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Antecedente

Escasa innovación de las empresas AL
(Banco Mundial, 2013)

Índice global de Innovación obtuvo un rango 
de eficiencia en innovación del 0.7%. (Cornell 

University, INSEAD and WIPO, 2014). 

Diversos estudios establecen que “el
conocimiento, la investigación y la innovación
son las bases fundamentales para el desarrollo y
el progreso económico de una nación” (Campos y
Sánchez, 2008; Martínez, Jiménez, Beltrán y Armenta,
2010; Romo, 2012; Zaragoza et al., 2012; Fundación
México Estados Unidos para la Ciencia [FUMEC], 2014)

Impulsa el crecimiento de los sectores 
económicos en México (PND 2013-

2018)

Las bases para el desarrollo de innovaciones de 
producto, servicio o proceso es la “Capacidad 

de innovación” (Hill e Neely, 2000) y la 
condiciones de creación del conocimiento

(Nonaka y Takeuchi, 1995) .

Son consideradas como unidades de negocio 
productivas claves en las economías de los 

países a nivel mundial.



San Juan del Río, Qro. 19 al 21 de Octubre del 2016.

Objetivo

Analizar, diseñar, desarrollar
e implementar una
aplicación “Web y Móvil”
para el diagnóstico de
capacidades de innovación
(InnovaCapa) enfocado a
PyMES como instrumento de
toma de decisiones.



Elementos de integran las capacidades de innovación

Diversas investigaciones “relacionan de manera positiva las prácticas de gestión del
conocimiento (mediante el proceso de espiral del conocimiento de Nonaka y Takeuchi,
1995) y el desarrollo de capacidades de innovación.

Condiciones internas y externas: Peeters, (2005) ; Hurley, (1995); Leonard y Sensiper, (1998); Crossan y Hulland, (2002); Argote, McEvily y Reagans,

(2003); Peeters, (2005); Grant, (2005) Hausman, 2005; Oke, Munshi, y Walumbwa, (2009); Teece (2009)

Capacidades de Innovación es la competencia de la empresa que 
capacita para innovar (Fernández, 2012).

Prácticas de 
gestión del 

conocimiento 

Desempeño 
innovador

Innovación de 
explotación, 
exploración

Cultura 
Organizacional

Colaboración 
Empresa-

Universidad

Competitividad

Indicadores de 
innovación 
empresarial

Alcamí y Vidal,  (2005), González, (2007), Bravo y Herrera (2009), Urgal, Quintás, y Tomé, (2011) y Acosta y Fischer, (2013).

Hernández, Platero y 
Rodríguez, (2012); Cabello, 
Carmona y Cuevas, (2011); 
Elche, (2011); Goncalves, 
Lemos y De Negra, (2011) y 
Estrada, (2014). 

Prado y Fischer, (2013) Teece et al., 
(1997); Eisenhardt y Martín, (2000) y 
Bueno et al., (2001).

Prado y Fischer, (2013); Aramburu y Sáenz (2010).  

Herrera y Rodríguez, (2010); Estrada, (2014); Ramírez, González, 
Medrano, García y Tadeo, (2014); Gutiérrez, Rubio, Romero y Ramírez, 

(2014); D’Este, Martínez y Molas-Gallart, (2014); Morales-Gualdrón, 
Gómez y Suleny, (2015).

Prusak, (2001), Amidon, (1997), Davenport y 
Prusak, (2000), Leonard-Barton, (1995), 

Nonaka y Takechi, (1995) y Machorro et. al., 
(2008).

Klaus, (2013), (Zapata, Nieves y 
Alzate, 2014), González (2008).



Algunas herramientas para la evaluación de capacidades de innovación

Herramienta Evalúa Formato

ALBACETE
Desarrollado por el Centro 
Europeo de Empresas e 
Innovación (CEEI).

• Nuevas ideas de producto
• Desarrollo de productos
• Tecnología y Know-how
• Mercado objetivo
• Liderazgo
• Asignación de recursos de la innovación
• Evaluación del resultado de la innovación

Web

Test de innovación 
empresarial Instituto Catalán 
de Tecnología (ICT).

• Estrategia de innovación
• Despliegue de la estrategia de innovación
• Cultura de la innovación
• Innovación en la cadena de valor
• Resultados de la innovación

Documento (20 
preguntas 
dicotómicas)

Perfil innovador MGT (Zartha 
y Quintero 2008, p.19).

Dimensiones basadas en la definición de innovación
entregada por la OCDE en el manual de OSLO:
• Organización 
• Productos y servicios 
• Mercado 
• Proceso 

Documento.
Es muy amplia
Análisis complejo 
(correlaciones).

Improbé 
Comisión Europea a través de 
la iniciativa Europa INNOVA.

• Benchmark para las PyMES europeas. Web. Validación de 
la existencia de la 
empresa. Reporte 
es muy extenso. 



Metodología

Investigación aplicada o tecnológica, basada en el “desarrollo de proyectos” del

área de ingeniería y tecnología en la disciplina de ingeniería de software.

Análisis. Se “busca comprender los requisitos del sistema con el propósito de
estructurar la arquitectura del sistema”.

Diseño. Se “aplican distintas técnicas y principios con el propósito de
definir un dispositivo, proceso o sistema con los suficientes detalles
como para permitir su realización física” (Pressman, 2010, p. 329).

Implementación. Se aplican modelos de codificación.

Pruebas. Se “verifica y válida el sistema a
nivel de componentes individuales y su
integración .

Fuente: Weitzenfeld y Guardati, (2008, p. 258).



Empresa 
Prácticas de 
gestión del 

Conocimiento

I+D CH InnovaCapa
Reportes 

dinámicos

Figura 1 Arquitectura modular del “Sistema de diagnóstico
para innovación e investigación empresarial”, se incluye
InnovaCapa.

Resultados
	Dimensiones ¿Qué evalúa? 
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Innovación 

Explotación, 

Exploración y 

Ambidestreza 

Procesos de Innovación 

mediante 6 ítems, distribuidos en 

2 de abanico de respuestas, 2 

abanico de respuestas con un 

ítem y 2 de estimación (Likert). 

 

Cultura 

Organizacional 

Valores y normas, principios de 
funcionamiento de la 
organización y resultados 
corporativos por medio de 6 
ítems de estimación (Likert). 

 

Desempeño 

innovador 

Desarrollo de innovación y 

Desempeño empresarial, a través 

de 5 ítems de estimación 

(Likert). 

 

C
on

d
ic

io
n
es

 e
xt

er
n
as

 

Competitividad 

Capacidades de la empresa y 

Rentabilidad, con 9 ítems de 

estimación (Likert). 

 

Indicadores de 

innovación 

empresarial 

Entrada, proceso y salida de 

ideas potenciales para 

innovación, con 5 ítems de 

estimación (Likert). 

 

Colaboración 

Empresa-

Universidad 

Colaboración Empresa-

Universidad, desarrollo de 

conocimiento e innovación y 

transferencia de conocimiento, 

integrado por 5 ítems de 

estimación (Likert). 

El autodiagnóstico está conformado por 42
ítems.
Confiabilidad 7.702 (Alpha de Cronbach)
Validez Contenido, Criterio, Constructo.



Resultados

Figura 2 Estructura de interacción de la aplicación InnovaCapa, en 2 entornos; Web y Aplicación móvil.



Resultados

Figura 3 Interfaces de usuarios Web y Móvil.



Resultados

Figura 4 Ventanas de acceso a InnovaCapa en aplicación
Web y a la dimensión de diagnóstico de Innovación de
explotación, exploración y ambidestreza.



Conclusiones

2. Consideramos que InnovaCapa es una
aplicación de alto valor estratégico para las
PyMES:

1) Es factible, de bajo costo y de fácil acceso
(remoto),

2) Ayudará en la toma de decisiones
gerenciales,

3) Apoyará en la definición de estrategias en
materia de innovación a corto, mediano y
largo plazo.

3. Integración de estudiantes durante
las diversas etapas permitió fortalecer
su formación y fomentar la
investigación temprana ya que
lograron aplicar los conocimientos
teóricos en entornos reales de manera
práctica, esto es un factor motivacional
que genera vocaciones científicas.

1. Esperando que el sistema próximamente
se encuentre en la dirección URL y en un
dominio para el correcto funcionamiento de
la aplicación Web en
http://aplicacionesvirtuales.com.mx, y el
dispositivo móvil se descargue en un sitio
oficial de forma gratuita

http://aplicacionesvirtuales.com.mx
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