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1 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente procedimiento es una guía para la gestión de la innovación en la organización, 

entendiendo la misma como el fomento de la generación de ideas, el análisis de las mismas y 

su desarrollo con el fin último de generar valor agregado para la organización y para el cliente.   

 

1.1 OBJETIVOS 
• Fomentar la creatividad y la generación de ideas originales. 

• Fomentar el trabajo en equipo para la solución de problemas. 

• Fijar criterios objetivos para el análisis y selección de estas ideas innovadoras para su 

desarrollo dentro de la organización; 

• Establecer los pasos a seguir para transformar estas ideas innovadoras en productos -

servicios - procesos que puedan se implementados dentro de la organización y/o 

comercializados por ésta.  

 

1.2 RESPONSABILIDADES 
Responsable de I+D, gestionar la recepción de ideas, los equipos de innovación y el fomento 

de la cultura innovadora dentro de la organización.  

Equipo de Innovación, organizar actividades participativas para la generación de ideas, y 

desarrollo de propuesta de innovación. Designar células de innovación para la implementación 

de innovaciones dentro de la organización.  

Unidad de innovación, equipo designado para llevar adelante un Proyecto I+D.  

Gerencia General, aprobar la implementación de innovaciones en la organización.  
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
 

3.1 APRENDIZAJE Y FOMENTO  
El objetivo de esta primera etapa es impulsar la cultura de innovación en Rode, a través del 

desarrollo de habilidades y conductas que permitan incorporar cambios en los procesos de 

Rode de manera rápida, flexible y eficiente.  

Como estrategia para lograr una cultura de innovación en Rode, se trabaja en la motivación del 

personal brindando herramientas para el desarrollo de competencias y conductas 

innovadoras. Las competencias y conductas a trabajar en el personal de la organización son:  

- Sensación de desafío e implicación: involucrar a cada persona en los desafíos 

asociados a su proceso y a otros procesos dentro de la organización.  

- Curiosidad: incentivar la curiosidad, el no quedarse con la primera opción, el hábito de 

preguntarse por qué a cada tarea que se realiza.  

- Trabajo en equipo: potenciar el trabajo en equipo. Detectar habilidades de cada 

persona dentro de un grupo de trabajo, de forma de crear equipos eficientes y 

funcionales.  

- Debate y reflexión: crear espacios donde se puedan debatir y reflexionar sobre 

estrategias y objetivos de la organización.   

- Diversión y humor: promover un espacio amigable y lúdico que permita impartir 

enseñanzas de manera más eficaz y aumentar la eficiencia en el trabajo. 

- Confianza, apertura y seguridad: generar la confianza para que cada persona pueda 

expresar su opinión de manera honesta. Trabajar en la confianza en el trabajo propio y 

en el de los demás. 

- Capacidad de asumir riesgos y experimentar: fortalecer la autonomía y brindar un 

entorno que permita el asumir riesgos y experimentar nuevas soluciones, sin 

repercusiones negativas en caso de que lo experimentado no dé un resultado positivo. 

- Capacidad de implementar y conseguir resultados: ligado al punto anterior, brindar las 

herramientas para que cualquier persona de la organización pueda analizar riesgos, 

planificar e implementar soluciones y medir los resultados obtenidos.   

Por otro lado, el área de innovación debe asegurar un entorno de trabajo amigable con la 

innovación, entendiendo al mismo como el conjunto de factores físicos, sociales y psicológicos 

donde operan las personas que conforman la organización. Los aspectos en los que se debe 

trabajar son:  

- Liderazgo de la alta dirección: la expresión y demostración constante del compromiso 

con el generar una cultura de innovación.  

- Liderazgo de las gerencias y mandos medios: compromiso de quienes tienen a su cargo 

personal con la implementación y el fomento de una cultura innovadora. 

Concientización sobre la importancia de la cultura organizacional.  
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- Comunicación: fortalecer la comunicación interna y el acceso a la información. 

Comunicar los objetivos cumplidos para premiar, y comunicar los desafíos no 

alcanzados para aprender.  

- Espacio físico: brindar espacios que permitan trabajar en equipos para la solución de 

problemas, y los elementos necesarios para aplicar técnicas de resolución creativas y 

ágiles.  

El aprendizaje y fomento se debe realizar de manera regular y continua, siendo abarcativa para 

todos los colaboradores que forman parte de la organización.  

Para poder llevar a cabo esta primera etapa, el Responsable de I+D realizará con colaboración 

del equipo de innovación un plan anual de Cultura de Innovación que involucre actividades y 

capacitaciones que involucre a toda la organización. Este plan se presentará a Gerencia 

General para su aprobación.  

 

3.2 GENERACIÓN DE IDEAS 
En la generación de ideas intervienen diversos elementos internos y externos que deben 

considerarse:  

- Necesidades de clientes; 

- Oportunidades de mejora detectadas; 

- Resultados de la evaluación de Proyectos de I+D. 

- Vigilancia tecnológica: productos y tecnologías nuevos en el mercado; 

- Previsión tecnológica y de tendencias en la industria; 

- Desarrollos científicos, patentes, estudios; 

- Normativas y reglamentaciones vigentes y futuras; 

- Tendencia social: sostenibilidad, impacto social, etc.   

 La generación de ideas de innovación abarca tanto propuestas de ideas originales y creativas 

como la aplicación de nuevas tecnologías, procesos y/o productos. Estas ideas pueden surgir 

de cualquier colaborador de Rode y puede darse en dos momentos:  

- En instancias específicas como reuniones de mejora continua, reuniones de 

brainstorming, etc.  

- En cualquier otro momento, para lo cual el colaborador deberá comunicar su idea al 

Responsable de I+D a través de un medio formal.  

El responsable de I+D se asegurará de que en reuniones grupales se generen las condiciones 

para que todos los colaboradores puedan compartir sus ideas sin que las mismas sean 

descalificadas o desestimadas en el momento.  

Además todas las ideas deberán registrarse para su posterior evaluación.  
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3.3 EVALUACIÓN  
La evaluación de ideas la realiza el Responsable de I+D, a menos que éste no tenga 

competencia suficiente en el campo de aplicación de dicha idea. En este caso la idea se deriva 

al Equipo de Innovación, quién realiza la evaluación con asistencia del Responsable de I+D.  

Para la evaluación de ideas se tienen en cuenta los siguientes criterios:  

• Encaje estratégico: ¿la idea encaja con las estrategias de la organización? 

• Grado de innovación: ¿existe la idea en el mercado actual?, ¿cuál es su grado de 

innovación? 

• Riesgo tecnológico: ¿es la organización capaz de desarrollar la idea y convertirla en un 

producto / servicio / proceso? 

• Riesgo comercial: ¿existen clientes potenciales para el producto / servicio / proceso 

innovador?  

• Viabilidad financiera: ¿la organización tiene acceso a los recursos necesarios para la 

realización de la idea? ¿es rentable?  

Asimismo, se recomienda el uso de análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), PNI (aspectos positivos, negativos e interesantes) y Potencial Creativo versus 

Aplicabilidad. 

Las ideas que resultan con alto potencial de aplicación e impacto, son seleccionadas para su 

desarrollo.  

 

3.4 DESARROLLO Y PROTOTIPADO 
El desarrollo de una idea se realiza mediante la formulación de un Proyecto I+D, donde se 

definen los recursos necesarios, las etapas, plazos y resultados esperados para el desarrollo de 

la idea innovadora y su transformación en una tecnología o proceso que pueda aplicarse en la 

organización y agregue valor.  

La Gerencia General debe aprobar la ejecución del proyecto. En caso que un proyecto no sea 

aprobado, deberán indicarse los motivos, estableciéndose un plazo para su reevaluación o bien 

indicando si el mismo debe descartarse de modo definitivo.  

Si el Proyecto se aprueba, se designa la Unidad de Innovación, la cual comienza de manera 

inmediata al estudio del proyecto pudiendo aportar modificaciones al mismo con la 

aprobación previa del Responsable de I+D.  

La ejecución del Proyecto incluye la elaboración de un prototipo y la ejecución de pruebas 

pertinentes, a los fines de testear la idea antes de su implementación en la organización.  
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3.5 IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 
La última etapa es la implementación del producto – servicio – proceso resultado de la 

ejecución del Proyecto I+D.  

Para la implementación se requiere la aprobación previa de la Gerencia General, pudiendo 

esta requerir la realización de más pruebas o análisis si considera que el producto – servicio – 

proceso obtenido no está listo para su lanzamiento.  

La implementación de la tecnología innovadora desarrollada está a cargo de la UI con 

asistencia del Responsable de I+D.  

Por último, el Responsable de I+D debe realizar un seguimiento continuo durante la 

implementación a los fines de evaluar la performance de la innovación desarrollada, debiendo 

documentar los hallazgos realizados. 

 

3.6 COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN  
Los resultados obtenidos de la implementación de una idea deben ser comunicados a toda la 

organización, lo cual alimenta el proceso innovador en la misma.  

 

 

GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

I+D Innovación y Desarrollo 

UI Unidad de Innovación 

FODA 

 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

PNI Positivo, negativo e interesante.  
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ANEXOS 
 

Análisis FODA 

Análisis Interno Análisis Externo  

Debilidades 
Puntos débiles que obstaculizan 
la ejecución de la idea.   

Amenazas 
Situaciones potenciales de riesgo 
que pueden atentar contra el 
desarrollo de la idea .  

Eje negativo 

Fortalezas 
Atributos de la idea que permiten 
generar una ventaja competitiva.  

Oportunidades 
Factores positivos del entorno 
que potenciarían a la idea de DI.  

Eje positivo 

 

PNI 

Aspectos Positivos (“P”), sus potenciales y aquellas razones por las que se considera que la 

idea puede funcionar con éxito. 

Aspectos Negativos (“N”), sus debilidades y aquellas razones por las que se considera que la 

idea puede no funcionar o que llevan a la precaución y la cautela. 

Aspectos Interesantes (“I”), aquellas cuestiones que son importantes tenerlas en cuenta, pero 

que no son ni positivas ni negativas o que pueden tener ambos efectos. 

 

Potencial versus aplicabilidad 

Es una técnica que se utiliza cuando se tienen que evaluar muchas ideas al mismo tiempo. 

Permite valorar las ideas en función de dos parámetros: 

• Su potencial creativo, la medida en que una idea es novedosa incluso revolucionaria, o 

su utilidad para provocarnos la generación de otras ideas (idea puente). 

• Su aplicabilidad, en qué medida una idea es susceptible de ser llevada a la práctica. 

Se dibuja un cuadro de doble entrada que en las que se distribuyen todas las ideas. 

 

 Potencialidad baja Potencialidad alta 

Aplicabilidad alta 
Inmediatas 
Ideas muy aplicables pero con 
poco potencial 

Ideas “estrella” 
Fáciles de aplicar y con 
mucho potencial 

Aplicabilidad baja 
A desechar 
Ideas difícilmente aplicables y 
con poco potencial 

A trabajar posteriormente 
Ideas muy potentes pero 
difíciles de aplicar 
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• Alto potencial y alta aplicabilidad: se trata de ideas innovadoras y fáciles de aplicar, 

son las más valiosas. Es conveniente que posteriormente se realice la técnica PNI con 

las ideas de esta casilla. 

• Alto potencial aunque baja aplicabilidad: ideas difíciles de llevar a la práctica pero que 

encierran un poder para sugerir otras ideas o para ofrecer otro enfoque 

revolucionario. Estas ideas también pueden ser muy valiosas y si el objetivo creativo es 

importante suele ser provechoso dedicarles un tiempo de trabajo. Se puede 

profundizar en busca de los conceptos que encierran y desde ahí generar otras ideas. 

Las mismas deben archivarse para una consulta posterior. 

• Bajo potencial pero alta aplicabilidad: ideas que no son novedosas, pero que se 

pueden poner en práctica y que mejoran la calidad de los productos / procesos de la 

organización.  

• Bajo potencial y baja aplicabilidad: estas ideas se desechan. 

 


