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Objeto del documento El presente manual tiene como objetivo definir los 

fundamentos del Sistema de Gestión de Innovación, la 

estructura organizativa del proceso y la metodología de 

desempeño del mismo. 
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Fecha de última modificación 21/05/2018 

Función emisora Innovación y Desarrollo 
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Aprobó (nombre y función) Gustavo del Boca – Gerente Técnico 

 

Registro de revisiones 

Rev. Fecha Modificación Redactor 

01 21/05/2018  Redacción inicial Paula Vettorelo 
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relacionada y descripción de 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

RODE ha implementado un Sistema de Gestión de la Innovación, el cual se ha desarrollado 

siguiendo los lineamientos de la Norma IRAM 50501-2016, y el cual se encuentra alineado con 

el Sistema de Gestión de Calidad de RODE conforme a la Norma ISO 9001 vigente. 

El Sistema de Gestión de la Innovación incluye todos los procesos necesarios para generar 

innovaciones de forma continua, sustentándose en la Política de Innovación, los Objetivos y las 

Estrategias que RODE ha establecido para el desarrollo del mismo. 

En este Manual de Innovación se describen los procesos que conforman al Sistema de Gestión 

de la Innovación (SGI)  de RODE y la forma en que los mismos se mantienen activos. 
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2. POLÍTICA, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  
 

2.1  POLÍTICA DE INNOVACIÓN 

RODE entiende que la innovación es un factor clave para posicionarse como líderes en el 

Mercado Argentino de la Construcción. 

RODE se compromete a fomentar una cultura de innovación dentro de la organización, a 

impulsar el desarrollo de actividades de innovación y a promover el estudio y aplicación de 

tecnologías y/o productos innovadores en el marco de sus proyectos. 

 

2.2 OBJETIVOS DE INNOVACIÓN 

 Organizar y gestionar el sistema de Innovación y Desarrollo (I+D) en la organización, 

canalizando ideas innovadoras que puedan transformarse en proyectos con valor 

agregado; 

 Promover la creatividad en el personal de RODE, fomentando la generación de ideas y 

proporcionando un marco adecuado para el tratamiento de las mismas; 

 Impulsar el uso de productos y tecnologías innovadoras en los proyectos de 

construcción; 

 Asegurar los recursos económicos, tecnológicos y humanos para la implementación de 

nuevas tecnologías; 

 Promover el estudio detallado de los proyectos de nuestros clientes para ofrecer 

soluciones innovadoras con valor agregado; 

 Asegurar que las actividades de I+D se encuentren alineadas con el Sistema de Gestión 

de Calidad de la organización.  

 

2.3 ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN  

 Establecer actividades periódicas orientadas a la generación de nuevas ideas; 

 Asignar recursos exclusivos para el desarrollo de proyectos I+D; 

 Difundir entre el personal las actividades de innovación que se estén desarrollando;  

 Crear lazos con organizaciones y/o personas que se encuentren desarrollando productos 

innovadores; 

 Mantener una vigilancia tecnológica continua en el mercado nacional e internacional.  

 Detectar necesidades y expectativas de clientes actuales y potenciales; 

 Prever las tendencias de la Industria de la Construcción en relación al uso de sistemas 

constructivos, productos y/o tecnologías nuevas.  
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3. PROCESO DE INNOVACIÓN 
 

3.1 ESQUEMA DEL PROCESO I+D 

La innovación dentro de la organización se refleja como un proceso con elementos de entrada 

(INPUT), el proceso propiamente dicho, y elementos de salida (OUTPUT): 

 

 

 

3.2 INPUT DEL PROCESO 

El INPUT se conforma de elementos internos, propios de la organización, y elementos externos 

a la misma. 

 ELEMENTOS INTERNOS 

 Creatividad del personal de RODE (ideas originales); 

 Necesidades de nuestros clientes; 

 Oportunidades de mejora detectadas; 

 Resultados de la evaluación de Proyectos de I+D. 

ELEMENTOS EXTERNOS 

 Vigilancia tecnológica: productos y tecnologías nuevos en el mercado; 

 Previsión tecnológica y de tendencias en la industria; 
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 Desarrollos científicos, patentes, estudios; 

 Normativas y reglamentaciones vigentes y futuras; 

 Tendencia social: sostenibilidad, impacto social, etc.    

 

3.3 PROCESO DE I+D 

El proceso de I+D se divide en dos áreas. La primera se encuentra relacionada con el desarrollo 

de nuevos productos / procesos / servicios a partir de ideas innovadoras (Desarrollos Internos), 

mientras que la segunda hace referencia al proceso para la selección y aplicación de 

tecnologías innovadoras que no son una creación de RODE (Tecnologías Externas). 

El proceso relacionado a la Gestión de Desarrollos Internos cuenta con las siguientes fases:  

 Captación de ideas innovadoras (propuestas de Desarrollo Interno); 

 Evaluación y selección de ideas; 

 Formulación de Proyectos I+D; 

 Ejecución de Proyectos I+D: diseño – prototipo – prueba; 

 Evaluación de resultados e Implementación.  

Respecto a la aplicación Tecnologías Externas, el proceso es el siguiente: 

 Captación de nuevas Tecnologías Externas. 

 Evaluación técnica y económica del producto, tecnología o proceso innovador; 

 Implementación; 

 Evaluación de resultados. 

 

3.4 OUTPUT DEL PROCESO 

En base a los resultados de la implementación de tecnologías innovadoras, se crea una base de 

datos de “Tecnologías Innovadoras”, donde figuren tanto las tecnologías desarrolladas por 

RODE (Memorias de Proyectos I+D), como las ajenas a la organización (Fichas de Tecnologías 

Externas) que sean implementadas en algún proyecto constructivo.  

Cada Tecnología innovadora cuenta con un registro donde se plasman sus características y la 

experiencia y resultados obtenidos de uso, por lo que será actualizada regularmente.  
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4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SGI 
 

4.1 ORGANIGRAMA 

El SGI se organiza mediante el siguiente organigrama:  

 

 

El Responsable de Innovación y Desarrollo es el encargado de mantener y actualizar el SGI, y 

responde ante la Gerencia Técnica. A su vez,  se crea el Equipo de Innovación el cual da apoyo 

al Responsable de I+D en materia de innovaciones que no se enmarcan dentro del área 

técnica. Y por último, las Unidades de Innovación son unidades transitorias creadas en el 

marco de Proyectos de I+D.  

 

4.2 UNIDAD DE INNOVACIÓN (UI) 

La UI es un grupo de trabajo asignado a un determinado proyecto de I+D. Sus funciones son: 

 Ejecutar el proyecto en los plazos establecidos; 

 Mantener informado al Responsable de I+D sobre el progreso del mismo; 

 Realizar los informes pertinentes sobre los resultados del proyecto.  

 

4.3 EQUIPO DE INNOVACIÓN 

El Equipo de Innovación tiene como objetivo fomentar la cultura innovadora dentro de la 

organización. Sus funciones son: 

 Organizar actividades que promuevan la generación de nuevas ideas;  

 Presentar propuestas para perfeccionar la canalización de ideas innovadoras dentro de 

la organización; 

 Detectar y comunicar oportunidades de mejora en diferentes áreas; 
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 Proponer unidades de tratamiento de innovaciones fuera del área técnica de la 

organización, para su tratamiento como una mejora continua del SGC. 

 

4.4 RESPONSABLE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

El Responsable de I+D planifica, gestiona y revisa el SGI. Sus funciones se describen en la ficha 

de descripción del puesto. 

 

4.5 GERENCIA TÉCNICA 

Las funciones de la Gerencia Técnica respecto al SGI son: 

 Seleccionar y aprobar la ejecución de Proyectos de I+D formulados;  

 Asignar la Unidad de Innovación y los recursos necesarios para la ejecución de los 

proyectos de I+D;  

 Aprobar la implementación de tecnologías y/o productos innovadores en los proyectos 

de construcción;  

 Evaluar el desempeño del SGI en base a los indicadores y resultados documentados 

por el Responsable de I+D; 

 Evaluar el desempeño del Responsable de I+D. 
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

SGI Sistema de Gestión de Innovación 

I+D Innovación y Desarrollo 

UI Unidad de Innovación 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

Tecnología Externa Producto, proceso o servicio innovador 

externo a la organización.  

Desarrollo Interno  Ideas originales que dan lugar al desarrollo de 

productos, servicios o procesos innovadores 

dentro de la organización. 

Proyecto I+D Proceso que implica el estudio y análisis de 

un Desarrollo Interno, la ejecución de 

pruebas y el análisis de resultados para la 

implementación del mismo.   

Prototipo Etapa previa a la implementación, que 

implica la ejecución de una prueba piloto 

para analizar la conveniencia en la 

implementación de un producto / proceso / 

servicio innovador.  

 


