la gestión de

-Empresa
Cárnica
de
Pinar del Río

3-Organización
y
coordinación del cambio de
la gestión de la cultura de la
innovación en los cuadros
docentes.
4-Ejecución de acciones para
proponer el cambio de la
gestión de la cultura de la
innovación en los cuadros
docentes.
5-Seguimiento, evaluación y
control del cambio en la
gestión de la cultura de la
innovación de los cuadros
docentes.

3.Selección de los expertos.

1-Organización y Planeación.

1.La Dirección de I+D,
auxiliándose del Comité
Técnico Asesor, así como de
los ejecutores del proyecto,
elabora y diseña el Proyecto
de Innovación, según guía
Rs.44/2012 del CITMA.

4.Recopilación
información.

5.Procesamiento

de

de

la

la

información

6.Análisis de los resultados

la Empresa Cárnica de Pinar
del Río.
2. El Consejo Técnico Asesor,
evalúa, discute y propone el
Proyecto de Innovación
durante y al final de su
diseño.
3. El Consejo de Dirección,
aprueba el Proyecto de
Innovación al final de su
diseño, previa evaluación del
Consejo Técnico Asesor.
4.La Dirección ContableFinanciera, identifica la
cuenta,
subcuenta
o
subelemento de gasto en la
que se contabilizará el
centro de costo14 según su
naturaleza y el tipo de
proyecto, al inicio del año en
curso, teniendo en cuenta el
Nomenclador de Cuentas
aprobado por MFP y el
Nomenclador de Gastos
aprobado por el depto. de
contabilidad y costos del
GEIA
5. La Dirección ContableFinanciera, apertura los
centros de costos diseñados
para la identificación de cada
proyecto al inicio del año,
con el objetivo de consignar
su financiamiento aprobado
y registrar los gastos
asociados con su ejecución.
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2- Registro

3.Seguimiento y análisis

1. La Dirección ContableFinanciera,
utilizará
los
documentos primarios y
registros establecidos por el
SNC en el momento de la
transacción
de
forma
manual y a través del
sistema
informático
contable-financiero (Sicema
SQL), o con el que cuente la
empresa en ese momento,
todo lo relacionado con el
proyecto desde su puesta en
marcha hasta el cierre de
cada uno de ellos.
2.Define los indicadores en
función de la naturaleza del
proyecto y de las fases del
ciclo de vida del mismo.
3.La Dirección Contable
Financiera u otras áreas
interesadas al proyecto,
definirán al inicio del mismo
los indicadores de impacto
de interés más importantes
a evaluar una vez que el
mismo concluya.
1. La Dirección ContableFinanciera y el Comité
Financiero realiza el análisis
y
da
seguimiento
al
proyecto,
durante
la
ejecución de éste, hasta
tanto se concluya, utilizando
los indicadores de proceso
previamente
definidos.
Frecuencia mensual.
2. La Dirección ContableFinanciera,
presenta
al
Consejo de Dirección y al
Comité Financiero el análisis
y sus resultados por
proyectos, como parte del
análisis
económico
financiero en un modelo
definido para ello, con
frecuencia mensual hasta
que se concluya el proyecto.
(Ver Anexo 14)
3. El Consejo de Dirección y
al Comité Financiero, toma
decisiones y evalúa las
medidas correctivas de las
desviaciones por proyectos,
mensualmente o siempre
que sea necesario según la
marcha del proyecto.
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4- Cierre.

5- Evaluación del Impacto.

1. El Consejo de Dirección,
cuando se concluye el
Proyecto de Innovación,
indica a la Dirección
Contable –Financiera:
- El cierre del proyecto en
general: Este se realizará
siempre y cuando se
cumpla con lo establecido en
la Resolución 44/2012 del
CITMA, es decir, se realiza
por medio del informe final
que se elabora por el equipo
de dirección del proyecto o
el jefe del proyecto, según el
caso, y se somete a un
proceso de análisis y
evaluación que termina con
un dictamen de la instancia
superior que corresponda y
su archivo en el expediente
único
del
proyecto,
comunicándose el cierre a la
entidad que lo aprobó.
-El cierre del Centro de Costo
del proyecto en que se
fueron registrando los gastos
durante su ejecución.
1. Determinar el momento
en que se considera
conveniente
y
factible
evaluar el impacto de cada
una de las innovaciones en
particular que varía en
función de la naturaleza de
las mismas.
2. La Dirección ContableFinanciera, dentro de todo el
proceso de control utilizando
la información primaria, así
como los registros contables
y estadísticos seguirá la
trazabilidad de la innovación
tanto
en
gastos
de
operaciones como de los
ingresos generados por este
concepto.
.3. La Dirección ContableFinanciera,

presenta

al

Consejo de Dirección y al
Comité Financiero el análisis
y

sus

resultados

por

innovación, como parte del
análisis
financiero

económico
teniendo

en

cuenta los indicadores de
impacto

antes

definidos.

Frecuencia mensual.
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Anexo: 2.1. Esquema de la metodología empleada en el diagnóstico

Etapa:1

Diagnóstico empírico de la Investigación
Objetivo




Necesidad de Información


Fuentes Secundarias

Etapa:2

Fuentes Primarias


Método Empírico
Análisis
Documental




Etapa:3 







Encuesta



Entrevista

Información
económica,
contable
y
financiera de los últimos 5 años.
Estrategia de desarrollo de la empresa
hasta el año 2022.
Actas del Consejo de Dirección.
Actas del Consejo Técnico Asesor.
Plan de Generalización de los últimos 5
años.
Plan temático de la ANIR.
Documentos Asociados al Fórum de
Ciencia y Técnica.
Plan de Inversiones.
Convenios con los Centros de Educación
superior, y empresas de ciencia y técnica.
Expediente
del
Perfeccionamiento
Empresarial.
Estructura y plantilla aprobada en la
empresa.


Muestra

Sample

Funcionamiento de las
estructuras relacionadas
con la innovación.
Consideración
de la
gestión de la innovación
en
la
planeación
estratégica.
Conocimiento
de
directivos, especialista y
aniristas sobre la gestión
de la innovación en la
empresa.
Resultados
aportados
por la gestión de la
innovación
en
la
empresa.
Capacitación
para
especialistas
y
trabajadores en relación
a la innovación en la
empresa.
Tratamiento del tema
innovación
en
los
órganos de dirección.

La entrevista se realizó a
directivos,
especialistas
y
expertos con el propósito de
completar
la
información
obtenida de las fuentes
secundarias.

De 396 trabajadores fueron
entrevistados 195 para el
49,2 % del total.

.
Fortalezas y Debilidades
MATRIZ DE VESTER
Etapa:4

Gráfico del eje de Coordenadas
Árbol de problemas
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Anexo: 2.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CAMPISMO POPULAR PINAR DEL
RÍO
Dirección General

Dirección Adjunta

Dirección Contable
Financiera

UEB Dos
Hermanas

Dirección de Gestión del
Capital Humano

Dirección de
Desarrollo Turístico

UEB
Cueva Los
Portales

UEB
Villa Internacional
Aguas
Claras

UEB
Pajarito

Dirección
Logística y
Servicios
Técnicos.

UEB
Salto Los
Portales

UEB
Villa Internacional
Laguna Grande

Fuente: Expediente del Perfeccionamiento Empresarial.
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Anexo: 2.3. GUÍA A DESARROLLAR PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL.
El objetivo de la aplicación de la guía es conocer a través de las evidencias
documentales como se efectúa el proceso de planificación, organización, coordinación,
ejecución, seguimiento y control de la innovación en la Empresa Campismo Popular de
Pinar del Río.
Para ello se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:


Conocer la fecha de implementación del Perfeccionamiento Empresarial en la empresa.



Si en el diagnóstico que se hizo para el perfeccionamiento se puso de manifiesto la no
existencia de un procedimiento para la gestión del proceso de gestión de la innovación
en la empresa.



Constatar dentro del expediente de perfeccionamiento de la empresa si el Sistema de
Gestión de la Innovación está diseñado y correctamente implementado.



Apreciar si dentro del Sistema de Gestión de la Innovación se encuentran definidas las
políticas en que:

a) El desarrollo empresarial esté sustentado sobre bases científico técnicas.
b) Que el conocimiento científico-técnico forme parte de su cultura organizacional.
c) Que se potencie el papel de la innovación en el crecimiento y desarrollo de la
empresa existiendo un mecanismo de medición que valide el impacto de ésta en los
resultados de la empresa.
d) Que exista una conciencia y educación creativa e innovadora, en todos los
trabajadores.


Si tiene elaborada la planeación estratégica según metodología establecida.



Si se identificaron las necesidades de conocimiento y transferencia de tecnologías que
son necesarias para alcanzar estos objetivos.



Si tiene definidas las áreas de resultados claves, así como los factores críticos del éxito
y si dentro de las áreas, la de desarrollo e Investigación en sus factores críticos define
la necesidad de contar con un mecanismo de medición del impacto de las innovaciones
en los resultados empresariales.



Si se encuentran definidas en su estructura contable, cuentas, subcuentas, análisis,
elementos de gastos y centros de costos que se identifiquen con cada una de las
innovaciones realizadas en la empresa.
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Si se encuentran definidas en sus estados financieros, cuentas y subcuentas, que
identifiquen el impacto económico de las innovaciones realizadas en la empresa.



Si en él Consejo de Dirección se evalúa a partir del análisis económico financiero el
impacto que han tenido las innovaciones en los resultados de la empresa.



Si en las actas del Consejo de Dirección constan análisis y valoraciones vinculadas al
comportamiento de la gestión de la innovación y su impacto en el proceso de
evaluación empresarial.



Si existen evidencias de reuniones de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores
(ANIR) y de evaluación de temas relacionados con la gestión de la innovación y el papel
de los innovadores como actores principales de este proceso.



Si se evalúa por parte de los aniristas el impacto de las innovaciones en los resultados
de la empresa.



Constatar si se han realizado innovaciones en el periodo evaluado y como se
encuentran clasificadas según su tipo y su alcance transformador



Si poseen el plan de ciencia y técnica.



Evaluar cuantas tareas lo componen y si tienen identificados los responsables para su
cumplimiento.



Apreciar si dentro de las tareas tienen concebido un sistema de medición para la
evaluación del impacto de las innovaciones en los resultados de la empresa.



Si poseen el plan de generalización.



Si éste plan forma parte del plan de la economía.



Si dentro de la categoría: Tipo de impacto, existe el impacto económico.



Si dentro de los resultados a generalizar alguno corresponde a un sistema de medición
que permita evaluar el impacto de las innovaciones en los resultados de la empresa.



Si se evalúa el impacto de la gestión del proceso de la innovación en el resto de los
procesos de la empresa.
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Anexo:2.4. Entrevista realizada a especialistas sobre la gestión de la innovación
para la captación de la información.
En correspondencia con las necesidades de información se aplicó una entrevista a:


Presidente del Consejo Técnico Asesor de la empresa.



Presidentes de la asociación de base de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) de la
empresa.



Presidentes de los Comité de Innovadores y Racionalizadores (CIR).
Cuestionario de preguntas realizadas en la entrevista.
1. ¿Conoce usted, si funciona el Consejo Técnico Asesor en la Empresa?
2. ¿Considera de funcionar, importante las recomendaciones dadas por CTA a la alta
dirección?
3. ¿Evalúa el Consejo de Dirección los asuntos relacionados con la innovación?
4. ¿Evalúa y dictamina sobre los proyectos de desarrollo internos de la Empresa? 5.
¿Evalúa y dictamina sobre los proyectos de I+D a desarrollar por la Empresa? 6. ¿Se
realizan eventos que estimulen la creación y la búsqueda de soluciones a los problemas
de la empresa?
7. ¿Evalúa y dictamina sobre el Programa de Objetivos Estratégicos de la Innovación?
8. ¿Evalúa y dictamina sobre el Banco de Problemas de la Empresa?
9. ¿Evalúa y dictaminar sobre propuestas de soluciones de respuesta al Banco de
Problemas de la Empresa?
10. ¿Evalúa y dictaminar sobre el Plan de Generalización de la Empresa?
11. ¿Participa en la organización de las comisiones técnicas del Forum de ciencia y
técnica de la Empresa?
12. - ¿Cómo considera el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Innovación
aplicado en la empresa?
13- ¿Qué acciones recomienda para su perfeccionamiento?
14- ¿Conoce Ud. sobre las acciones de generalización de resultados desarrolladas en
la empresa por los centros de investigación y su aplicación sistemática?
15- ¿Considera suficiente la capacitación planificada y ejecutada a los trabajadores en
las materias relacionadas con la Innovación, desarrollo, investigación y ejecución de
proyectos?
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16- ¿Cómo considera que se realiza la búsqueda de la información sobre tecnologías
apropiada para la empresa?
17- ¿Se realizan diagnóstico sobre los problemas tecnológicos y de los servicios?
18- ¿Qué obstáculos entorpecen la innovación en la empresa?
19- ¿Considera que la estructura organizativa es la adecuada para cumplir con el
diseño actual de la gestión de la innovación en la empresa?

Gracias por su colaboración.
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Anexo: 2.5. ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DEL PROCESO DE INNOVACIÓN.

Estimado Trabajador (a):
Como parte de un proyecto de investigación de la Maestría en Dirección, se realiza un
estudio en la empresa Campismo Popular Pinar del Río, con el objetivo de caracterizar
la situación actual de la gestión de la innovación en la empresa. Le solicitamos su
máxima colaboración en las respuestas al cuestionario que le presentamos a
continuación. Tenga en cuenta que en la medida que proporcione información verídica,
significativos serán los resultados a obtener. Le agradecemos de antemano su valiosa
contribución.

Área:

Especialidad:

Años de experiencia:

Cargo de dirección:

1. ¿En qué sector de la empresa existen mayores demandas de Innovación? Marque de 1
a 5 en orden de prioridad donde 1 = primera prioridad.


Organización, planificación e información.



Sistema de compras y ventas



Operaciones



Economía.



Logística



Recursos humanos



Control de Calidad



Otras demandas, por favor indicar:

2. ¿La empresa ha mejorado su servicio tradicional o ha introducido nuevos servicios o
procesos en los últimos 5 años?
Sí

No

No sabe

¿Si la respuesta es afirmativa, esos servicios o procesos se desarrollan únicamente en
su empresa?
Sí

No

No sabe

3. Marcar con una x para cada uno de los objetivos de la actividad innovadora que se
relacionan, el grado de importancia que supone para la empresa. Donde 1 es poco
importante y 5 mucho.
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Objetivos

No

Poco importante

aplicable

importante

0

1

2

3

Muy

4

5

Mejorar los servicios que están en
declive
Homogenizar los servicios.
Incrementar

la

capacidad

de

Alojamiento
Incrementar los puntos de venta en
carretera.
Mejorar el confort de las cabañas.
Rebajar los costos de producción a
partir de:
Salarios
Consumo materiales
Consumo de energía
Transporte
Alimento + Bebidas
Otros:
Diversificar la recreación
Mejorar las condiciones de trabajo
Reducir

los

daños

del

medio

ambiente

4. Marcar con una x para cada uno de las fuentes de ideas innovadoras que se relacionan,
el grado de importancia que supone para la empresa. Donde 1 es poco importante y 5
mucho.

Fuentes

No

Poco importante

aplicable

importante

0

1

2

3

Muy

4

5
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Atividades internas de I+D
Servicios
Marketing
Alta dirección
Competidores
Clientes
Empresas de consultorías
Proveedores o suministradores
Universidades
Centros de Investigación
Organización superior de la entidad
Consulta de patentes
Capacitación y entrenamiento
Ferias, eventos y exposiciones
Fórum de Ciencia y Técnica
Otros:

5. Marcar con una x para los factores que obstaculizan la innovación que se relacionan, el
grado de importancia que supone para la empresa. Donde 1 es poco importante y 5
mucho.
Factores

No

Poco importante

aplicable

importante

0

1

2

3

Muy

4

5

Los riesgos se consideran excesivos
Falta

de

fuentes

de

financiación

apropiada
Período

de

rentabilidad

de

la

innovación largo
Potencial

innovador

(I+D,

diseño,

personal, etc.) insuficiente en cantidad
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y capacitación
Insuficiente

capacidad

y

cultura

tecnológica de directivos
Falta de infraestructura
Falta de información sobre tecnología
Falta de información sobre el mercado
Grado

de

innovación

difíciles

de

controlar
Reglamentación, legislación y normas
Falta de interés de los consumidores a
nuevos productos y procesos o falta de
mercado
Dificultades

para

adquirir

recursos

materiales
Insuficiente colaboración internacional
Resistencia al cambio
Otros
6. ¿La empresa ha actualizado el producto turístico en los últimos 5 años?
Sí

No

No sabe

1. ¿Si la respuesta es sí, el nuevo el producto turístico incorporó avances tecnológicos
significativos?
Sí

No

No sabe

2. ¿Cuál fue el origen?:
Desarrollo propio

Tecnología nacional

Tecnología importada

7. ¿La empresa compró o licenció derechos de propiedad intelectual (patente o licencia)
por una nueva tecnología en los últimos 5 años?
Sí

No

No sabe

8. ¿La empresa patentó o licenció un nuevo servicio en los últimos 5 años? (Anexo: 11).
Sí

No

No sabe
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9. Marque con una x para cada uno de los otros tipos de innovaciones organizacionales si
la empresa ha introducido alguna modificación que mejore los servicios en los últimos 5
años.

Si

No

Ha cambiado significativamente su estructura organizativa
Ha puesto en práctica técnicas de gestión avanzadas
Ha puesto en práctica una nueva orientación estratégica de la empresa o
la ha cambiado significativamente
Ha participado su empresa en el perfeccionamiento empresarial
Ha diseñado, implantado o certificado el sistema de calidad
Otras modificaciones

Gracias por su colaboración.
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Anexo: 2.6. Gráfico: 2. REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS
DE LA MATRIZ DE VESTER EN EL EJE DE COORDENADAS.
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de la matriz.
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Anexo: 3.1. PORTADA DEL PROCEDIMIENTO.
OSDE GRUPO EMPRESARIAL

Código

CAMPISMO POPULAR
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA GESTIONAR

Hoja No.

EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN

Sección Segunda

Procedimientos e Instrucciones

Capítulo:

Normas y Procedimientos

Procedimiento:

Subsistema de Innovación

Nombre y apellidos
Elaborado:

Lic.

Jorge

Cargo

Firma

Lázaro Especialista

Alvarez Valdés

de

Gestión Documental.
Estudiante de la II
edición de la Maestría
en Dirección de la
Universidad
Hermanos

Saiz

Montes de Oca.

Revisado:

Ing.

Dianet

Barreto.

Díaz Directora Adjunta de
la

Empresa

Campismo

Popular

Pinar del Rio

Aprobado:

Ing.

Yuarman Director General de la

Domínguez López

Empresa

Campismo

Popular Pinar del Rio

Fecha:

Febrero de 2020

Fuente: Manual de Normas y Procedimientos del OSDE Campismo Popular.
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Anexo: 3.2. INDICE DEL PROCEDIMIENTO.
ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO

Pág.

1. Objetivo general……………………………………………………………
2. Objetivos específicos………………………………………………………
3. Alcance………………………………………………………………………
4. Propietario…………………………………………………………………...
5. Entradas…………………………………………………………………….
6. Reglas de Seguridad………………………………………………………
7. Recursos Materiales ………………………………………………………
8. Responsables………………………………………………………………
9. Descripción del procedimiento……………………………………………
10. Salidas…………………………………………………………………….
11. Terminología y definiciones……………………………………………...
12. Documentos de referencia………………………………………………
13. Anexos……………………………………………………………………
14. Actividades de capacitación
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Anexo: 3.3 FORMATO TIPO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES INTEGRADAS DE TODAS
LAS ESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA.
Responsables Participantes
Actividades

E F M A M J

Elaboración del banco de problemas por objetivos
Convocatoria a trabajadores para compromisos

x

Elaboración del plan temático de la ANIR
Realización de encuentros de generalización de
soluciones y buenas prácticas.
Evento técnico de base
Evento técnico a nivel de empresa
Presentación de trabajos seleccionados para el
FCT municipal.
Presentación de trabajos seleccionados en el FCT
del OSDE u otros eventos
Plenaria de balance de la actividad innovadora en
la empresa (FCT)
Reuniones de la comisión de base del FCT

x

Reuniones de los CIR y el BIR
Reunión de la comisión evaluadora de los trabajos
presentados por los aniristas.
Presentación de expedientes de aniristas para
optar por el sistema de reconocimientos de dicha
organización
Reunión de la BTJ
Entrega de expedientes de jóvenes destacados en
la innovación para optar por el sello Forjadores del
Futuro
Presentación de trabajos en la exposición de las
BTJ a nivel municipal.
Presentación de trabajos para optar por el premio
provincial de innovación.
Entrega de expediente para optar por la condición

J

A S O N D
Admón.
Admón.
sindicato
Admón.
Admón.

x

x

x
X

x

x

Admón.

Todos

Admón.

Todos

Admón.

Sindicato
Admón.

Secretario de la
comisión
de
base
Presidente ANIR
Presidente ANIR

x

Sindicato

Presidente ANIR

x

UJC

Secretario
de
comité de base
Secretario
de
comité de base

x
x

X

x
x

x

x

X

x

x
x

x

x
x

x

x

x

UJC

x

UJC
x
x

ANIR
Todos
Todos
Todos
Todos

x

x

ANIR,FCT,BTJ
Todos

Admón.
Ad.
Admón.

x
x

x

y

Jefe del dpto. de
desarrollo
Jefe del dpto. de

Secretario
de
comité de base
Todos
Todos
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de entidad innovadora

desarrollo

Fuente: Elaborado por el autor.
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Anexo: 3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS ESTRUCTURAS DE CIENCIA Y TÉCNICA.
No

ESTRUCTURAS ACTIVIDADES

Mes de Realización.

DE CIENCIA Y
TÉCNICA.
1

Consejo

Técnico

-Reuniones del CTA.

E

F

M

A

M

J

J

X

X

X

X

X

X

X

del

X

-Reuniones de la comisión.

X

D

X

X

X

X

X
X

X

Presidente del CTA.

Operaciones.

X
X

X

-Plenaria del Fórum.

ANIR

N

X

X

Presidente del CTA.

x

Especialista de C y T.

-Programa de visita a las
UEB.

3

0

Director de

-Taller de innovación

Fórum.

S

X

Identitarios.

Comisión

A

-Realización de eventos

Asesor

2

Responsable

X
x

-Reuniones del BIR y los

X

X

Especialista de C y T.

x

X

Especialista de C y T.

X

X

Presidente de la ANIR

X

Presidente de la ANIR

CIR.
-Actualización del Banco de

x

Problemas.

x

X

-Talleres de Innovadores y

x

Racionalizadora.
-Celebración

del

día

x

x

del

Presidente de la ANIR

x

Animista.

4

BTJ

Presidente de la ANIR

-Reunión de la BTJ

X

X

X

Presidente de la BTJ.

X

-Constitución de las BTJ en

X

las UEB.

x

-Controlar funcionamiento de

Presidente de la BTJ.

X

X

las BTJ.


Presidente de la BTJ.
Celebración
Aniversario

del
de

la

x

creación de las BTJ.

5

Consejo de

-Elaboración del Banco del

Presidente de la BTJ.

x

Director General

Banco de Problemas.
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Dirección.

-Realización de la
convocatoria a los

Director General

trabajadores para la búsqueda

x

de soluciones.
-Participar y Apoyar el Fórum

Director General

X

de base.
-Análisis

de

la

actividad

de

Eventos

x

x

X
x

X

x

Director General

Innovadora.
-Realización
Identitarios.

x

x

Director General

Fuente: Elaborado por el autor.
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Anexo: 3.5. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL BANCO DE PROBLEMAS POR OBJETIVOS.
Objetivos

Problemas

Nivel

de

la Compromisos

solución
Objetivo1: Alcanzar una gestión económica
financiera efectiva que favorezca la toma de

Dificultades en el monitoreo permanente sobre

Empresa

los AFT y los útiles

Especialistas de economía
e Informáticos.

decisiones.

Objetivo 2: Aumentar paulatinamente la cuota en
el mercado nacional e internacional.

Insuficiente recreación e insatisfacción de

UEB

Técnicos de Recreación.

Empresa

Director General y

los clientes.
Desactualización del producto turístico.

especialistas del área de
desarrollo.

Objetivo 3: Elevar la eficacia de los procesos

Insuficiencias en la transportación de mercancías

Empresa

que afecta el abastecimiento de las UEB.

internos de la empresa.

técnico y choferes del
área de transporte.

Insuficiente diversificación de las ofertas
UEB

gastronómicas

Trabajadores del área de
gastronomía.
Deficiencias

en

la

comercialización

de

las

Empresa

unidades lo que afecta el indicador de Ventas.

Especialistas de
operaciones y de la
agencia de reservaciones

Objetivo 4: Impulsar la formación y el crecimiento

Insuficiente trabajo con el valor responsabilidad lo
que afecta la política de cuadros, sus reservas y

de la organización.

Empresa

Especialistas de
Organización y Cuadro.

la cantera.
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OBJETIVO 5: Alcanzar resultados superiores

************************************** ****************

*******************

en la actividad de defensa, seguridad y protección.

Hecho por: Jorge Lázaro Álvarez Valdés.

Aprobado por: Yuarman Domínguez López

Esp: Organización.

Director General
Fecha: 27/12/2019.

Fuente: Manual del FCT.

Anexo 3.6. FORMATO DEL PLAN DE GENERALIZACIÓN DE LA EMPRESA.
Resultado a generalizar

Origen

Periodo en que Fuente

del

generalizará.

resultado

de Impacto

financiamient

económico

o

I

II

III IV CU

CUC

CUP

P
1. Optimización

FCT

Impacto social

x

C
15,0M

del Transporte

CU

Ahorro de combustible

P

de Carga
2. Juego

de FCT

x

5,0MP

Satisfacción recreativa de los clientes

Baloncesto
pasivo para la
recreación.
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3. Sustitución
Adaptador
envase
dosificador

de FCT

x

de

2,5

10.0M

2.0

Sustitución de Importaciones y calidad

MP

P

MP

del servicio de alojamiento

2,5

2.5 MP 4.4

MP

MP

para
de

cloro.
4. Adaptador

de FCT

resistencia
eléctrica
calentador

x

Sustitución de Importaciones y calidad
del servicio de alojamiento

a
de

200 Lts.

Hecho por: Marlen Pérez Chirino Aprobado por: Yuarman Domínguez López.
Especialista: Ciencia y Técnica

Fecha: 7/12/2019

Director General

Fuente: Elaborado según lo establecido en la resolución 23/2000 del CITMA y el Manual del FCT.
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Anexo: 3.7. Documentos que respaldan el diseño del procedimiento.
 Reglamento para el Trabajo las Brigadas Técnicas Juveniles. Diciembre/1964.
 Ley 38. Innovaciones y racionalizaciones. (1982). Resolución 23/2000. Normas y
Procedimientos para la Organización, Planificación, Financiamiento y Control del
Proceso de Generalización de los Resultados Científicos Técnicos. Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Cuba.
 Decreto Ley 252. ―Sobre la continuidad y fortalecimiento del Sistema de dirección y
Gestión Empresarial Cubano‖. La Habana: Gaceta Oficial de la República de Cuba.
(2007).
 Decreto Ley 281. Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de
Dirección y Gestión Empresarial estatal. La Habana: Gaceta Oficial de la República de
Cuba. (2007).
 Instrucción # 1, del Presidente del Consejo de Estado y de Ministros. (2007).
 Manual de consulta para el trabajo práctico del Fórum de Ciencia y Técnica. (2008).
 Decreto Ley 323. De las entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación. Consejo de
Ministros de la República de Cuba. (2014)
 Resolución 165. Reglamento para los consejos científicos para las entidades de ciencia
e innovación tecnológica. CITMA. (2014).
 Decreto Ley 327. Reglamento del Proceso inversionista. Consejo de Ministros de la
República de Cuba. (2014).
 Indicaciones metodológicas para la actividad de Programas y Proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La
Habana, marzo 2014.
 Manual de Normas y Procedimientos para la gestión empresarial del OSDE. (2014).
 Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. 7mo
Congreso del Partido Comunista de Cuba. PCC, (2016).
 Objetivos de Trabajo de la Primera Conferencia Nacional del Partido. 7mo Congreso del
Partido Comunista de Cuba. PCC, (2017).
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 Modelo Económico Cubano. ―Concepto de actualización del Modelo Económico
Cubano‖. (2018).
 Plan de Desarrollo Económico Social hasta el año 2030. PCC (2018).
 DL-363. De las entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación. Consejo de Ministros de
la República de Cuba. CITMA, Cuba. (2019)
 Resolución 187 del CITMA. Reglamento para el sistema de programas y proyectos de
ciencia, tecnología e innovación. La Habana. Gaceta Oficial de la República de Cuba
86. (2019)
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Anexo 3.8. Propuesta de temas de capacitación.
PASOS
1. Creación

o
perfeccionamiento de las
estructuras que deben actuar
en la implementación del

proceso de innovación en la
empresa.
2. Creación
del
colectivo
coordinador
de
la
innovación.
3. Asignación
de
responsabilidades
en
el
cumplimiento
de
las
funciones del proceso de
innovación a las diferentes
áreas.
4. Elaboración del cronograma
de actividades del CTA,
FÓRUM, ANIR, BTJ y el
Consejo de Dirección.
5. Elaboración del banco de
problemas por objetivos de
la empresa.
6. Convocatoria
a
los
trabajadores
para
la
realización de compromisos
de solución en los casos que
sea posible.
7. Convocatoria a entidades
externas para trabajar en la
solución de los problemas.
8. Creación de los equipos
multidisciplinarios
que
trabajaran en la solución de
cada problema.
9. Elaboración de los proyectos
de innovación.
10. Análisis y aprobación de los
proyectos de innovación.
11. Incorporación
de
los
proyectos de innovación al
plan de inversiones de la
empresa
12. Elaboración del plan de
generalización
de
la
empresa.
13. Planificación de los eventos
científico técnicos a realizar
en la empresa o donde se

TEMAS
Importancia de la gestión del proceso
de innovación y su papel en el
desarrollo de la empresa.
Estructuras de apoyo e impulso a la
innovación su papel y lugar en la
gestión del proceso de innovación

Grupo objetivo
Consejo de dirección y
responsables
de
las
diferentes
organizaciones
políticas y sindicales.

Las funciones de la innovación.
Herramientas
para
su
implementación, responsabilidades de
cada estructura.

Cuadros y especialistas de
las
estructuras
administrativas
de
la
empresa

Normativas
que
regulan
el Cuadros
del
sindicato,
funcionamiento de cada estructura.
personal del departamento
de desarrollo, consejo de
dirección.
Identificación
de
problemas
y Cuadros responsables de
oportunidades. Análisis de problemas. áreas, funciones o procesos.

Formulación
y
evaluación
de Trabajadores que forman
proyectos de innovación e inversión.
parte de los equipos.

Evaluación de proyectos.

Miembros del CTA.

Generalización
de
resultados, Departamento de desarrollo y
fuentes, alcance, organización.
consejo de dirección.
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participará y su inclusión en
el plan de la economía.
14. Asignación de los recursos
de todo tipo a los proyectos
de innovación según plan de
economía de la empresa.
15. Elaboración y firmas de los
contratos,
acuerdos
o
convenios
con
las
instituciones externas que se
haya planificado.
16. Ejecución de las tareas
planificadas en los proyectos
para desarrollar el proceso
de innovación.
17. Realización y/o participación
de
los
eventos
para
presentar las soluciones
18. Monitoreo a la ejecución de
los proyectos de innovación.

Gestiona contable de los proyectos de Dirección de contabilidad y
innovación
líderes de proyectos.

Protección de la propiedad intelectual.

Asesoría jurídica y equipos
de proyectos.

Gestión de proyectos.

Equipos
de
proyecto,
departamento de desarrollo y
CTA

Elaboración de ponencias e informes Equipos
de
proyecto,
de resultados.
departamento de desarrollo y
CTA
Técnicas para el seguimiento y Equipos
de
proyecto,
evaluación de proyectos.
departamento de desarrollo y
CTA

19. Seguimiento al cumplimiento
del
cronograma
de
actividades planificadas.
20. Control de los resultados de
los proyectos que concluyan.
21. Valoración de los cambios y Evaluación de impacto
transformaciones ocurridas
en la empresa derivada de
cada proyecto.
22. Valoración del impacto del
procedimiento en la gestión
de la innovación en la
empresa.

Equipos
de
proyecto,
departamento de desarrollo y
CTA.

Fuente: Elaborado por el autor.
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Anexo: 3.9. Listado de usuarios encuestados.
USUARIO
1.

Jorge Lázaro Álvarez
Valdés.

2.

Lisandra Ferreiro Peralta.

3.

Clarisa Padrón Deus.

4.

Noel Povea Iglesias.

5.

Yenisey Calzada Padrón.

6.

Yudit Pérez Somonte.

7.

Gleidys Villegas Peralta

8.

Yadira Sánchez García.

9.

Luis Elier Blanco Vales.

10.

Lorenzo Boligán

11.
12.

Liuvina Gómez
Villavicencio.
Marlen Pérez Chirino.

13.

Otilia Pereda Ordaz.

14.

Esperanza Pérez
Labrador
Yosbel Acosta García.

15.

DIRECCIÓN
FUNCIONAL
Especialista de
la Dirección
General. (DG).

NIVEL
CULTURAL
Universitario

ESPECIALIDAD

Especialista de
la actividad
Jurídica.(DG).
Especialista de
Capital
Humano.(CH).
Especialista de
Capital
Humano.(CH).
Especialista de
Economía,
Contabilidad y
Finanzas
Especialista de
Economía,
Contabilidad y
Finanzas
Especialista de
Economía,
Contabilidad y
Finanzas
Especialista de
Logística

Universitario

Lic. en Derecho

10

Universitario

Lic. en Economía

5

Técnico
medio

Recursos
laborales

15

Técnico
medio

Gestión
Económica

10

Técnico
medio

Gestión
Económica

25

Técnico
medio

Gestión
Económica

25

Técnico
medio

Gestión
Económica

25

Especialista de
Logística
Especialista
Comercial.
Especialista
Comercial.
Especialista de
Operaciones.
Especialista de
Operaciones.
Especialista de
Cuadros.
Especialista de
Energía.

Técnico
medio
Universitario

Explotación del
Transporte
Ingeniero
Industrial
Técnico Medio en
Contabilidad
Técnico medio en
asuntos laborales
Técnico medio en
asuntos laborales
Contabilidad

25

Ingeniero
Electrónico

5 años

Técnico
medio
TÉCNICO
MEDIO
TÉCNICO
MEDIO
Técnico
Medio
UNIVERSIT
ARIO

Lic. Cultura física
y deportes

AÑOS DE
EXPERIENCIA
30

2
10
30 años
30 años
30 años

Fuente: Elaborado por el autor.
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Anexo: 3.10. Aplicación de la técnica IADOV.
Aplicación de la técnica IADOV para estimar el nivel de satisfacción de los especialistas
de la empresa Campismo Popular Pinar del Río con el Modelo de GSANG.
Estimado compañero (a):
El presente cuestionario es totalmente anónimo y tiene como objetivo, estimar el nivel
de satisfacción con el procedimiento para la gestión del proceso de gestión de la
innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río. Por favor, se le solicita que
lea cuidadosamente las preguntas/cuestiones y que emita sus criterios al respecto,
atendiendo al modelo presentado. Se agradece su participación y colaboración al
decirnos con franqueza que piensa sobre una de las cuestiones.
Cargo que ocupa: __________________________________________________
1. Por favor, marque con una ―x‖ sobre la casilla correspondiente.
Edad

☐19 – 25 años de edad; ☐ 26 – 35 años de edad;
☐36 – 45 años de edad; ☐ 46 – 55 años de edad;
☐56 – 65 años de edad.

Género

☐ Femenino; ☐ Masculino; ☐

Nivel de instrucción

☐ Primaria; ☐ Secundaria;
☐ Preuniversitaria; ☐ Universitaria.

2. ¿Está satisfecho con el procedimiento propuesto?
☐ Sí ☐ No ☐ No sé.

Por qué: _____________________________________

3. ¿El procedimiento propuesto es comprensible para usted? Marque con una ―x‖, en la
escala creciente del 1 al 5, considerando 1 como ―poco comprensible‖ y el 5 como ―muy
comprensible‖.
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1

2

3

4

5

4. ¿Considera posible aplicar este procedimiento en su empresa?
☐ Sí ☐ No ☐ No sé.
5. ¿Estaría dispuesto a implementar en su empresa el procedimiento propuesto?
☐ Sí ☐ No ☐ No sé.
7. ¿Qué obstáculos pueden impedir la implementación del procedimiento en su empresa?
____________________________________________________________
7. ¿Quién de los cuadros de la empresa considera que debe liderar el proceso de
implementación del procedimiento para gestionar el proceso de gestión de la
innovación?
☐ Director General.
☐ Director Adjunto.
☐ Director Funcional de Operaciones.
8. Si pudiera elegir libremente la vía para lograr perfeccionar la gestión del proceso de
gestión de la innovación en la empresa Campismo Popular Pinar del Río, ¿elegiría un
procedimiento con características similares al propuesto?
☐ Sí ☐ No ☐ No sé.
Muchas gracias por su colaboración.
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Anexo: 3.11. MAPA PROCESO EMPRESA CAMPISMO POPULAR PINAR DEL RIO.









Procesos Estratégicos
Gestión
de la
Innovación 2

Jurídico
GD de la Información
TIC
Cuadro
Seguridad y Protección

Gestión
de la
Calidad 3

Gestión
Medio
Ambiental 4

Mejora continua auditores

Procesos Claves
Gestión Comercial 5

Gestión de los Servicios 6

Contratación o ventas de
las reservaciones y
servicios
Promoción y relaciones
publicas

Planificación

Alojamiento,
Gastronomía y
Recreación

Satisfacción del cliente

Gestión Logística
7
-Compra y
Recepción.
-Distribución
-Almacenes
-Inversiones
-Mantenimiento
-Transporte

Procesos de Apoyo
Gestión del
Capital Humano 8


Gestión
Económico
financiera 9

Satisfacción del Cliente y otras partes interesadas

Requisitos del Cliente y otras partes interesadas

Gestión de la
Dirección 1

Organización y planificación

-Comunicación.
Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo 3.12. Terminología y definiciones empleadas para el procedimiento.
Gestión de la innovación: Parte del análisis de la situación de cada organización,
rama industrial, región o país con un enfoque estratégico e integrador. Delgado, M.
(2013).
Encuentros de generalización: Son espacios organizados donde se planifican y
realizan a nivel de Centros, Municipios y Provincia la asimilación de tecnologías y
técnicas nuevas, así como de soluciones de probada utilidad, por lo que de los mismos
deben salir acuerdos que permitan la materialización de lo analizado según las
necesidades de los clientes (Comisión provincial, 2008).
Evaluación de impactos: Tiene como objetivo determinar el cambio o conjunto de
cambios duraderos que se producen en un tiempo determinado y en una esfera
específica, alcanzadas como producto de introducción de los resultados obtenidos en
un proyecto de ciencia, tecnología e innovación en la práctica económica y social del
país. La evaluación del impacto se adecua a la naturaleza de las diferentes ramas de la
ciencia y la tecnología y sus características (Artículo 40, resolución 44 del 2012).
Gestión: La gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso
(es decir, sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: La preocupación por la
disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar y la
coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones). y sus semejantes.
Delgado, (2011).
Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al
interactuar transforman elementos de entrada y los convierten en resultados. A partir de
las experiencias vividas en el diagnóstico inicial, necesariamente en una organización
cuando se dirige por proceso y este se realiza de manera integrada, los resultados son
supriores, más sostenibles y sustentables, lo que ayuda a la organización a obtener
ganancias. Stoner, J., Frenan, R., & Gilbert Jr., D. (1996).
Proyectos de Innovación y Desarrollo: Los proyectos deben desarrollarse siguiendo
una metodología documentada. La principal ventaja de utilizar una metodología es la
disciplina que impone, ya que establece una planificación del proyecto con objetivos y
entregables claros que se supervisan a medida que se desarrolla el proyecto.
Resolución 187/ 2019 en la Gaceta Oficial de la República # 86.
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