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GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN COMO FACTOR ESTRATÉGICO EN PROYECTOS 
DE TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
     ¿Por qué la gestión de la innovación se entiende como un factor estratégico en proyectos de 

aplicación de telecomunicaciones? 

2. OBJETIVOS 

a. GENERAL 

a. Identificar el papel de la gestión de la innovación en proyectos de telecomunicaciones 

como factor estratégico. 

b. ESPECIFICOS 

b. Analizar la gestión de la innovación como factor estratégico. 

c. Identificar como la gestión de la innovación se articula en proyectos de 

telecomunicaciones. 
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Resumen 
 
 

Las empresas de Telecomunicaciones y de tecnología han evolucionado de forma exponencial, 

esta realidad ha permitido mejorar la calidad de vida de sus usuarios logrando que la información 

esté disponible de manera oportuna, sin embargo a nivel nacional, los productos y procesos 

generados para antenas de comunicación (también llamadas “portadores de señales”) se deben 

ceñir bajo estándares internacionales, aspecto que obliga a las compañías de telecomunicaciones 

mantenerse a la vanguardia de los cambios tecnológicos que van surgiendo y contar con personal 

idóneo que pueda implementarlos y adaptarlos a los procesos medulares de la organización. 

Impulsando a las empresas ser cada vez más efectivas y rápidas en la aprovechamiento de estos 

cambios, encontrando herramientas y procedimientos que articulen de forma correcta la 

implementación de la tecnología en sus proyectos y permitan cumplir de manera rigurosa los 

niveles de servicio definidos con sus clientes, es así como la gestión de la innovación se ha 

convertido en una herramienta de gestión que cada vez toma mayor relevancia en la dirección de 

proyectos en empresas de Telecomunicaciones. 

 

Hay que entender que los proyectos de telecomunicaciones deben enfocar sus esfuerzos en 

mejorar la calidad de vida de sus clientes, partiendo del hecho que la evolución generacional ha 

dado origen a personas tecno-dependientes, hoy en día la generación Z requiere un consumo de 

datos considerablemente mayor frente a los milennials, así mismo requieren de productos 

tecnológicos que les permiten comunicarse e interactuar con su entorno con mayor efectividad, 

un ejemplo de hacia donde van nuestras telecomunicaciones es el Internet de las cosas o IOT por 

sus siglas en inglés, que propone  la conexión de Internet con más “cosas u objetos” que 

personas, estas tendencias surgen a partir de ideas que cambian la forma convencional en la que 
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interactuamos y nos comunicamos, obligando a la compañías de telecomunicaciones a ser 

innovadoras y rápidas en la adopción de infraestructura que soporten las nuevas corrientes o 

modas tecnológicas . 

 

Palabras Clave: Telecomunicaciones, Innovación, ventajas competitivas, vanguardia, Internet de 

las Cosas, Gestión del conocimiento, cultura de innovación, I+D+i, BigData, IOT. 

 

 

Abstract 

 

The companies of Telecommunications and technology have evolved exponentially, this reality 

has allowed to improve the quality of life of its users making information available in a timely 

manner, however at a national level, products and processes generated for communication 

antennas (also called "signal carriers") must comply with international standards, an aspect that 

forces telecommunications companies to remain at the forefront of emerging technological 

changes and to have the right personnel to implement them and adapt them to the core processes 

of the organization. Encouraging companies to be more and more effective and quick in taking 

advantage of these changes, finding tools and procedures that correctly articulate the 

implementation of technology in their projects and enable them to rigorously meet the levels of 

service defined with their clients, this is how the management of innovation has become a 

management tool that is becoming more relevant in the management of projects in 

telecommunications companies. 
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It must be understood that telecommunication projects must focus their efforts on improving the 

quality of life of their customers, starting from the fact that the generational evolution is aimed at 

being techno-dependent people, nowadays generation Z requires a consumption of data 

considerably higher than milennials, they also need to evolve the products of allowing them to 

communicate and interact with their environment, an example of where our telecommunications 

go is the Internet of Things or IOT. All these processes arise from ideas of change that have been 

accepted and considered innovative. 

 

3. INTRODUCCIÓN 
	  
	  

 La globalización económica genera en las empresas un fenómeno de agremiación de acuerdo 

al segmento que pertenezcan, este fenómeno, denominado “Clúster” lleva a las empresas a ser 

más competitivas, muestra de esto se evidencia en las organizaciones del sector de la información 

y de la comunicación (Telecomunicaciones) donde su dinámica de crecimiento y evolución ha 

sido exponencial creciendo de forma directamente proporcional a las necesidades del mercado en 

los últimos años, esta dinámica ha estimulado el ingreso cada vez mayor de nuevas empresas de 

este segmento, generando economías de escala  que incrementan sus recursos para su 

sostenibilidad y crecimiento, a la vez que obligan al mercado incrementar las competencias 

tecnológicas de profesionales, proveedores de IT y de herramientas para mantener las redes 

actualizadas. (Zaballa, 2011). 

 

     Hablando de la sostenibilidad del negocio de telecomunicaciones, uno de los factores 

primordiales es el mantenerse a la vanguardia con la tecnología, para esto es fundamental 

promover la innovación en las organizaciones siendo esta de la mano con el talento humano 
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calificado, el motor que impulsa las ventajas competitivas,  de acá la necesidad de impulsar los 

procesos de innovación que se gestionan al interior de cada empresa, ya sea a nivel de procesos o 

productos toda vez que el hecho de contar con un proceso de innovación no garantiza un valor 

agregado para la compañía sino son gestionados de forma efectiva. (Robayo, 2016).Al interior de 

las organizaciones se han generado diferentes iniciativas que permiten gestionar las ideas de 

innovación, sin embargo, la mayoría de veces estas no llegan a convertirse en productos que 

aporten valor a la organización ni al mercado, generando una percepción colectiva de estar 

perdiendo el tiempo en pos de materializar ideas. Ahora bien, si se mantiene un proceso 

articulado en el control y gestión de la innovación, estas ideas lograran generar un aporte 

sostenible a las empresas permitiéndoles llegar con propuesta creativas y novedosas al mercado, 

esto no sería posible si no se cuenta con el contexto adecuado, se puede lograr la cultura de 

innovación que le permitirá ser una organización vanguardista y de liderazgo. 

 

     Una de las principales ventajas que tiene el gestionar la innovación es desarrollar la 

creatividad propia, en la mayoría de los casos las empresas de telecomunicaciones adoptan 

tecnologías y la innovación extranjera bajo un esquema de homologación a la normativa 

nacional,  la baja inversión en  actividades de investigación y Desarrollo “I+D” se ve reflejada en 

los bajos puntos de calificación en los indicadores de competitividad global, en el cual estamos 

como país muy debajo de la media en este ítem de medición, (Klaus, 2017). 

 

     El presente escrito busca evidenciar como la gestión de la innovación aporta de forma positiva 

en los resultados de los proyectos de telecomunicaciones, apoyando los procesos y los productos 

resultantes.  
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4. ESTADO DEL ARTE/MARCO TEÓRICO 
	  
	  
     La definición de telecomunicación hace énfasis en la capacidad que se tiene para transmitir 

mensajes a grandes distancias, con la particularidad de ser bidireccional, esto significa que existe 

un transmisor y un receptor que pueden contestar la información transmitida entre sí, 

(SIGNIFICADOS.COM, 2017),  hoy en día existen varios medios para comunicar dichos 

mensajes, señales de radio, transmisión de datos por f.o entre otras. 

En 2016  el 45,8% de los hogares en Colombia contaban con acceso a las conexiones de internet 

como se evidencia en la figura 1,  elaborada por el DANE en su boletín técnico de abril de 20017. 

(DANE, 2017) 

Figura 1 - Estado de hogares que poseen conexión a internet en 2016 

	  

Fuente:  (DANE, 2017) 
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     A nivel departamental se evidencia de igual forma (Figura 2) una penetración total en el 

territorio nacional con mayor participación en las zonas urbanas que en las rurales. (Ministerio 

TIC, 2016) 

Figura 2 - RAnking de penetración por departamento I y II trimestre 2016 

 

Fuente:  (Ministerio TIC, 2016) 
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     Si bien es cierto uno de los factores de calificación internacional de desarrollo hoy en día es la 

penetración y uso de redes de telecomunicaciones, también es claro que la evolución tecnológica 

permite que más personas, ya sean de países desarrollados o en desarrollo  accedan a internet,  

debido a estos beneficios que nos brinda la infraestructura de transporte de datos, la empresas de 

telecomunicaciones  deben generar un enfoque local encaminado a ampliar y acelerar el 

despliegue de la cobertura nacional de las redes HFC (redes hibridas de fibra y coaxial), mediante 

la optimización de los procesos y recursos tanto humanos como operativos para lograr obtener 

una ventaja genérica nacional frente a los demás países que económicamente hablando presentan 

calificaciones de desarrollo similares. (Díaz R, 2016) 

	  

     Uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido con el desarrollo tecnológico y de 

comunicación web son las pequeñas y medianas empresas (PyME), haciéndolas mas rentables en 

mercados mas grandes y mas dinámicos, “De hecho, en 2010 solo el 7% de microempresas 

estaban conectadas a Internet y a 2014 el 60.6% ya utilizaban Internet para comprar suministros, 

transacciones financieras, mercadeo, etc.” (Intangible Capital, 2016). 

 

     La evolución de las telecomunicaciones en Colombia va de la mano de la alta demanda de los 

productos asociados, por tal motivo el portafolio de servicios que es ofrecido debe estar en 

constante ajuste, según las necesidades del público en general.   La alta participación en el 

mercado de diferentes empresas, ha generado la necesidad tanto de mantener su posición actual 

como prepararse para que a futuro sean consideradas participes de dicho mercado, esto lleva a 

invertir en tecnologías de innovación, lo cual las ubica dentro del potencial de organizaciones 

lideres en el segmento (OCDE, 2005).    Mayores velocidades en el transporte de datos y el 
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crecimiento de los anchos de banda, marcan el dinamismo comercial del mercado, ahora bien 

dada la participación de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos , abre las puertas a que le desarrollo tecnológico se exponencial a futuro.  (García 

Rendón & Posada Aparicio, 2016) 

 

5. LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA 
	  
	  

Estadísticamente se evidencia como el sector de la tecnología y las telecomunicaciones 

evoluciona de forma exponencial, así mismo el desarrollo de los mercados, por ende las empresas 

para mantenerse a la vanguardia y continuar con su posicionamiento deben incluir la innovación 

dentro de sus principales tácticas en la planeación estratégica.  “Una innovación es la 

introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto, de un proceso, de un nuevo 

método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las practicas internas de la 

empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OCDE, 2005).     La 

innovación organizacional requiere una cuidadosa planeación, y optar por las opciones que se 

contemplan en caso que se requiera innovar en un nuevo producto o proceso o se adopte un 

proceso de innovación existente sin embargo se contempla que ciclos de innovación en etapa 

temprana son muy beneficiosos para las organizaciones.   

 

Otro punto fundamental a nivel de evolución organizacional es tener claro que  la innovación 

se debe enfocar también en el conocimiento de sus recursos, generar colaboradores altamente 

calificados que promuevan por medio de sus ideas el ambientes creativos,(Marchan & Bracho, 

2013).    Para que se considere que un proceso o producto es innovador este debe ser aceptado 
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por el consumidor, lo que a la larga generará para la organización un incremento en los recursos 

financieros, para tal fin se deben destinar partidas presupuestales desde la planeación financiera, 

y generar esto como cultura organizacional, a hoy como lo evidencia el "Reporte de 

competitividades globales" para 2017 Colombia tiene una calificación de 3,3 en la capacidad de 

innovación.  (Klaus, 2017). 

 

De acuerdo a las estadísticas que reflejan la tablas 1, 2 y 3 del DANE en las que se evidencia 

una disminución relativa en cuanto a innovación propia se refiere, se contempla la necesidad  de  

implementar una metodología que permita el desarrollo de ideas y creatividad en las 

organizaciones, para ello se presentan modelos de innovación que dan pautas y herramientas  a 

las empresas , ya sea considerando un modelos de innovación cerrada o un modelos de 

innovación abierta. (Da Silva, Viera, Vieira, & De Santiago, 2016). 

 

Tabla 1-Número de empresas de servicios del sector TIC que han introducido innovaciones de 
producto, según alcance y grado de novedad 

Alcance y grado de novedad  2008-2009 2010-2011 2012-2013 

Producto nuevo 

Empresa 111 102 43 

Nacional 100 61 8 

Internacional 37 6 0 

Producto mejorado 

Empresa 0 99 36 

Nacional 0 44 4 

Internacional 0 4 0 

Total   248 316 91 

Fuente: (DANE, 2017) 
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Tabla 2-Número de empresas manufactureras del sector TIC que han introducido innovaciones 
según tipo de innovación 

Tipo de innovación 2007-2008 2009-2010 2010-2012 

Proceso 9 16 6 

Organizacional 9 12 2 

Marketing 2 6 3 

Total 20 34 11 

Fuente: (DANE, 2017) 

 

 

Tabla 3- Monto de las ventas por innovaciones de producto en empresas de servicios del sector 
TIC, según grado de novedad y destino de venta (en Millones de $ COL pesos) 

Grado de novedad 

2011 2013 

Ventas 

nacionales 

Ventas en el 

extranjero Total 

Ventas 

nacionales 

Ventas en el 

extranjero Total 

Producto nuevo mejorado 

para la empresa $ 309,583,929 $ 13,843,600 $ 323,427,529 $ 45,398,694 $ 2,811,721 $ 48,210,415 

Producto nuevo o 

mejorado para el mercado 

nacional $ 117,960,966 $ 12,501,414 $ 130,462,380 $ 8,148,861 $ 144,471 $ 8,293,332 

Producto nuevo o 

mejorado para el mercado 

internacional $ 4,856,808 $ 5,005,820 $ 9,862,628 Sin datos Sin datos Sin datos 

Total $ 432,401,703 $ 31,350,834 $ 463,752,537 $ 53,547,555 $ 2,956,192 $ 56,503,747 

Fuente: (DANE, 2017) 

 

      



	   16	  

 

     En la innovación abierta se presenta el cúmulo de ideas que son recibidas e ingresan en un 

proceso de filtro y transformación hacia proyectos que a la postre terminarán siendo negocios 

rentables para la organización, este proceso funciona de forma similar al modelo de innovación 

lineal.   De acuerdo a sus característica la innovación abierta es un modelo totalmente aplicable al 

sector de las telecomunicaciones, permitiendo permear el conocimiento hacia nuevos productos y 

nuevas formas de aplicar la tecnología en la comunicación bidireccional.   Para que un Gerente de 

organización adopte un proceso de innovación abierta debe tener en cuenta la evolución de la 

demanda y de acuerdo a como se comporte el mercado establecer los filtros que permitan a las 

ideas transformarse en los proyectos mas provechosos para su lucro. 

 

Figura 3 Modelo innovación Abierta 

 

Fuente: Da Silva (et al) 
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  La innovación abierta presenta las siguientes características (Pavón Hernandez, Hernández 

Vega, Suárez Hernández, Jiménez Valero , & Sánchez Rodríguez, 2015) 

 

- Se debe manejar de igual forma la conocimiento externo como el interno 

- Los flujos de conocimiento y tecnologías “salientes” son muy importantes. 

-  Debe haber accesibilidad al conocimiento y a la información de calidad.   

- La gestión de la propiedad intelectual debe ser proactiva. 

- Existe un incremento sustancial en el número de los intermediarios en la innovación.   

- Deben desarrollarse nuevas medidas para valorar la capacidad innovadora y sus 

resultados. 

     La innovación abierta también se puede definir como la metodología empleada para 

obtener fuentes de información que soporten las ideas, esto ampliará la perspectiva de vanguardia 

que busca cada empresa, no solo para sus clientes si no para los Stakeholders, estas fuentes 

pueden darse con alianzas estratégicas dentro de empresas proveedoras de suministros que 

permitan conocer las bases tecnológicas de los elementos que se emplean en la red, manteniendo 

un canal abierto con los head hunters enfocados en la búsqueda de personal capacitado en temas 

tecnológicos con fuertes bases de conocimiento en procesos de investigación que permitan 

analizar desde un ambiente científico las ideas de innovación que se planteen en el interior de la 

organización, mediante la adquisición y adecuación de innovaciones externas, (Triana, 2011), en 

resumen la innovación abierta que puede aplicarse a proyectos de telecomunicaciones, se basa en 

una visión de trabajo colaborativo, entre la compañía cuyo Core es telecomunicaciones y 

tecnología y grupos de interés o bases de conocimiento tecnológico. 
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6. FASES DEL MODELO DE INNOVACIÓN 
	  

     Dentro del marco de los procesos para mejorar la innovación empresarial lo que nos 

permitiría destacar en mercados saturados, se ha considerado un proceso de 8 pasos que se 

describirán a continuación. (es.slideshare.net, 2010) 

a. Alinear la innovación con la estrategia de la empresa. 

En está etapa el Gerente debe organizar las ideas brindadas por sus colaboradores alineadas 

con la misión y la visión de la empresa y de acuerdo al modelo de innovación abierta generar el 

primer filtro organizando las ideas en 8 áreas principales: pro- ductos, servicios, procesos o 

tecnologías, experiencias, estrategias, mercados, canales de distribución y comunicación y 

alianzas estratégicas. 

b. Obtener compromiso del equipo directivo. 

El gerente debe realizar la exposición de las ideas de forma tal que logre impactar en quienes 

otorgan los recursos para su financiamiento así lograr los objetivos en los que se enfoca la idea de 

innovación. 

c. Desarrollar un plan de comunicación. 

El plan de comunicación debe estar enfocado en los beneficios hacia los colaboradores que se 

obtendrán al lograr enfocar la idea de innovación en la organización de igual forma con este plan 

de comunicación se busca encontrar oportunidades de mejora y minimizar riesgos al implementar 

la innovación. 
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d. Definir un plan de gobierno que permita estructurar la idea de innovación. 
	  

Es importante en este plan de gobierno tener el apoyo de los Gerentes y líderes de las áreas 

que participan en el desarrollo de la innovación, esto impulsará los esfuerzos para materializar la 

idea innovadora. 

	  

e. Crear un proceso para administrar ideas. 
	  

Es común que en las organizaciones no se cuente con un proceso definido para gestionar la 

innovación, es responsabilidad del gerente que se cuente con el flujo de actividades que permita 

alinear de forma práctica los pasos para lograr la capitalización de la idea, desde la generación 

hasta la implementación de la idea. 

	  

f. Definir el proceso de evaluación de ideas. 
 

 Desde la etapa en la cual se generan las ideas ya se debe estar controlando el proceso 

mediante una evaluación a partir de los criterios de la misión y visión de la organización, esto 

permitirá que las ideas que logren materializarse e implementarse sean verdaderamente 

productivas y aporten valor innovador a la empresa. 

	  

g. Fomentar una cultura de innovación.  
	  

 La innovación en ambientes altamente cambiantes como el tecnológico debe darse de forma 

permanente, generando en los colaboradores un entendimiento de que a medida que la tecnología 

evoluciona de igual forma la demanda en los clientes, y así su preferencia organizacional, para 

mantener la empresa posicionada en el mercado, debe proveer artículos que satisfagan esta 

necesidad de nueva tecnología. 
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h. Definir métricas de innovación. 
	  

	  La	  innovación	  debe	  ser	  medida	  en	  las	  ideas	  de	  innovación	  desde	  su	  concepción,	  esto	  

permitirá	  planear	  de	  forma	  adecuada	  los	  recursos	  que	  se	  requieren	  para	  su	  

implementación,	  de	  igual	  forma	  una	  vez	  en	  producción,	  la	  innovación	  debe	  ser	  medida	  en	  

cuanto	  al	  retorno	  económico	  para	  la	  organización	  se	  refiere,	  esto	  permitirá	  manejar	  

controles	  de	  cambio	  a	  ideas	  futuras.	  

	  

7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
	  

 Dentro de la gestión del conocimiento se le da relevancia y se valora a los intangibles,  siendo 

este punto la forma de crecimiento interno de la organización, en la medida que se interactúa con 

otras fuentes de conocimiento y experiencias, planteado un modelo de distribución hacia los 

colaboradores de la organización y materializarlo en mejoras de productos, procesos o servicio a 

través de su aplicabilidad en los proyectos que se han planteado dentro del plan estratégico. 

Para que un modelo de gestión de conocimiento se aplique de forma adecuada se requiere 

entre otros: Claridad de objetivo y lenguaje, Múltiples canales para la transferencia de 

conocimiento, mantener una infraestructura técnica e institucional.    De igual forma se pueden 

presentar factores que entorpezcan este modelo de gestión, entre ellos se evidencian: Ausencia de 

objetivos definidos en la organización, confusión conceptual, responsabilidad difusa, (Ahumada 

T & Perusquia Velasco, 2016) 

La innovación aplicada con la gestión del conocimiento debe manejar 3 (tres) ámbitos de 

acción que conllevaran a obtener resultados en los proyectos, estos son: la formación, la 
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producción de conocimiento articulada a la medición y el fortalecimiento de redes de 

conocimiento.   La formación  se enfocará en difusión del conocimiento, esto generará recurso 

calificado en el conocimiento puntual sobre los temas relacionados con la planeación estratégica 

de la organización, permitiendo así pasar al segundo ámbito en el cual se contempla generar ideas 

de mayor asertividad en el proceso de gestión de la innovación, con parámetros de conocimiento  

sobre las nuevas actualizaciones de la tecnológicas existentes, con parámetros medibles de 

aceptación y rentabilidad en los productos generados, en cuanto al fortalecimiento de las redes de 

conocimiento se refiere, se trata de generar un acercamiento entre las diferentes áreas de la 

organización y fuera de la organización que manejen los temas relacionados a mantener 

actualizado el conocimiento. (Castrillón & Daza Caicedo, 2016) 

Los esfuerzos de la organización deben ser equilibrados entre los procesos operativos que 

soportan la empresa como los procesos de la proyectan a futuro, así las cosas se evidencian 

temporalmente los aspectos presente y futuro con la influencia de factores internos y externos 

como se representa en la gráfica 4 (López, 2000) 

Figura 4 - Modelo de Gestión del Conocimiento para la Innovación 

 

Fuente: (López, 2000) 
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La relación que se presenta entre la gestión de la calidad y la innovación se da de forma 

directa, una organización que plantee un plan de estructura de calidad en sus procesos y 

productos contará con bases de conocimiento que permitirán apoyar la gestión del conocimiento 

y de forma directa, como se ha visto en el presente ensayo, los procesos de innovación. 

consecuentemente aquella organización cuya base de procesos sea un plan de calidad bien 

definido será capaz de empoderar a sus colaboradores para lograr un buen trabajo en equipo, 

ampliando canales de comunicación, facilitando las innovaciones.     en cuanto a herramientas de 

gestión de calidad se refiere que apoyan la innovación están:  diagnósticos de problemas ya sea 

de procesos o de productos con un plan de comunicación de resultados de los PDA (planeas de 

acción),  esto genera mayor confianza en los colaboradores (empoderamiento) y mejora su 

capacidad de toma de decisiones, de esta forma se promueven las sugerencias e ideas de 

innovación. (García F, 2016)  

8. CONTEXTO DE LA I+D+i EN LAS ORGANIZACIONES NORMA TÉCNICA 

COLOMBIANA NTC 5800 – 5801 

 

La normatividad asociada a la innovación, está dada en Colombia por la NTC 5800 en esta se 

define el entorno en7 fases de gestión: 

a. Diereccionamiento estratégico, se enfoca en integrar el proceso de I+D+i con el plan 

estratégico de la organización.  

b. Investigación y Desarrollo, Enfocado en incentivar la presentación de ideas de 

innovación de tecnología. 

c. Recursos Financieros, Una vez alineada las ideas de innovación con los planes 

estratégicos, se garantizarán los recursos financieros que impulsarán el desarrollo de 

las mismas. 
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d. Cadena proveedor-cliente-usuario, es necesario, para el correcto desarrollo y gestión 

de producción de la idea de innovación, garantizar en la cadena del proceso I+D+i, los 

insumos y sus proveedores. 

e. Información-Comunicación, De igual forma es relevante establecer los canales de 

comunicación que permitan minimizar el riesgo de errores por falla en la 

comunicación. 

f. Relaciones organizacionales,  del proceso inmediatamente anterior, se puede 

garantizar la participación activa del grupo de colaboradores que interactúan en el 

proceso de innovación. 

	  
Figura 5 Modelo del proceso I+D+i 

	  

FUENTE:	  	  (ICONTEC, 2008)	  
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9. GESTIÓN DE LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS DE 
TELECOMUNICACIONES 

	  
	  

 En la medida que evolucione la gestión del conocimiento, se inicia el proceso de 

transformación cultural, en el cual se rompen paradigmas y como resultado se obtiene un grupo 

que enfrenta el riego y la incertidumbre y que está plenamente orientado hacia un enfoque de 

innovación (Souto, 2015). 

Uno de los procesos mas difíciles en toda organización y que se resalta en las empresas con un 

core de tecnología es el cambio de mentalidad enfocado en nuevos procesos de innovación 

propios, dado que se tiene como paradigma que la innovación proviene de los grandes 

productores tecnológicos y que su aplicación se verá orientada únicamente a la homologación de 

estas tecnologías a los estándares nacionales.  Si bien se han generado un proceso de gestión de 

conocimiento en el cual lo colaboradores se capacitan para mantenerse a la vanguardia, esta 

gestión se enfoca en eso mantener las empresas en la visual del presente y sus proyectos se 

orientan en la operatividad, mantenimiento y actualización de las redes de distribución, esto 

debido a Los estrictos controles y la propia estructura de gobierno delas organizaciones dificultan 

establecer la cultura de innovación, en la cual se asumen riesgos y se delegan responsabilidades 

(Ángel M, 2013). 

EL desarrollar la cultura orientada a la innovación, como se ve, es el resultado de una serie de 

esfuerzos entre directivos y colaboradores de la organización, y en el momento que se logre, se 

podrá aprovechar de forma oportuna las oportunidades que se presenten en el mercado orientadas 

hacia el servicio y le mejora continua, de igual forma, la amenazas que se visualicen a futuro 

podrán ser convertidas en oportunidades, que implementando los proyectos adecuado generar 
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productos que impulsen a las organizaciones no solo a mantenerse como competitivos si no se 

presentarán como vanguardistas. (Souto, 2015). 

Como cultura organizacional enfocada en la innovación se han presentado ejemplos que 

permiten evidenciar como la implementación de la gestión de la innovación ha llevado a las 

empresas a repuntar en sus segmentos, transformándose en lideres del mercado una de ellas es 

“Proyectos Ágiles S.A.S” una empresa de La Estrella, Antioquia, quienes a través de su 

“INNbusines: La alineación de la estrategia, los proyectos y la innovación” apoyan a sus 

empresas clientes en el diseño de áreas de implementación I+D+i (COLCIENCIAS, 2016). 

Este concepto apoya la idea de transmisión del conocimiento sobre la base de la innovación en 

los proyectos Agiles, consolidar una data de actividades I+D+i, que facilita la implementación de 

procesos en el paso a producción de las ideas de innovación, apalancando así la cultura de 

innovación en las organizaciones. 

 

10. MODELOS DE NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES Y LA INNOVACIÓN 

 

 Se ha aclarado que para denominarse “innovación” el producto debe ser aceptado en el 

mercado, sobre el modelo de negocio de telecomunicaciones específicamente hablando para este 

caso, así las cosas, se debe tener en cuenta que este mercado es el modelo inicial siendo parte 

integral en la gestión del conocimiento, y optimizando los procesos para los cuales se enfocaran 

las ideas de vanguardia, no obstante la relación es directa, en donde si surge una idea con 

potencial, se puede generar un mercado enfocado puntualmente en esta, lo que incrementa el 
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crecimiento y posicionamiento de la organización en el segmento. (Bravo & Serrano, 2014).   

BigData es un ejemplo de como se ajusta el modelo de negocio sobre la innovación en las 

plataformas tecnológicas y sobre las telecomunicaciones, en términos generales, esta solución 

tecnológica sobre necesidades de empresas que requieren conocimiento de sus clientes para el 

análisis en la toma de decisiones, ha evolucionado a partir de un proyecto innovador el cual 

soportó su génesis en el ahorro de costos durante el proceso de mercadeo. 

Otro de los ejemplos de innovación que más se recalcan en las empresas de 

telecomunicaciones está en el IOT, hacia donde se apunta el futuro de la tecnología y su iteración 

con el día a día de las personas,  el IOT usa el internet como herramienta para que se presente una 

interacción entre las persas y los objetos de su entorno, su evolución a atravesado diferentes 

etapas, desde la fase de investigación en ARPANET hasta hoy en día cuando la red se usa como 

una experiencia en la cual las empresas que generan ideas pueden convertirse volverlas realmente 

rentables (Evans, 2011).    EL IOT se enfoca en la evolución de la comunicación, en un principio 

básico en el cual una idea crece una vez se comunica asertivamente, esto se evidencia en la figura 

5, en la cual se ve la relevancia desde las bases de datos hasta la gestión de sabiduría. “Los datos 

individuales por sí mismos no son muy útiles, pero en volúmenes permiten identificar tendencias 

y patrones” (Evans, 2011).  
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Figura 6- Escala de Relevancia de Datos - Sabiduría 

 

Fuente:  (Evans, 2011) 
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11. CONCLUSIONES 
	  
	  

De	  acuerdo	  a	  lo	  que	  se	  ha	  descrito	  a	  través	  del	  ensayo	  se	  puede	  concluir:	  

• Dentro de las empresas de telecomunicación, los proyectos de innovación deben 

adoptar el modelo financiero y plan estratégico contemplado por la organización, 

dentro de las ideas que surjan, se debe diseñar un modelo de negocio puntual en caso 

de tratarse de una idea innovadora, la cual debe contar con el apoyo de los grupos de 

Dirección. 

• Uno de los procesos que apalancan la gestión de la innovación, es el gestionar el 

conocimiento, aprovechando el empoderamiento de los colaboradores, se permite 

también el surgimiento de ideas que permitan ya sea el modificar procesos o 

productos o crear productos que sean sostenibles y rentables para la organización, se 

identifica que la gestión del conocimiento se puede trabajar de forma interna o con 

alianzas externas. 

• En los casos de éxito que se revisaron para la elaboración del ensayo, las 

oportunidades evidenciadas siempre han estado enfocadas en el servicio, las empresas 

de Telecomunicaciones, plantean su core de negocio en el servicio que prestan, las 

ideas de innovación que mayor impacto tendrán son las que se reflejen directamente 

en la opinión que se tenga en los clientes aumentando la NPS. 

• Bajo la premisa “lo que no se controla no se mide y lo que no se mide no se optimiza”, 

se debe generar un proceso de control de la innovación lo que permitirá agilizar los 

tiempos de implementación y puesta en producción de los productos de innovación. 
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• Es primordial crear una cultura de innovación a nivel de organización en donde los 

colaboradores manejen el concepto pleno, que apoyen la comunicación y la gestión de 

las ideas. 

• Se debe entender que la innovación aplicada a los proyectos de telecomunicaciones 

debe darse como un proceso evolutivo de cambio, este a su vez toma tiempo y debe 

darse bajo las metodologías que aporten de forma favorable, como se vio, una de las 

opciones es a innovación abierta. 

• La innovación abierta aporta desde el conocimiento externo a las ideas propias que 

surjan en la organización de igual forma estas ideas apoyan la base de conocimiento 

global sobre tecnologías crecientes, impulsando así escalonadamente la evolución de 

las telecomunicaciones, así procesos que crecen en el mercado como el BigData y el 

propio IOT, se alimentan de dichas bases para su constante crecimiento tanto a nivel 

de penetración del mercado como en el producto per se.  
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12. RECOMENDACIONES (PORQ Y COMO ) 
 

Lo primordial dentro de la gestión de la innovación como apoyo en proyectos de 

telecomunicaciones, es tener alineadas las ideas con los planes estratégicos de la organización, ya 

que de esta forma se obtendrá tanto el apoyo directivo como los fondos que soporten la 

producción;  se ha de elaborar un plan tecnológico que soporte la innovación, de esta forma 

asegurar que la propuesta logrará ser gestionada. 

De acuerdo a lo evidenciado en el ensayo y lo expuesto en las conclusiones,  la gestión del 

conocimiento en un proyecto de telecomunicaciones permite que las ideas de innovación que se 

planteen sean soportadas de forma teórica y práctica facilitando su ejecución,  una forma de 

gestionar el conocimiento es generando bases de información tanto con los avances tecnológicos 

que se den, así como con las lecciones aprendidas en proyectos finalizados, que permitan a los 

colaboradores orientar  las ideas de innovación, de esta forma consolidar un proceso ágil en la 

etapa inicial de los proyectos. 

La formación hacia los colaboradores debe estar enfocada en el liderazgo, esto permitirá 

empoderar a los ingenieros que gestionan los proyectos de I+D+i, a tener un pensamiento crítico 

y analítico llevando a fortalecer su metodología sobre la innovación técnica en los elementos de 

telecomunicaciones, se propone adicionar a las capacitaciones técnicas que se realizan hoy en día 

un acompañamiento teórico del liderazgo. 

Los planes de calidad en los procesos son un factor relevante para gestionar  la innovación  

debido a que son  las métricas y los  indicadores  definidos para los proyectos los que permitirán 

en revisiones periódicas  encaminar la idea de innovación hacia el logro del objetivo inicial, así 

las cosas, se propone estructurar desde la génesis  de los proyectos innovadores, los planes de 

calidad y mejora continua. 
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