
 

Proyecto Agilizar la Innovación - CEI 

 

 
PAUTAS METODOLÓGICAS EN MATERIA DE INNOVACIÓN 

 

I. ÁGILMENTE: UN PROGRAMA DEL CEI PARA INCORPORAR LA INNOVACIÓN A LA VIDA 

DIARIA DE LA EMPRESA1 

¿Qué pretende lograr Ágilmente? 

Es un programa diseñado para ayudar a una empresa, típicamente mediana, a incorporar prácticas 
de innovación en sus procesos de negocio para volverse más competitiva. De acuerdo con las 
tendencias actuales,2 se acompaña a los participantes en un ciclo “construir-medir-aprender”, 
generando una serie de competencias específicas para convertir a la innovación en una práctica 
sistemática y repetible dentro de la empresa. 

Sinopsis de la metodología aplicada 

 

¿Qué habrá de nuevo en la empresa al final del programa? 

Esencialmente, la empresa contará con: 

 Prácticas de Innovación ajustadas a las necesidades y capacidades de la empresa 

Entendidas y dominadas por los líderes  
Definidas y comunicadas adentro de la empresa, con métricas para el monitoreo y 
seguimiento 
Aplicadas para identificar oportunidades / seleccionar proyectos / ajustar estrategia de 
negocio. 

 Un proyecto innovador  

Identificado y documentado, con potenciales fuentes de financiamiento identificadas. 

                                                           
1
 Proyecto homologado por la ANII en el marco del programa PIPIE (Programa para la Incorporación de 

Prácticas de Innovación en las Empresas). 
2
 Ver referencias bibliográficas más adelante. 
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¿En qué consiste el programa? 

El programa está organizado a partir de instancias periódicas de trabajo: por una parte, talleres 
colectivos y, por otra, talleres individuales e instancias de mentoría que tienen lugar en cada una de 
las empresas. Se entiende que la realización del programa por más de una empresa tiene ventajas no 
solo en términos de menores costos, sino sobre todo por el intercambio de experiencias y saberes 
entre los distintos participantes. 

Se plantean 20 semanas con actividades específicas (talleres y mentorías), pero se estima que el 
programa durará 8 meses en total, puesto que se modulará la intensidad de las actividades con la 
disponibilidad de los participantes.  

El programa se divide en tres módulos: Compromiso con la innovación – Aprender a innovar – 
Implementar con un caso práctico. 

MÓDULO 1: COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA INNOVACIÓN 

El equipo técnico del programa comparte con los participantes los fundamentos de la innovación ágil 
y del pensamiento de diseño. Ayuda a la dirección de la empresa a definir cómo habrá de 
implementarse la “práctica de la innovación” en su caso, cuál es su compromiso estratégico 
(recursos, metas, responsables, criterios) y cómo compartirlo con los empleados. Facilita a la 
empresa la selección de un consultor senior (el coach) que acompañe durante todo el programa sus 
actividades internas, así como de un pasante de innovación que dé soporte logístico y administrativo. 

El módulo incluye las siguientes actividades: 

a. Kick-off: Encuentro(s) con la dirección de la empresa, definiciones iniciales, selección del coach. 
b. Taller colectivo 1: Fundamentos de la innovación ágil y del pensamiento de diseño. 
c. Estrategia: Encuentro(s) con la dirección de la empresa para definir qué, quiénes, cuántos 

recursos, qué medimos. 
d. Hoja de ruta: definición del camino propio de la empresa 

MÓDULO 2: APRENDER CÓMO INNOVAR USANDO EL “PENSAMIENTO DE DISEÑO” 

En la fase de aprender haciendo, se identifican, desarrollan y testean nuevas ideas como un proceso 
de aprendizaje orientado a generar valor. Se busca entender las necesidades de los clientes y a partir 
de ello disparar un proceso creativo que produzca algo nuevo y valioso. 

El módulo incluye las siguientes actividades: 

a. Taller Colectivo 2 – Observar / empatizar / definir  (Insighting) 
Identificar las principales variables de contexto que debemos tener en cuenta:  

-  Tendencias principales (prospectiva) 
-  Espacio competitivo (competidores, cadena de valor) 
-  Realidad macroeconómica  
-  Mercado  

Identificar los segmentos de clientes a estudiar. 

b. Taller Colectivo 3 - Mirar afuera: Inteligencia competitiva 
- Vigilancia tecnológica 
- Monitoreo de tendencias 
- Las 6 vías para innovar en valor (estrategia de océanos azules).  

c. Actividad Interna de la empresa – Identificar las variables de contexto y entrevista/observación 
de clientes 
El equipo de proyecto aplica las técnicas vistas en los talleres previos y recopila información para 
armar los perfiles de clientes. 
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d. Taller Individual 1 - Perfiles de clientes  
Construir los perfiles de clientes en función del conocimiento previo y de lo averiguado en la 
actividad previa. 

e. Taller Individual 2 - Rutas tecnológicas 

f. Taller Colectivo 4:  Ideación - Creatividad / Elegir / Mapa de Valor  
Armar los mapas de valor y verificar el ajuste del mismo con el perfil del cliente. Se identifican las 
principales hipótesis a validar y se diseñan experimentos a esos efectos.  

g. Actividad Interna de la empresa: Experimentar/documentar 

h. Taller Interno 3: Posibles propuestas de valor 
Se acuerdan los criterios a utilizar para seleccionar las propuestas. Se identifican las ideas más 
promisorias y se las expresa en forma de propuestas de valor. 

i. Taller Colectivo 5: Prototipado para aprender rápido  
Se identifican los puntos a testear en cada una de las posibles propuestas de valor, y se diseñan 
los experimentos a esos efectos 

j. Actividad Interna de la empresa: Experimentar/documentar 

MÓDULO 3: IMPLANTAR PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LA EMPRESA CON UN CASO PRÁCTICO 

a. Taller Colectivo 6 - Pensar el negocio 
Hay distintos tipos de innovación y cada una requiere su propio conjunto específico de procesos, 
herramientas y equipos. Se analizan qué decisiones hay que tomar para ajustar las propuestas de 
valor y los modelos de negocio. 

b. Taller Interno 4: Ajuste y validación del modelo de negocio 
Se aplica en la práctica los ajustes analizados en el taller anterior y se analizan las decisiones 
estratégicas que implican. Se asiste a los tomadores de decisión para determinar qué hacer, cómo 
hacerlo y cómo comunicarlo internamente. 

c. Taller Colectivo 7 -  Financiar la innovación 
Se da un panorama general del financiamiento de la innovación, se presentan los apoyos 
disponibles en el país y se analizan los instrumentos más apropiados para las propuestas de valor 
en carpeta. 

d. Taller Interno 5 - Cierre del Programa 
Se evalúa el programa, el camino recorrido y los aprendizajes logrados. Se revisa el plan de 
innovación de la empresa. 

Equipo Técnico 

Coordinador del programa: Pablo Darscht (CV adjunto) diseñó la intervención y se encargará de la 
coordinación general del programa. Se involucrará directamente en: la elaboración de contenidos y 
dictado de los talleres, la selección -junto con cada empresa- del consultor que actuará como 
mentor, la formación inicial de los pasantes de innovación y las instancias que marquen hitos de 
avance en el programa en cada empresa participante.  

Consultores asesores (coaches): realizarán los talleres individuales y la mentoría específica en cada 
empresa y apoyarán al Coordinador General en el dictado de los talleres colectivos. Sus perfiles se 
ajustarán a las características de la empresa. 

Pasantes de Innovación (uno por empresa): darán soporte logístico y administrativo a la empresa 
durante el desarrollo de los módulos 2 y 3. Serán seleccionados de común acuerdo con la empresa 
participante.  
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Equipo CEI: se encargará de la gestión y administración del programa ante la ANII. 

Costo del programa por empresa 

La ANII subsidia el programa aportando el 70% de su costo. El restante 30% del costo es aportado por 
cada empresa en tres cuotas, correspondiente cada una a un módulo.3 Sobre la base de que 4 
empresas tomen simultáneamente el programa, las cuotas a aportar por cada empresa son: 

- Módulo 1:  $ 40.000 
- Módulo 2:  $ 45.350 
- Módulo 3:  $ 45.350 

Existen ciertos requisitos a cumplir por las empresas participantes. Por parte de la ANII, la empresa 
debe cumplir las siguientes condiciones4: 

- Antigüedad mínima de 3 años desde el inicio de operaciones 
- Número de empleados >= 10 
- Facturación anual >= 2.750.000 UI (aprox. $ 10.171.150) 
- Al menos 2 personas vinculadas al proceso productivo deben contar con una formación 

terciaria 
- Haber realizado al menos una “Actividad de Innovación” en los últimos 2 años 

(capacitación, adquisición o mejora de bien de capital, inversión en innovación o I+D, etc.). 

Además de cumplir con estos requisitos, las empresas que deseen participar del PIPIE deben: 

- Asignar al menos 2 personas para que participen del programa, las cuales deben ocupar 
funciones de responsabilidad dentro de la empresa. 

- La gerencia general de la empresa debe disponer del tiempo necesario para trabajar 
activamente en las definiciones estratégicas durante la primera parte del programa.  

El número máximo de participantes de los talleres por cada empresa se determinará caso a caso.  

Referencias bibliográficas 

El marco conceptual del programa toma ideas de las siguientes referencias bibliográficas: 

-  Blank, S. (2013), The four steps to the epiphany, 2nd Edition, K&S Ranch. 
-  Dyer, J., Gregersen, H., & Christensen, C. (2011), The Innovator´s DNA, Harvard Business Review 

Press. 
-  Furr, N., & Dyer, J. (2014), The innovator's method: bringing the lean startup into your organization, 

HBR Press. 
-  Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005), Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press. 
-  Osterwalder, A., Pigneur, Y., Smith, A., & Bernarda, G. (2014). Value Proposition Design. John Wiley 

& Sons. 
-  Ries, E. (2011), The Lean Startup, Crown Business. 
  

                                                           
3
 Si bien el logro de los resultados del programa implica que la empresa participe en los 3 módulos, existe la 

posibilidad de que se retire después del módulo 1. 
4
 Ver bases del PIPIE en www.anii.org.uy.  

http://www.anii.org.uy/
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II. DIAGNÓSTICO EXPRESS PARA DETECTAR LA POTENCIALIDAD DE INNOVACIÓN EN UNA PYME 

Se presentan los avances del trabajo sobre la integración de la “dimensión innovación” en las COTC 
buscando una forma sencilla de clasificar a las PYMES en relación a su “potencialidad innovadora” 
después de la entrevista inicial. A la vez, esto constituye un avance para el desarrollo de una 
propuesta más completa de “diagnóstico de innovación” como una de las herramientas a utilizar en 
los proyectos de gestión de la innovación en PYMES. 

A. Selección de dimensiones para evaluar la potencialidad innovadora 

1. Organización: describe las características distintivas de la empresa y de sus máximos 
responsables de cara a la potencialidad de innovar. Se refiere al ámbito interno de la 
empresa, el liderazgo, el relacionamiento entre los integrantes, la aversión al riesgo, etc. 

2. Tecnología/conocimiento: describe las capacidades con que cuenta la empresa, tanto 
desde el punto de vista gerencial como el referido a la tecnología de producción, para 
producir competitivamente. 

3. Vinculación: describe los lazos que tiene establecidos la organización con otros agentes 
del sistema y su interacción con los mismos. 

4. Trayectoria del negocio: hace referencia al curso que, a lo largo del tiempo, ha seguido la 
empresa, los éxitos o fracasos que han marcado su historia. 

La siguiente tabla presenta estas cuatro dimensiones o índices con sus respectivos subíndices. Para 
todos los índices se utiliza una escala de 0 a 3, donde 0 representa el grado mínimo de la dimensión y 
3, el grado máximo esperable. 

 

1. Área Organización 

1.1 Cultura: conjunto de hábitos, normas, creencias, valores y experiencias que son compartidos por las personas 
que integran la empresa y que a su vez son capaces de controlar la forma en la que interactúa con el propio 
entorno y entre ellos mismos. 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

Aversión al riesgo. “No nos 
distraigamos de aquello que 
ya hacemos bien.” 

Se habla de innovación. Se 
estimulan nuevas ideas. Se 
tolera cierto apartamiento 
de la norma. 

Se reconoce la necesidad 
de innovación. Se debate 
mucho sobre el tema y se 
lucha por poner en práctica 
ideas innovadoras. 

Se promueve activamente la 
creatividad y la participación de los 
empleados en la generación de 
ideas. Se incorpora a los clientes en 
la generación de ideas. 

1.2 Estrategia: Forma en la que la empresa, en interacción con su entorno, despliega sus principales recursos y 
esfuerzos para alcanzar sus objetivos. 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

Foco en desempeño 
pasada, mantener status 
quo y proteger la 
participación de mercado 
actual. 

Innovación como deseo de 
aprovechar 
oportunidades, sin 
distraernos del negocio 
diario. Foco en el corto 
plazo. 

Hay algunos recursos 
asignados a la innovación, y 
existe al menos una línea 
de trabajo que tiene que 
ver con generar nuevos 
productos, servicios, etc. 

La innovación está en el centro de la 
estrategia empresarial. 

1.3 Liderazgo: Conjunto de habilidades de quien dirige la empresa para influir en la manera de pensar o de actuar 
de sus colaboradores, para que se logren las metas de la empresa. 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

Focalizado en performance 
pasada y eficiencia 
operativa. No hay tiempo 
para otra cosa. 

Actividades de innovación 
en el tiempo libre. Apoya, 
pero no lidera la 
innovación. 

Apoya y comunica activa-
mente a toda la empresa la 
opción por la innovación. 
Estimula nuevas ideas. 

Trasmite que las iniciativas de 
innovación son vitales, y se 
gestionan y priorizan como tales. 
Predica con el ejemplo. 
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2. Área Tecnología/Conocimiento 

2.1 Competencia técnica del personal: nivel de capacitación de los operarios y de la dirección 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

No existe personal 
(incluyendo dueño) con 
formación técnica específica 
en la empresa. 

Al menos una persona con 
formación técnica 
específica (puede ser el 
dueño). 

Más de una persona con 
formación técnica 
específica. 

Al menos un profesional 
universitario área tecnológica es 
empleado de la empresa. 

2.2 Inteligencia competitiva: ¿cómo la empresa invierte en conocer las nuevas tendencias tecnológicas y del 

mercado? 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

Actitud de “está todo 
inventado” y ya lo 
conocemos. 

Se está informado y se 
observa con atención 
tendencias tecnológicas y 
de mercado en el rubro de 
la empresa. 

Se invierte 
esporádicamente para 
conocer tendencias 
tecnológicas y de mercado 
(ferias, congresos, 
capacitaciones). 

Se invierte sistemáticamente para 
conocer tendencias tecnológicas y 
de mercado (ferias, congresos, 
capacitaciones). 

2.3 Procesos/herramientas 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

La empresa no tiene una 
modalidad de trabajo 
orientada a proyectos, y no 
tiene know how específico 
para su gestión 

Se trabaja con una 
orientación a proyectos o 
hay know-how aunque no 
se aplique diariamente. 

Se ha ejecutado algún 
proyecto innovador para la 
empresa, se logró los 
objetivos respetando 
razonablemente tiempos y 
presupuesto 

Se dispone de mecanismos para 
gestionar ideas (generar, clasificar, 
guardar y evaluar) y se aplican. 

3. Área Vinculación 

3.1 Integración al ecosistema innovador 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

No se tienen vínculos con 
centros de conocimiento, ni 
financiadores tipo ANII, ni 
centros de enseñanza 
(universidades, UTU). 

Se ha establecido algún 
vínculo puntual 

Se tiene al menos una 
relación con cierto grado 
de recurrencia. 

Se cultiva activamente el 
relacionamiento con otros 
miembros del sistema con los que se 
vislumbra alcanzar acuerdos de 
provecho mutuo 

3.2 Vinculación no comercial con otros integrantes de la cadena de valor 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

Sólo se trabaja con 
proveedores y clientes, en 
relaciones comerciales. No 
se tienen relaciones de 
cooperación con 
competidores. 

Se ha realizado algún tipo 
de cooperación puntual 
con proveedores, clientes 
o competidores, y se 
considera que es una 
estrategia útil en 
determinadas situaciones. 

Se mantiene un 
relacionamiento 
permanente, por ejemplo, 
a través de la integración y 
participación en 
actividades de gremiales 
sectoriales. 

Se cultiva activamente el 
relacionamiento con otros 
integrantes de la cadena. Se 
participa en algún proyecto que 
implicó la inversión conjunta con 
otros de la cadena de valor. 

3.3 Acceso a instrumentos de promoción empresarial 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

Se desconoce de la 
existencia. 

Se conoce la existencia, se 
ha analizado y 
eventualmente 

Se ha accedido al menos 
una vez a un apoyo para la 
promoción empresarial y se 

Se ha accedido más de una vez, y se 
está pendiente de qué oferta hay, 
porque se considera una 
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participado en no más de 
una instancia 

lo ha utilizado herramienta útil y que cierra el 
costo/beneficio de postular 

3.4 Contratación de consultorías tecnológicas 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

Nunca se ha considerado, o 
se ha definido que nunca 
más se hará. 

Se considera un 
mecanismo útil, al que se 
recurrió o recurrirá en 
casos puntuales 

Se ha realizado al menos 
una, y se podría recurrir a 
nuevas contrataciones en 
el futuro. 

Se recurre regularmente a estas 
consultorías, como mecanismo de 
incorporar conocimiento nuevo a la 
empresa 

3.5 Contratación de otras consultorías (gestión, marketing, etc.) 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

Nunca se ha considerado, o 
se ha definido que nunca 
más se hará. 

Se considera un 
mecanismo útil, al que se 
recurrió o recurrirá en 
casos puntuales 

Se ha realizado al menos 
una, y se podría recurrir a 
nuevas contrataciones en 
el futuro. 

Se recurre regularmente a estas 
consultorías, como mecanismo de 
incorporar conocimiento nuevo a la 
empresa 

4. Área Trayectoria del Negocio 

4.1 Iniciativas de innovación en propuesta de valor 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

La propuesta de valor a los 
clientes es siempre la 
misma.  No se analiza 
cambiarla 

En los últimos 3 años se ha 
realizado al menos un 
cambio significativo en la 
propuesta de valor (PV). 

Se escucha con atención a 
los clientes y, con ese 
feedback entre otros, se va 
actualizando la propuesta 
de valor. Más de un cambio 
significativo en la PV. 

Se busca innovar sistemáticamente 
en la PV, procurando que la misma 
sea única. 

4.2 Exportación 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

Nunca se ha exportado, o se 
ha exportado pero no se 
desea volver por ese 
camino 

Al menos una exportación 
en los últimos 3 años. Se 
está abierto a nuevas 
opciones. 

Se exporta con cierta 
asiduidad, aunque el 
mercado interno es y será 
el principal en el corto y 
mediano plazo 

Más del 50% de la facturación de la 
empresa proviene del mercado 
exportador. 

4.3 Certificaciones 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

No se consideran útiles o, al 
menos hasta el momento, 
no se ha considerado 
relevante para la empresa. 

Se consideran de interés y 
se tiene previsto avanzar 
en  el corto plazo. 

Se está en proceso de 
certificación o ya se 
dispone de una 
certificación en gestión 
(tipo ISO 9001) 

Se está en proceso o se dispone de 
una certificación vinculada a los 
procesos productivos (GMP, GLP, 
etc.). 

4.4 Evolución del negocio 

Puntaje:  0 – nada 1 - incipiente 2 – bastante 3 - todo 

La empresa está estancada 
o en declive, su rentabilidad 
es baja y no se anticipan 
cambios importantes en el 
futuro próximo. 

La empresa tiene buena 
salud y no se vislumbran 
grandes amenazas, 
aunque no se prevé que 
crezca sustancialmente en 
el futuro inmediato 

La empresa está sana y 
viene creciendo a un ritmo 
razonable. 

La empresa crece vigorosamente, 
sobre todo en el plano 
internacional. 
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B.  Pauta de apoyo para las entrevistas iniciales a las empresas 

El acercamiento al empresario en las entrevistas iniciales debe privilegiar la generación de un clima 
de confianza. Esto no suele lograrse aplicando un cuestionario cerrado y precodificado. Por ello, los 
facilitadores realizan entrevistas abiertas, en las que escuchan al cliente y, a la vez, guían la 
conversación para lograr la información requerida para poder determinar el tipo de COTC a brindar.  

Para asegurar esto último y, además, visualizar la madurez de la empresa para incorporar prácticas 
de innovación, es importante que los facilitadores estén familiarizados con preguntas que lleven a 
respuestas para las cuatro dimensiones definidas y que, por lo tanto, tendrán que considerar durante 
la entrevista abierta (aunque sin un orden preestablecido). Con este propósito se ha revisado la 
pauta utilizada previamente como guía para las entrevistas, definiendo las siguientes preguntas a 
partir de la experiencia adquirida.5 

1. Dimensión Organización 

1.1. ¿Se realiza algún tipo de reunión periódica en la empresa? ¿Sobre qué temas se conversa y 
con quiénes? En esas reuniones ¿surgen nuevas ideas? Cuando surgen, ¿cómo se retoman 
después de la reunión? 

1.2. ¿De dónde surgen las ideas para mejorar procesos, productos, la forma de comercialización 
u organizarse? ¿Se han concretado algunas de estas ideas? ¿Cómo las han 
implementado/ejecutado? ¿Nos puede comentar el proceso de una idea implementada? 

2. Dimensión Tecnología/Conocimiento 

2.1. ¿Qué formación tiene el personal? ¿Son formados por la práctica en la empresa? ¿Cuenta 
con algún técnico o profesional (detectar si tienen mínimo dos)? ¿En qué área? 

2.2. ¿Se realizan capacitaciones a los empleados/directores de la empresa? ¿Es en forma 
sistemática? ¿Se asignan recursos? 

2.3. ¿Cuál es el grado de modernización de su maquinaria en comparación con la de sus 
competidores? ¿Moderna, antigua? 

2.4. ¿Se aplica la mejora continua en la empresa? 

2.5. ¿Cuáles serían en su opinión las mejores prácticas de producción? 

2.6. ¿Está al tanto de las tendencias del mercado? ¿Cómo hace para estar al tanto? ¿Asiste a 
ferias, congresos, capacitaciones? ¿Realiza búsquedas en Internet? 

3. Dimensión Vinculación 

3.1. ¿Conoce o ha participado de algún programa de apoyo empresarial? ¿De qué tipo? ¿Cuántas 
veces y/o a cuántos programas? ¿Ha obtenido algún subsidio u otro beneficio? 

3.2. ¿Qué tipo de relacionamiento mantiene con sus proveedores? ¿Tiene contratos? ¿Los 
proveedores le presta también servicios tecnológicos, capacitaciones, asistencia técnica? 

3.3. ¿Qué tipo de relacionamiento mantiene con sus clientes? ¿Tiene contratos? ¿La empresa le 
presta servicios tecnológicos, capacitaciones, asistencia técnica? 

3.4. ¿Qué tipo de relacionamiento tiene con otros agentes (cámaras empresariales, empresas 
competidoras y no competidoras, etc.)? 

3.5. ¿Ha contratado algún asesor/técnico externo para solucionar alguna dificultad de la 
empresa, nuevo desafío, mejoras? 

                                                           
5 Se apunta esencialmente a una evaluación rápida de la propensión a innovar a partir de la información 

recogida en las entrevistas iniciales. Para un diagnóstico con mayor nivel de profundidad sobre las fortalezas, 
debilidades y necesidades de la empresa, se desarrollará una herramienta de diagnóstico más completa.  
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4. Dimensión Trayectoria del Negocio 

4.1. ¿La empresa desarrolla productos estándares, a medida del cliente o de ambos tipos? 
¿Toma sugerencias del cliente para mejorar sus productos/procesos? ¿Realizó algún cambio 
de acuerdo con las necesidades del cliente? 

4.2. ¿Exporta, ha exportado o tiene intención de exportar en el futuro? 

4.3. ¿Cuenta con alguna certificación, la tuvo en el pasado o tiene intención de certificarse? 

4.4. ¿Cuántos años tiene la empresa? 

4.5. ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos años el negocio? ¿Está satisfecho con el rumbo del 
negocio o siente que necesita introducir cambios? 

C.  Evolución tentativa de la propensión a innovar en empresas atendidas por el CEI  

Se experimentó respecto a la utilidad e idoneidad de la pauta, aplicándola a distintas empresas a 
posteriori de la atención brindada. Las siguientes gráficas ilustran los resultados obtenidos con 
empresas de tres sectores (plástico, químico y metalúrgico). 

Se observa que el diagnóstico permite, por una parte, identificar visualmente el grado de desarrollo 
en la empresa en cada dimensión y, por otra, determinar la aplicabilidad de un plan de acción con 
foco en la innovación según el nivel alcanzado por la empresa en las dimensiones relevantes 
definidas para ello.  
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