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Resumen 

La presente investigación muestra los modelos de innovación empresarial y su relación con la 

excelencia. En primer lugar, se identifican las características de la Innovación Tecnológica que 

permiten a las empresas, a través de distintas herramientas, conocer a sus clientes y sus 

preferencias. En segundo lugar, a partir de una investigación se determinan las variables de la 

Innovación Orientada a la Calidad que están dirigidas a organizaciones que desarrollan 

excelencia a través de los modelos de evaluación de calidad. En tercer lugar, se establecen los 

principales enfoques en Innovación con Responsabilidad Social, los que están relacionados con 

el enfoque ambientalista y tienen como objetivo la preservación del medio ambiente, la 

optimización de recursos, el enfoque en mercados en desarrollo y la internalización de este 

enfoque en la cultura de la organización. En cuarto lugar, se presenta el análisis de los métodos 

empleados por las organizaciones, y que han logrado reconocimiento mediante una eficiente 

gestión del conocimiento, la construcción de alianzas estratégicas mediante el enfoque al 

cliente y el fortalecimiento de la cadena de valor. Finalmente, se identifica cómo las empresas 

entregan valor a sus clientes mediante la innovación del modelo de negocio en sus productos o 

servicios, al respecto los autores consultados presentan concordancias y controversias sobre la 

experiencia del cliente para elaborar un producto o servicio, integrar los servicios como 

estrategia para generar valor agregado en el producto o servicio y generar una ventaja 

competitiva. 

 

Palabras clave: Innovación tecnológica, Innovación orientada a la calidad, Innovación 

enfocada en Responsabilidad Social, Innovación de procesos, Innovación de productos o 

servicios. 
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Abstract 

This research shows the models of business innovation and its relationship with excellence. 

For a start, the characteristics of Technological Innovation that allow companies, through 

different tools, to know their clients and their preferences were determined. Secondly, an 

investigation was carried out to determine the variables of Quality Oriented Innovation, which 

are aimed at organizations that develop excellence through quality evaluation models. Thirdly, 

the main approaches in Innovation with Social Responsibility are stablished, which are related 

to the environmentalist approach, whose objective is the preservation of the environment, the 

optimization of resources, the focus on developing markets and the internalization of this focus 

on the culture of the organization. Fourth, the analysis of the methods used by organizations is 

presented, which have achieved such recognition through efficient knowledge management, 

the construction of strategic alliances through customer focus and the strengthening of the value 

chain. Finally, is identified how companies deliver value to their customers through the 

Innovation of the business model in their products or services, of which the authors share 

similarities and differences regarding the customer experience to develop a product or service, 

integrate services such as strategy to generate added value in the product or service and 

generate a competitive advantage. 

 

Keywords: Technological innovation, Quality-oriented innovation, Innovation focused 

on Social Responsibility, Process innovation, Product or service innovation. 
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Introducción 

El entorno actual y las nuevas circunstancias de crisis, recesión y problemas sociales 

exigen a las empresas adaptarse a los nuevos tiempos para posicionarse en el mercado y lograr 

una ventaja competitiva que conlleve al éxito empresarial. En virtud de ello, las empresas 

orientadas al éxito desarrollan innovaciones en sus modelos de negocio con la finalidad de 

conseguir sostenibilidad en el tiempo, ser competitivos en el mercado y lograr la excelencia. 

Es importante mencionar que los modelos de innovaciones deben estar enmarcados en aspectos 

relevantes para el entorno actual. De la investigación realizada, se ha determinado que los 

modelos de innovación más citados por los autores están orientados a la innovación 

tecnológica, la calidad, la responsabilidad social, los procesos y los productos o servicios; esto 

debido a su influencia directa en el modelo de negocio, independientemente del rubro al cual 

pertenezca. Al analizar cada modelo existen algunas similitudes y discrepancias en las 

opiniones de los autores respecto a la aplicación de los modelos de innovación. Para ampliar la 

información de lo anteriormente mencionado, se precisa cada uno de los cinco modelos de 

innovación empresarial que coadyuvan al logro de la excelencia de las organizaciones. 

En primer lugar, se ha determinado las características de innovación tecnológica que 

emplean las organizaciones para desarrollar la excelencia y, en ese contexto, se ha identificado 

que existe una controversia respecto a la interacción con los usuarios, puesto que las empresas 

de éxito se caracterizan por contar con un alto grado de interacción con sus clientes. Sin 

embargo, existen organizaciones de éxito que logran dicha interacción empleando tecnología 

avanzada, donde no se requiere de la intervención humana para captar las preferencias de los 

usuarios y así fortalecer la relación con los mismos, consolidándose como organizaciones 

modernas y exitosas. Adicional a ello, otra característica identificada en el modelo de 

innovación tecnológica consiste en la inversión, compromiso y desarrollo para la innovación, 

cuya aplicación conlleva a grandes avances tecnológicos y requiere de una gobernanza 
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enfocada en el desarrollo tecnológico; a partir de ello, se establece que realizar una alta 

inversión no necesariamente garantiza el éxito en las innovaciones tecnológicas, ya que a través 

de una innovación de baja tecnología las empresas pueden desarrollar innovaciones que  

resulten exitosas, demanden menor inversión y a su vez logren la conservación del medio 

ambiente. 

En segundo lugar, se ha determinado que el modelo de Innovación Orientada a la 

Calidad es empleado por las organizaciones de excelencia, centrándose en los modelos 

tradicionales de mejora por evaluación (EFQM, Malcolm Baldrige, SIQ, TQM). Sin embargo, 

algunos autores se basan en la creación de nuevas variables para los modelos de mejora por 

evaluación, enfocándolos en aspectos sociales y ambientales que permiten generar mayor valor 

a las organizaciones. 

En tercer lugar, de acuerdo a la investigación realizada, se ha establecido que las 

organizaciones de éxito aplican innovación enfocada en responsabilidad social, puesto que el 

actual entorno exige a las empresas involucrarse en aspectos socioambientales, decisiones que 

retan a las empresas a adaptarse de manera innovadora. Con base en ello, se ha identificado 

que diversos autores respaldan el enfoque relacionado al uso eficiente de los recursos, mientras 

que otros resaltan que en la actualidad, pese a los esfuerzos realizados, los resultados de 

impacto ambiental no son favorables. Además, existe un consenso entre los autores respecto al 

enfoque en mercados emergentes que permite que las empresas se consoliden de manera 

socialmente responsable, pues contribuye con el crecimiento económico y social de dichos 

países, que por lo general son de escasos recursos. También se ha definido que el cambio en la 

cultura organizacional representa un enfoque que desarrolla innovación en función al 

reforzamiento de actitudes éticas para el bien de la organización y la sociedad. A manera de 

crítica, los autores mencionan qué algunas empresas de éxito podrían únicamente reflejar un 
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aparente manejo ético en su cultura organizacional; por ello resaltan que el tamaño y éxito de 

la organización no determinan su grado de excelencia. 

En cuarto lugar, se ha identificado que la innovación de procesos representa un modelo 

de innovación empresarial que emplean las organizaciones de excelencia, dado que está 

centrada en mejorar sus procesos a través de la aplicación de métodos. Al respecto, se ha 

analizado que la gestión del conocimiento es uno de los métodos citados por algunos de los 

autores como parte esencial de la innovación de los procesos, ya que afirman que el 

conocimiento de los colaboradores y la adecuada gestión del mismo contribuye a la resolución 

de problemas en los procesos de la organización. Además, los autores señalan constantemente 

que, a través del uso de alianzas estratégicas, las organizaciones innovadoras lograrán ser más 

eficientes a través de la sinergia generada, sin embargo, puede que estas se vean limitadas por 

a las condiciones del país.  También se rescata el enfoque al cliente como parte de los métodos 

más relevantes que aplican las organizaciones de éxito en sus procesos innovadores y el 

fortalecimiento de la cadena de valor, el mismo que presenta un contraste en las opiniones de 

los autores respecto al alcance y a la medición de los resultados al innovar en los procesos. 

Finalmente, se ha establecido que la innovación de productos o servicios es un modelo 

de innovación que permite la excelencia en las organizaciones, ya que genera valor hacia los 

clientes. Al respecto, algunos autores respaldan que la innovación enfocada en la experiencia 

de los clientes se genera a través de design thinking, permitiendo un adecuado diseño de las 

innovaciones. Asimismo, existe un grupo de autores que respaldan la innovación enfocada en 

agregar valor al producto o servicio, así como en la integración de un servicio como estrategia 

y la consolidación de la ventaja competitiva para el logro de la excelencia. 

En efecto, las empresas que logran el éxito son aquellas que realizan innovación, es 

decir, aquellas que responden a los cambios en el entorno a través del aprovechamiento de la 
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tecnología, mejora de productos, servicios y procesos. Muchas de ellas se enfocan en la calidad 

y en ser socialmente responsables. 

Método 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se recopiló, de manera 

rigurosa, 51 fuentes provenientes de artículos y revistas de los campos de Administración, 

Negocios, Economía y Ciencias. Se analizó las posturas de los autores para determinar las 

variables relacionadas al tema de estudio. Seguidamente, se realizó la constatación y selección 

de las fuentes, todas ellas pertenecen al Q1 y Q2 con el fin de garantizar la calidad y relevancia 

de la información (Tabla 1). Dichas fuentes fueron elegidas de las principales plataformas 

virtuales, tales como Scimago y Journal Citation Reports.  Para el análisis de datos se organizó 

la información obtenida mediante el uso de matrices, lo que permitió responder a la pregunta 

de investigación y determinar los modelos de innovación utilizados por las organizaciones de 

excelencia, dentro de las cuales se encuentran la innovación tecnológica, la innovación 

enfocada en responsabilidad social, la innovación enfocada en la calidad, la innovación de 

procesos y la innovación de productos o servicios, quedando en la selección final 30 artículos 

académicos  para el desarrollo del tema a investigar (Tabla 2). 

Tabla 1:  

Fuentes consultadas por Cuartil  

Tipo Cantidad Porcentaje 

Fuentes Q1 30 59% 

Fuentes Q2 21 41% 

Total 51 100% 

Nota: Distribución de fuentes consultadas Elaboración propia. 
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Tabla 2:  

Fuentes seleccionadas por cuartil 

Tipo Cantidad Porcentaje 

Fuentes Q1 14 47% 

Fuentes Q2 16 53% 

Total 30 100% 

Nota: Fuentes que responden al objetivo general de la investigación. Elaboración propia. 

Antecedentes Teóricos 

Innovación Tecnológica 

En la actualidad, la globalización y la transformación tecnológica han generado mayor 

competitividad en los mercados debido a que existe mayor acceso a las nuevas tecnologías; por 

ello las organizaciones deben enfocarse en innovar constantemente para tener capacidad de 

respuesta (Kukkamalla et al., 2020; Verganti et al., 2020; Wiesböck y Hess, 2020). En función 

de ello, se han determinado dos características de la innovación tecnológica empleadas por las 

organizaciones para desarrollar la excelencia.  

Interacción con los Usuarios 

Las organizaciones de éxito empresarial desarrollan innovaciones tecnológicas en sus 

productos y servicios con el fin de lograr una mayor interacción con los usuarios y conocer 

sobre la experiencia de los mismos. 

Al respecto, Kukkamalla et al. (2020) mencionan que las tecnologías de la información 

y las plataformas de servicios digitales permiten, a través de la interacción con los usuarios, 

recopilar información valiosa sobre las preferencias de los clientes y, de esa manera, desarrollar 

productos o servicios que logren satisfacer a los usuarios. 

Kukkamalla et al. (2020) mencionan el caso de éxito empresarial de BMW en la 

industria automotriz para sustentar su investigación, señalando que esta empresa introdujo un 

nuevo concepto al incorporar tecnología digital en sus productos con la creación de plataformas 
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de servicios digitales y aplicaciones móviles. Para los autores es esencial obtener información 

del cliente para transformarla y usar dicho conocimiento para generar un cambio, diseñar 

nuevos servicios en función a tendencias del mercado y a las preferencias, quejas y comentarios 

de los clientes. 

Desde otro punto de vista, Gomber et al. (2018) mencionan que es a través del uso de 

la infraestructura tecnológica que las organizaciones consiguen recopilar e integrar datos para 

desarrollar propuestas personalizadas para los clientes. Tal es el caso de la innovación 

tecnológica aplicada en el rubro de las finanzas, la cual es conocida como innovación Fintech 

que tiene como objetivo brindar soluciones tecnológicas a los clientes partiendo de la 

información que los usuarios generan con el uso de aplicativos.  

Asimismo, Verganti et al. (2020) manifiestan que las organizaciones de éxito emplean 

inteligencia artificial como herramienta para interactuar con los usuarios, lo cual permite el 

flujo de información sobre la experiencia de los clientes, creando soluciones basadas en las 

preferencias de los usuarios 

Cabe resaltar que, a diferencia de Kukkamalla et al. (2020), para los autores Gomber et 

al. (2018) y Verganti et al. (2020) la información que se adquiere de los clientes se procesa de 

una manera automatizada, es decir, con poca o ninguna intervención humana, tales como Robo 

Advisor (gestor automatizado) e inteligencia artificial (Gomber et al., 2018). 

Inversión, compromiso y desarrollo para la innovación. 

Actualmente, a nivel mundial se han logrado grandes avances tecnológicos que han 

permitido que las organizaciones cuenten con herramientas adecuadas para innovar el modelo 

de negocio. Es necesario señalar que el recurso humano debe contar con un alto grado de 

compromiso y se deben involucrar en el desarrollo de nuevas tecnologías para materializar las 

soluciones tecnológicas que exige el mercado. 
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Por un lado, los autores Wiesböck y Hess (2020) indican que uno de los desafíos que 

afronta la alta dirección en las organizaciones es adaptar la tecnología digital al modelo de 

negocio, puesto que para transformar la tecnología per se en innovaciones, es necesario alinear 

el desarrollo de dicha tecnología a la estrategia organizacional con el fin de obtener productos, 

servicios o procesos con innovación tecnológica. Esto significa que las empresas deben dirigir 

sus inversiones a centros de investigación y desarrollo que permitan a las organizaciones 

generar innovaciones tecnológicas que brinden soluciones a las necesidades actuales del 

mercado. 

De esta manera, Wiesböck y Hess (2020) señalan que las organizaciones deben 

comprometerse a innovar frente al constante avance de la tecnología en el mercado. Dicha 

innovación debe ser implementada en función del uso de tecnologías digitales tales como las 

redes sociales, que permiten acercarse al cliente y conocer sus necesidades. 

En adición a ello, Wiesböck y Hess (2020) indican que las organizaciones deben 

cultivar una gobernanza dedicada a la transformación digital, principalmente enfocadas en 

priorizar las estrategias de innovación tecnológica.  

Figura 1 

Gobernanza digital en las innovaciones 

 

Nota: Adaptado de “Perspectives on the governance of digital innovations” por Wiesböck, F., 

& Hess, T. (2020). 
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Cabe resaltar que, para alcanzar el éxito empresarial, las empresas deben adaptar 

diversos aspectos como la cultura organizacional, la estructura organizativa y las capacidades 

de la organización hacia la innovación tecnológica. Esto permitirá que la empresa tenga la 

agilidad necesaria para desarrollar tecnologías y equilibrar la organización. Además, los 

empleados deben aceptar los cambios inducidos por la tecnología para tener una cultura 

organizacional más sólida (Wiesböck y Hess, 2020). 

Por otro lado, Hartley et al. (2019) señalan que para lograr una óptima inversión, 

compromiso y desarrollo de la innovación, las organizaciones deben aplicar innovación de baja 

tecnología, la cual consiste en desarrollar soluciones tecnológicas que no incurran en altos 

costos y a su vez genera ventaja frente a los competidores. 

 Además, Hartley et al. (2019) resaltan que se requiere un alto compromiso de las partes 

involucradas, ya que este enfoque prioriza la conservación del medio ambiente con recursos 

que no contaminen y cumplan con las expectativas de los usuarios finales.  

Por consiguiente, Hartley et al. (2019) a diferencia de los autores Wiesböck y Hess 

(2020), no subestiman el uso de baja tecnología para llevar a cabo una innovación tecnológica, 

pues consideran que ésta deberá ser de manera integral: estructura, recursos y personas. 

Innovación Orientada a la Calidad 

Para que las organizaciones realicen innovaciones orientadas a la calidad, es fundamental 

conocer que a través de la aplicación de ciertas variables se logra dar forma al modelo de 

calidad en las empresas. Una de esas variables es la aplicación de modelos o estándares para 

lograr la excelencia, así como la importancia de la calidad en la creación de valor (Enquist et 

al., 2016).  En ese sentido, se han desarrollado variables del modelo de calidad que serán 

enunciados a continuación.  

Modelos enfocados en la excelencia 



16 
 

 

De manera constante, existe la necesidad de buscar los aspectos en los cuales se debe 

mejorar, generando una relación entre calidad y excelencia que define a la excelencia como la 

calidad en su mayor dimensión. 

Según la investigación realizada, se determinan las variables principales que se 

encuentran en las organizaciones de excelencia. Los directivos de las organizaciones se 

encargan de evaluar los temas de gestión que deben ser abordados en función de los intereses 

de la empresa y que reflejan la calidad en el trabajo. Por ello, se enfocan en los modelos de 

excelencia ya existentes, los cuales han sido diseñados con el propósito de coadyuvar a las 

empresas. Dichos modelos deben ser revisados y se debe elegir el que mejor se adapte a la 

empresa para gestionarlo de manera sistemática (Enquist et al., 2016; Jabnoun, 2019; Tickle et 

al., 2016). Al respecto, se han analizado las propuestas de los autores sobre los modelos 

existentes. 

Por un lado, Enquist et al. (2016) indican que uno de los modelos es el de mejora por 

evaluación, que contiene distintos criterios en su aplicación y medición del desempeño. Entre 

los más relevantes están: el Modelo Nacional de Evaluación SIQ, el Modelo Nacional de 

Autoevaluación EFQM (European Foundation for Quality Management) y el reconocido 

Modelo de Evaluación de la Calidad Malcolm Baldrige. Asimismo, las empresas deben elegir 

el modelo de evaluación que mejor se adapte a sus estrategias de negocio, lo cual permitirá que 

las organizaciones logren alcanzar la excelencia en sus procesos y crear valor para sus clientes 

(Enquist et al., 2016). 

El modelo SIQ se enfoca en evaluar a las empresas en función a los criterios de 

liderazgo, información y análisis del negocio, planificación estratégica, desarrollo y 

participación del personal, procesos, resultados del negocio y satisfacción del cliente. Por su 

parte, el modelo EFQM se enfoca en evaluar bajo los criterios de liderazgo, estrategia, 

personas, alianzas y recursos, procesos, productos y servicios, los resultados del cliente, 
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resultados en las personas, resultados en la sociedad y los resultados comerciales. Mientras que 

el modelo de evaluación de la calidad Malcolm Baldrige se enfoca en la medición de criterios 

como el liderazgo, la planificación estratégica, el enfoque al cliente, la medición del 

conocimiento administrativo, el enfoque al recurso humano, el enfoque de las operaciones y 

los resultados del negocio (Enquist et al., 2016). 

Tabla 3  

Criterios de evaluación de los modelos de excelencia 

 Baldrige EFQM SIQ 

Criterios 

principales 

Liderazgo Liderazgo Liderazgo 

 Planeamiento 

estratégico 

Estrategia Información y análisis 

 Enfoque en el cliente Personas Planeamiento estratégico 

 Medición, análisis y 

gestión del 

conocimiento 

Alianzas y recursos Desarrollo, 

involucramiento y 

participación del 

personal 

 Enfoque en la fuerza 

laboral 

Procesos, productos y 

servicios 

Procesos 

 Enfoque de operación Resultados de clientes Resultados 

 Resultados Resultados de la gente Satisfacción del cliente 

  Resultados de la 

sociedad 

 

  Resultados del 

negocio 

 

Nota: Adaptado de “Criterios de la cabeza” por Enquist, B., Johnson, M., & Rönnbäck, Å. 

(2016). 

Dichos modelos se encuentran enfocados en la mejora organizacional y son 

considerados mecanicistas. Estos deben ser complementados por nuevas variables, ya que en 

la actualidad se requieren modelos de evaluación centrados en aspectos sociales, ambientales, 

que generen valor y se encuentren orientados al nuevo panorama empresarial. De esta manera, 

la evaluación será más integral, abarcando aspectos de mayor relevancia sobre calidad (Enquist 

et al., 2016). 
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Por otro lado, Jabnoun (2019), manifiesta que para alcanzar la excelencia en calidad 

organizacional las empresas emplean modelos como Malcolm Baldrige y EFQM. Dichos 

modelos son instrumentos que permiten a las organizaciones establecer un sistema de gestión 

apropiado y medir, además, el grado de rendimiento. 

Sin embargo, Jabnoun (2019) señala que los modelos anteriores son válidos, no obstante brinda 

algunas recomendaciones e indica que en la actualidad el uso de dichos modelos es poco 

frecuente en las empresas. Por ello, Jabnoun (2019) propone el Modelo de Sostenibilidad de 

Excelencia Empresarial, basado en nuevas tendencias económicas y empresariales. Dicho 

modelo es impulsado por el valor de las organizaciones y el gobierno corporativo. Su aplicación 

permite difundir de manera rápida y eficaz el capitalismo consciente, el valor compartido, la 

traducción de los valores fundamentales en acciones y gobernanza. Además, está enfocado en 

la mejora del rendimiento y la calidad de las organizaciones y propone un modelo de 

sostenibilidad empresarial. La implementación de este modelo desarrolla una economía 

sostenible. 

Mientras tanto, Tickle et al. (2016) mencionan que los Modelos de Excelencia 

empresarial como EFQM, Malcolm Baldrige y TQM (Gestión de la Calidad Total) son 

empleados como fuente para desarrollar el modelo de Excelencia empresarial, el cual se enfoca 

en evaluar la excelencia en las estrategias, prácticas comerciales, asociación con grupos de 

interés, y resultados de desempeño de las empresas que han sido evaluadas por los modelos 

tradicionales. 

Además, Tickle et al. (2016) mencionan que las empresas que aplican este modelo de 

excelencia empresarial deben implementar la formación de equipos de evaluación para recoger 

información y evaluar bajo puntuación y consenso. Asimismo, se realizan visitas in situ para 

verificar los procesos y brindar retroalimentación, para finalmente desarrollar un plan de acción 

de mejora.  
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Para Tickle et al. (2016), las organizaciones que implementaron el modelo de 

evaluación de excelencia empresarial lograron mejores resultados comerciales en comparación 

con las organizaciones que no lo implementaron.  

Al respecto, se puede afirmar que mediante el modelo propuesto las empresas logran 

convertir sus recursos o esfuerzos en rendimiento; sin embargo, para Tickle et al. (2016) no 

basta que las empresas apliquen el modelo, sino que compitan y sean evaluadas para obtener 

dicha premiación, generando valor agregado para la organización. 

Hallamos coincidencias entre Tickle et al. (2016) y Jabnoun (2019) respecto a la 

importancia de los modelos tradicionales, ambos autores consideran que dichos modelos son 

el punto de partida para la generación de nuevos modelos de premiación a la calidad y la 

excelencia.  

No obstante, Enquist et al. (2016) difiere de lo señalado por Jabnoun (2019) y Tickle et 

al. (2016) en lo concerniente a que los modelos convencionales de evaluación de la calidad no 

se alinean al desarrollo de la economía actual, dado que estos no consideran como criterios de 

evaluación los conceptos innovadores como el enfoque social o el gobierno corporativo. 

Tabla 4 

Modelos enfocados en la excelencia según autores 

Autor 
Enquist et al. 

(2016) 
Jabnoun (2019) Tickle et al. (2016), 

Modelo 

convencional 

SIQ, EFQM, 

Malcolm 

Balbridge. 

EFQM, Malcolm 

Balbridge. 

EFQM, Malcolm 

Balbrige, TQM 

Desarrollo 

El que se adecue a 

su estrategia de 

negocio 

Los modelos son poco 

frecuentes. Deben 

enfocarse en nueva 

propuestas económicas y 

sociales (capitalismo 

consciente…) 

Dichos modelos 

tradicional son fuente 

para creación de nuevos 

modelos 

Nuevo 

modelo 
Sin propuesta 

Propone el Modelo de 

sostenibilidad social 

Propone modelo de 

Excelencia empresarial. 

 Nota: Elaboración propia  
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Creación de Valor 

La constante creación de valor permite que las organizaciones generen un nivel de 

calidad óptimo, lo que se refleja desde la idea de negocio hasta la transformación de productos 

y servicios. Un adecuado enfoque de la creación de valor permitirá que las organizaciones 

logren el éxito y la excelencia. Para hacer esto posible se requiere del trabajo enfocado en 

calidad a nivel de producto, servicio y de la organización (Ferdowsian, 2016; Benzaquen y 

Charles, 2020). 

Por un lado, Ferdowsian (2016) señala que las empresas que obtienen premiaciones de 

calidad total generan valor, toda vez que dicho reconocimiento representa el cumplimiento de 

principios de calidad y a su vez, refleja el nivel de excelencia de la empresa. Sin embargo, para 

que las organizaciones logren tal reconocimiento, el autor pone énfasis en el uso de un 

adecuado liderazgo, ya que existen pseudo líderes que no se encuentran enfocados en los 

objetivos de la empresa ni cuentan con estrategias dirigidas a la creación de valor; por ello se 

necesitan líderes orientados a crear valor y la búsqueda del bienestar general, y que este se vea 

reflejado en resultados a nivel operativo y organizacional. 

Por otro lado, Benzaquen y Charles (2020) mencionan que gran parte de las empresas 

buscan obtener certificaciones de calidad para agregar valor a sus productos o servicios y ser 

más competitivos. Asimismo, la certificación demanda diversos criterios de inversión que 

deben ser considerados por las empresas para mantener la certificación ISO. 

Para cumplir con ello, las empresas implementan la Gestión de la Calidad Total que 

consiste en integrar la calidad a todos los procesos de la organización y generar valor. De esta 

manera se  fomenta una fuerte competitividad y un alto grado de diferenciación, sin embargo 

el proceso puede ser engorroso y desafiante para las organizaciones,  ya que  la Gestión de la 

Calidad Total se compone de nueve factores de evaluación de la calidad: alta dirección, 

planificación de calidad, auditoría y evaluación de la calidad, diseño de producto, gestión de la 
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calidad del proveedor, control y mejora de procesos, educación y formación, círculos de calidad 

y el enfoque de satisfacción del cliente (Benzaquen y Charles, 2020). 

Innovación enfocada en responsabilidad social 

En el actual entorno cambiante del medio ambiente, el papel que desempeñan los 

organismos gubernamentales, así como la sociedad, exigen a las empresas que se involucren 

con los aspectos socioambientales; eso reta a las empresas a adaptarse a través de ciertos 

mecanismos de manera innovadora, que permitan no solo responder a las exigencias de 

responsabilidad social sino también a ser eficientes como organización (Hossain, 2020; Bocken 

et al., 2014; Hofman et al., 2020; Kumar y Sricastava, 2020; Ferdowsian, 2016; Metz et al., 

2020). En ese sentido, a continuación se presentan algunos factores que involucran innovación 

con cambios ambientales y con Responsabilidad Social. 

Uso eficiente de los recursos 

Uno de los principales enfoques que emplean las empresas para desarrollar 

responsabilidad social es el uso eficiente de los recursos. En la actualidad la limitación de los 

recursos ha provocado que las empresas desarrollen productos o servicios innovadores de tal 

manera que se optimicen y se aprovechen al máximo los recursos (Hossain, 2020; Bocken et 

al., 2014; Hofman et al., 2020). 

Por un lado, Hossain (2020) manifiesta que ante esta problemática social las empresas 

deben enfocarse en la aplicación de innovación frugal, que consiste en aprovechar las 

limitaciones de los recursos para transformarlas en una ventaja. Esto es posible al centrarse en 

las necesidades del mercado local con soluciones asequibles que contribuyen al desarrollo 

sostenible. Esta práctica permite brindar soluciones de fácil acceso a los clientes y contribuye 

al cambio social. 
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Figura 2 

Antecedentes, difusión y resultados del proceso de innovación frugal 

Nota: Adaptado de “Frugal innovation: Conception, development, diffusion, and outcome” por 

Hossain, M. (2020). 

 

Por su parte, Bocken et al. (2014) señalan que el esfuerzo que realizan las 

organizaciones para ser ecoeficientes y usar los recursos de manera óptima no ha reflejado 

mejoras cuando se analiza el impacto ambiental. Bocken et al. (2014) concluyen que se 

evidencia un incremento del uso de recursos como energía, e incremento de desperdicios en el 

intento de buscar mayor accesibilidad y asequibilidad para los clientes. 

En ese sentido, Bocken et al. (2014) plantean la aplicación de arquetipos o modelos 

para lograr sostenibilidad en las empresas (Figura 3). Estos están orientados a maximizar la 

productividad del material y la eficiencia energética, crear valor a través del desperdicio y 

sustituir con recursos renovables y procesos naturales. 
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Figura 3 

Metodología para el desarrollo de arquetipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de “A literature and practice review to develop sustainable business model 

archetypes” por Bocken et. al (2014) 

 

Desde el punto de vista de Hofman et al. (2020), las empresas que aplican eco 

innovación, ya sea en productos o servicios, deben implementar una adecuada gestión de la 

cadena de suministro para lograr éxito a largo plazo. Esa implementación consiste en evaluar 

la colaboración de proveedores y clientes para la optimización y uso adecuado de los recursos 

en el marco de un entorno externo donde existen presiones regulatorias, presión de mercado y 

presión de la comunidad. 

Hofman et al. (2020) manifiestan que a través de la eco innovación y el uso eficiente 

de los recursos las empresas proporcionan valor agregado para el cliente, al reducir el impacto 
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ambiental en alguna de las etapas del producto. Su adecuada transparente aplicación, ya sea en 

la fabricación, en el uso del producto o en su ciclo de vida, genera una buena reputación a las 

organizaciones. 

De los diversos enfoques antes mencionados se puede identificar que la preocupación 

de las empresas por emplear adecuadamente los recursos contribuye al desarrollo sostenible en 

términos ambientales y económicos, ya que la optimización de los recursos en los procesos 

productivos permite reducir el impacto ambiental y los costos (Hossain, 2020). Sin embargo, 

este esfuerzo debe verse reflejado en un beneficio para la sociedad. Para ello, se recomienda 

cuantificar los resultados de las innovaciones, buscando adaptar sus procesos y perfiles de 

personal a la nueva visión de Responsabilidad (Bocken et al., 2014; Hofman et al., 2020). 

Enfoque en mercados emergentes 

Para dar a conocer cómo el enfoque en mercados emergentes aporta a la responsabilidad 

social de manera innovadora en las organizaciones, es preciso mencionar que los mercados 

emergentes están conformados por los países que se encuentran en desarrollo y cuentan con 

una población que, en su mayoría, son consumidores de bajos ingresos. En consecuencia, dicho 

segmento concentra gran parte de sus ingresos en cubrir necesidades básicas (Hossain, 2020; 

Kumar y Sricastava, 2020). 

En ese sentido, Kumar y Sricastava (2020) señalan que las organizaciones que están 

enfocadas en ser socialmente responsables perciben atractivos los mercados emergentes, 

porque están en crecimiento.  Además, por cuestiones de ética buscan contribuir brindando 

productos o servicios de calidad en dicho segmento.  

Para Kumar y Sricastava (2020), las organizaciones que incursionan en mercados 

emergentes son percibidas como socialmente responsables, ya que sus productos o servicios 

están enfocados en consumidores de menores ingresos. En ese sentido, las empresas se 

esfuerzan por adaptarse a la situación económica, social, cultural y regulatoria en dichos países. 
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Asimismo, el crecimiento de consumidores en dicho segmento permite que los mercados 

emergentes posean un mayor potencial para el desarrollo. Por consiguiente, representa una gran 

oportunidad no solo para expandirse a dichos mercados, sino también para mejorar el prestigio 

de la marca.  

Del mismo modo, se puede observar que Hossain (2020) concuerda con los autores 

Kumar y Sricastava (2020) respecto al enfoque de los mercados emergentes, también llamados 

países en desarrollo, puesto que para el autor, estos se caracterizan por contar con un gran 

número de clientes de bajos ingresos que buscan satisfacer necesidades básicas de manera 

asequible. Por esa razón las organizaciones buscan contribuir estratégicamente con la 

sostenibilidad a nivel económico, social y medioambiental, y se esfuerzan por desarrollar 

innovaciones de bajo costo, llamadas innovaciones frugales.  

En ese contexto, las empresas que incursionan en mercados emergentes desarrollan una 

capacidad de adaptarse a nuevos mercados de manera innovadora y elaboran productos o 

servicios que cubren las necesidades principales de dicho segmento, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de la población (Hossain, 2020; Kumar y Sricastava, 2020). 

Cambio en la Cultura Organizacional 

Es importante señalar que el fortalecimiento de la cultura organizacional, basada en 

comportamientos éticos y de responsabilidad con el medio ambiente a nivel individual y 

organizacional, va a permitir que las empresas logren la excelencia. Asimismo, es fundamental 

que este cambio y permanencia sea conducido por líderes que coadyuven a dicho cambio 

(Ferdowsian, 2016; Metz et al., 2020). 

De acuerdo a lo señalado por Ferdowsian (2016), aplicar gestión de la ética basada en 

valores consiste en lograr que los individuos refuercen ciertas cualidades y virtudes éticas que 

permitan el bienestar no solo en la organización, sino también a nivel de la sociedad. Además, 

Ferdowsian (2016) menciona que es fundamental la dedicación de tiempo, esfuerzo de los 
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individuos, autodisciplina, la aplicación de un adecuado liderazgo y la creación de un ambiente 

de trabajo idóneo que permita el desarrollo, transformación e internalización de la ética (Figura 

4).   

A manera de crítica, Ferdowsian (2016) señala que la poca rigurosidad de la legislación 

en diversos países ha conllevado a que muchas empresas poderosas y exitosas solucionen sus 

problemas de maneras poco éticas. Tal es el caso de empresas como Pfizer, Eli Lilly, Bristol-

Meyers Squibb, quienes pagaron multas y sanciones que no superan los beneficios obtenidos 

por sus malas prácticas; estas empresas admitieron ante los tribunales que habían 

comercializado medicamentos no aprobados. 

Para lograr la excelencia empresarial, las organizaciones necesitan internalizar los 

principios éticos a nivel individual y organizacional, ya que el tamaño o éxito de la empresa no 

determina el grado de su excelencia (Ferdowsian, 2016). 

Figura 4 

Excelencia empresarial total (TBE) 

Nota: Tomado de “Total, business excellence - a new management model for operationalizing 

excellence” por M. C. Ferdowsian, (2016) 

 

En esa misma línea, Metz et al. (2020) consideran que para lograr que una empresa 

consiga ser sostenible se debe hacer frente no solo a los aspectos económicos, sino también a 
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los aspectos sociales y ambientales. Para ello, es importante que la cultura organizacional 

integre principios de responsabilidad social. Los cambios de la cultura deben estar liderados 

por agentes difusores de valores, de modo que los colaboradores desarrollen sus actividades 

enfocadas al logro de los objetivos medioambientales y socioeconómicos.  

De esta manera, a partir de una cultura organizacional sólida en valores y con objetivos 

claramente definidos, se contribuye con el bienestar de las personas y con la reducción del 

impacto ambiental (Ferdowsian, 2016; Metz et al., 2020).  

Innovación de procesos 

Los procesos agregan valor a la cadena funcional y estratégica de toda organización, 

por lo que su racionalización o reingeniería siempre son desarrolladas en las organizaciones de 

excelencia. La innovación de los procesos es una pieza clave para las empresas que buscan el 

éxito y la excelencia, porque en el mundo globalizado las organizaciones deben aplicar de 

manera eficiente las metodologías o estrategias que permitan enfocarse de manera integrada en 

todos los aspectos de la empresa para la creación de valor.  

En función de ello, se ha identificado los métodos más relevantes que generan 

innovación de procesos para que las organizaciones logren el éxito y la excelencia de manera 

sostenible. 

Gestión del Conocimiento 

Una metodología que emplean las organizaciones para lograr mejorar en sus procesos 

de manera innovadora es la adecuada gestión del conocimiento que cada trabajador puede 

tener, esto permite organizar las ideas y canalizarlas de tal manera que generen un impacto en 

los procesos y contribuyan al crecimiento y éxito de las empresas. 

Desde el punto de vista de Álvarez y Bernal (2017), los modelos de innovación abierta 

permiten una adecuada gestión del conocimiento, debido al enfoque integral de dicho modelo 

de innovación. La innovación abierta consiste en la interacción de las personas que trabajan en 
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una empresa con actores del entorno externo. Se enfatiza que existe un intercambio dinámico 

del conocimiento, es decir, del know how de las organizaciones con el entorno; con el fin de 

captar las oportunidades de los procesos de globalización e internacionalización y enfrentar 

nuevos retos. 

Asimismo, Álvarez y Bernal (2017) mencionan que se produce un intercambio de 

conocimiento, o dicho de otro modo, el conocimiento interno está representado por las 

cualidades, talentos innatos, conocimientos adquiridos, habilidades desarrolladas y por 

desarrollar en el ámbito laboral, las cuales se interrelacionan con el entorno externo cercano 

como los competidores, clientes, otras empresas, proveedores, propiedad intelectual, 

instituciones educativas y centros de investigación intermediarios. Todo esto en el entorno 

macro delimitado del sistema social, cultural, medioambiental, político, económico, 

tecnológico y jurídico legal. 

Figura 5 

Modelo de innovación abierta con énfasis en el potencial humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de “Modelo de Innovación Abierta: Énfasis en el Potencial Humano” por E. 

Álvarez y C. Bernal (2017). 
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Desde el punto de vista de Roša y Lace (2018), la gestión del conocimiento modelo con 

interacción de Coaching representa un conjunto coordinado de acciones orientadas a mejorar 

el desenvolvimiento de una persona u organización, toda vez que es utilizado para contribuir a 

un crecimiento sostenible como fuerza impulsora durante las etapas de vida de las 

organizaciones, lo cual permite afrontar los diversos desafíos a nivel empresarial y del 

mercado. Asimismo, dicho modelo aprovecha ideas internas y facilita el desarrollo de los 

procesos de la organización capturando un mayor valor. 

En ese sentido, Roša y Lace (2018) señalan que el coaching gerencial es una 

herramienta que potencializa el liderazgo y, por ende, el conocimiento. Además, facilita la 

comunicación e integración interna y permite que la organización se relacione positivamente 

con el desempeño de los colaboradores. 

Figura 6 

Modelo de innovación abierta de la interacción del coaching durante las etapas de vida de la 

organización 

Nota: Tomado de “The open innovation model of coaching interaction throughout the 

organizational life” por A. Roša y N. Lace (2018). 
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En concordancia con Álvarez y Bernal (2017), los autores, Roper et al. (2008) señalan 

que las organizaciones de éxito empresarial se abastecen de conocimiento de fuentes internas, 

es decir, las experiencias y habilidades de los colaboradores, y de fuentes externas. Para Roper 

et al. (2008), es fundamental que exista una transformación del flujo de información, para ello 

se requiere del uso de sus capacidades organizacionales, las que permitirán explotar dicho 

conocimiento a través de la innovación.  

Otro aporte que proviene de los autores Roper et al. (2008), quienes sostienen que para 

lograr el posicionamiento en el mercado, las empresas deben reforzar constantemente la gestión 

del conocimiento mediante la retroalimentación de dicho proceso de manera innovadora, con 

el objetivo de crear valor y lograr un mejor rendimiento y desempeño de la organización. 

Desde el punto de vista de Di Toma y Ghinoi (2020), las organizaciones innovadoras 

necesitan superar los modelos jerárquicos y promover la colaboración entre las personas, 

porque así se logra fortalecer la capacidad de desarrollo del conocimiento. Para Di Toma y 

Ghinoi (2020), el adecuado manejo de las relaciones intraorganizacionales permite el 

desarrollo del aprendizaje organizacional, el cual consiste en la búsqueda cognitiva y la 

experiencia del aprendizaje. Es así como las empresas crean y gestionan conocimiento e ideas 

innovadoras para enriquecer el modelo de negocio, puesto que para ser competitivos se deben 

realizar cambios que generen y aporten valor en los procesos a las organizaciones.  

Finalmente, Matthews et al. (2017) precisan que las organizaciones realizan procesos 

de aprendizaje experimental. Dicho modelo se encuentra orientado a la práctica y prueba error, 

esto genera un conocimiento valioso y único para la empresa, permitiéndole ser más eficiente 

en sus procesos y generar una ventaja frente a sus competidores. Asimismo, Matthews et al. 

(2017) plantean el aprendizaje indirecto como parte de la gestión del conocimiento de una 

organización, que consiste en el flujo de información y conocimiento de otras instituciones e 

individuos que contribuyen a la resolución de problemas en los procesos. Por consiguiente, las 
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organizaciones aplican gestión del conocimiento de manera interna en las organizaciones, a 

través de la aplicación del coaching gerencial y el aprendizaje organizacional (Roša y Lace, 

2018; Di Toma y Ghinoi, 2020). Por otra parte, la investigación señala que mediante la 

innovación abierta o el flujo de información interno y externo se logra una adecuada gestión 

del conocimiento, fortaleciendo las cualidades innatas de los colaboradores con agentes del 

entorno (Álvarez y Bernal, 2017; Roper et al., 2008). También hay concordancia con la postura 

de Matthews et al. (2017) que afirma que la adecuada gestión del conocimiento se genera 

mediante el aprendizaje experimental e indirecto. 

Colaboración mediante Alianzas Estratégicas 

En el actual entorno competitivo y globalizado, las empresas buscan asociarse y lograr 

una sinergia entre dos o más organizaciones para generar valor y lograr el éxito empresarial  

Por un lado, Spieth et al. (2020) sostienen que la integración de socios estratégicos en 

las empresas permite crear valor y generar ventajas como reducir los costos de innovación y 

obtener recursos valiosos como el conocimiento y la tecnología de los socios. En función de 

ello, se reduce el riesgo que conlleva innovar en el modelo de negocio. 

Por otro lado, Spieth et al. (2020) señalan que la innovación colaborativa es una 

metodología que consiste en la participación de una red de socios para obtener como resultado 

un intercambio de conocimientos entre las organizaciones que interactúan, y aprovechar las 

nuevas oportunidades de colaboración y nuevas propuestas de valor.  

Durante el proceso de innovación del modelo de negocio surgen algunos desafíos, pues 

se lleva a cabo una reorganización de todo el proceso de creación de valor. En primer lugar, se 

requiere un alto grado de apertura y colaboración entre los socios. Asimismo, para explorar los 

procesos de la innovación del modelo de negocio, se debe analizar dicha innovación a nivel de 

alianzas y a nivel de empresa individual (Spieth et al., 2020). 
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A nivel de alianzas, Spieth et al. (2020) precisan cuatro fases importantes a considerar: 

Como primera fase, se señala que ambas organizaciones deben conocer y aprobar el concepto 

de dicha innovación; como segunda fase, se debe dejar constancia de los roles de cada 

organización ¿Quién lo hace? ¿Qué hace? ¿Cuándo lo hace?; como tercera fase, se encuentra 

el desarrollo de dicha innovación, seguido de la fase de experimentación de la alianza, 

ejecución del plan y aceptación. Finalmente, la fase de operación, la cual consiste en llevar el 

modelo de negocio al mercado y capturar el valor logrando un equilibrio en las entradas y las 

salidas. 

A nivel de empresa individual, Spieth et al. (2020) consideran las siguientes cuatro 

fases: La primera fase consiste en identificar las mejoras que el modelo de negocio necesita 

respecto a la creación, entrega y captura de valor. En la segunda fase se debe analizar la red de 

socios potenciales para encontrar el socio adecuado. Como tercera fase, se realiza la entrega y 

captura de valor conjuntamente con los socios estratégicos. Finalmente, la fase de adaptación 

consiste en capturar el valor del nuevo desarrollo del modelo de negocio, e integrar el 

conocimiento generado en la alianza al propio modelo de negocio.  

En esa misma línea, Kukkamalla et al. (2020) señalan que los acuerdos de colaboración 

con los proveedores y partes interesadas representan una estrategia para la innovación del 

modelo de negocio; asimismo, las empresas deben buscar mayor competitividad, la eficacia y 

la eficiencia de las innovaciones a través de socios estratégicos orientados al rubro tecnológico. 

 Al respecto, Kukkamalla et al. (2020) ponen de ejemplo el caso de la empresa BMW, 

que se asoció con empresas del rubro tecnológico como IBM, para adquirir conocimientos y 

competencias con el fin de incorporar tecnología digital en sus autos, así como el acceso a la 

nube de IBM que permite la reducción de costes para la empresa automotriz. Por su parte, la 

empresa IBM analizó el entorno en función de la tendencia de integración del sistema de 



33 
 

 

comunicación en los vehículos. Para el desarrollo de dicha tecnología, realizó alianzas 

colaborativas con proveedores de telecomunicaciones como Siemens y Bosh. 

A partir de ello, Kukkamalla et al. (2020) concluyen que las empresas que no cuenten 

con habilidades y competencias tecnológicas o de telecomunicaciones, y que busquen innovar 

los procesos del modelo de negocio, deben estar respaldadas mediante colaboraciones con 

empresas de dichos rubros, con el fin de llevar a cabo con éxito las innovaciones en sus 

procesos. 

Por otro lado, para los autores Álvarez y Bernal (2017), las empresas situadas en países 

desarrollados logran un mejor desempeño realizando trabajos colaborativos a través de redes y 

alianzas con grupos de interés. Los autores señalan que esto se debe a que dichos países cuentan 

con un entorno que brinda condiciones favorables en cuanto a la legislación, propiedad 

intelectual y otros. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, las empresas suelen realizar 

alianzas estratégicas internas con clientes o proveedores, lo cual limita las posibilidades de 

innovación de los procesos a ese nivel. 

Enfoque al Cliente 

El enfoque al cliente representa un método mediante el cual las organizaciones 

promueven la innovación de los procesos para lograr ser exitosas y conseguir la excelencia. Es 

fundamental que las empresas realicen mejoras innovadoras en los procesos y estos a su vez se 

enfoquen en el cliente. Al respecto, se analizan las propuestas de Metz et al. (2020), 

Kukkamalla et al. (2020) y Chesbrough (2010). 

Metz et al. (2020) señalan que las innovaciones de los procesos deben estar enfocadas 

en el cliente, toda vez que un servicio eficaz hacia el cliente, a nivel de los procesos pre venta, 

venta y post venta, juegan un rol importante para que la empresa sea sostenible. 

Cabe señalar que, para Metz et al. (2020), la aplicación de un adecuado servicio al 

cliente permite un mayor grado de satisfacción y genera una ventaja competitiva, ya que el 
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servicio que reciban los clientes será inimitable por otros competidores, dando como resultado 

el fortalecimiento de una ventaja competitiva. 

Para Metz et al. (2020), las empresas que buscan la excelencia en el servicio al cliente 

establecen políticas, estrategias y una cultura alineada al servicio cliente eficaz. De esta 

manera, la empresa mejora su desempeño y fortalece la esencia de la organización. La 

aplicación de esta metodología permitirá una retroalimentación para las organizaciones e 

identificar fallas en el servicio, para lo cual los líderes deben desarrollar medidas de mejora y 

monitoreo de los procesos (Metz et al., 2020). 

En esa misma línea, Kukkamalla et al. (2020) mencionan que las empresas de éxito 

logran identificar los canales de distribución adecuados para la entrega del valor a los clientes 

en función de sus necesidades. También afirman que en la actualidad una herramienta de gran 

alcance para innovar en los canales de distribución, como parte del proceso de la creación de 

valor, es el uso de la tecnología, ya que mediante el uso de las suscripciones en plataformas 

digitales o tiendas online, las empresas obtienen información valiosa del cliente para la 

innovación de sus procesos de diseño del servicio. Asimismo, mencionan que el enfoque al 

cliente es importante desde la perspectiva de sus necesidades, preferencias, quejas y reclamos, 

así como las tendencias del mercado en las que se encuentren los clientes. 

Por otro lado, Chesbrough (2010) sostiene que las empresas buscan innovar de manera 

más eficaz y eficiente en los procesos, para ese fin la experimentación de modelos de negocio 

en clientes reales permite que exista una mayor aproximación del impacto de las innovaciones, 

además, dicha interacción con los clientes genera fidelización a corto plazo y una adecuada 

medición de los costos que ello implica. 

Fortalecimiento de la Cadena de Valor 

Para dar a conocer cómo el fortalecimiento de la cadena de valor permite el desarrollo 

y éxito de las empresas, es preciso realizar un análisis de las actividades principales para la 
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creación de valor, así como las actividades de apoyo, las cuales deben integrarse de manera 

adecuada buscando la optimización en cada actividad que conforma la cadena de valor.   

Al respecto, Lobo y Samaranayake (2020) mencionan que el éxito de las empresas que 

desarrollan innovación en sus procesos radica en aplicar dicha innovación a lo largo de la 

cadena de valor, gestionando rigurosamente la innovación por medio de una aprobación 

disciplinada por cada etapa del proceso y llevar a cabo la medición de la mejora en cada factor 

crítico del proceso.  

Los autores Lobo y Samaranayake (2020) afirman también que las empresas exitosas 

se enfocan en las piezas claves de los procesos como la calidad, cantidad y la introducción a la 

innovación, las cuales permiten mejorar el rendimiento de la empresa. Asimismo, una pieza 

del eslabón que Lobo y Samaranayake (2020) mencionan es que el proceso de innovación debe 

ser abordado eficazmente a través de un liderazgo adecuado que fortalezca el proceso de 

innovación mediante la calidad sólida y los principios de gestión.  

Desde el punto de vista de Zizlavsky (2016), debido al entorno altamente competitivo 

las organizaciones logran y mantienen el éxito a través de una innovación sistémica en sus 

procesos, que proviene de reinventarse constantemente. Para Zizlavsky (2016), existen cuatro 

tipos de innovación que las organizaciones toman como modelo para realizar mejoras en la 

cadena de valor: En primer lugar, se encuentran las innovaciones del producto o servicios, que 

implican mejoras aplicadas en las actividades operativas para la creación de valor. En segundo 

lugar, están las innovaciones de proceso, estas redefinen las mejoras en el método de 

producción y entrega. En tercer lugar, tenemos la innovación organizacional, la cual consiste 

en la implementación de nuevos métodos en la organización para mejorar los procesos 

comerciales. Finalmente, se encuentra la innovación de marketing, que desarrolla las mejoras 

en el diseño, empaque, promoción y colocación del producto. 
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Asimismo, Zizlavsky (2016) resalta que luego de analizar la cadena de valor a través 

del uso de herramientas de medición y control de las innovaciones, las empresas son capaces 

de identificar las actividades que requieren una mejora. Por un lado, las empresas generalmente 

utilizan los indicadores financieros (EBITDA), ingresos por innovación y métricas de 

rentabilidad para evaluar el desempeño de la innovación; sin embargo, estos indicadores están 

orientados a corto plazo y en información histórica. Por otro lado, las métricas no financieras 

permiten comprender de qué manera la innovación permite el avance y cumplimiento de los 

objetivos a largo plazo y una adecuada asignación de recursos. El método empleado 

generalmente es Balanced Scorecard. 

Por lo tanto, Zizlavsky (2016) señala que se debe hacer uso tanto de los indicadores 

financieros como los no financieros para, posteriormente, emplear benchmarking con 

competidores o con modelos de excelencia para una mejor gestión de los procesos innovadores.  

Innovación de productos o servicios  

El modelo de innovación de productos o servicios permite que las organizaciones 

logren la excelencia, ya que a través de él se genera la creación del valor.  Ello se da en función 

a una innovación enfocada en la experiencia del cliente (Keiningham et al., 2020; Gomber et 

al., 2018; Verganti et al., 2020). También se considera la innovación enfocada en agregar valor 

al producto o servicio (Hacklin et al., 2018; Shakeel et al., 2020; Wiesböck y Hess, 2020). Otra 

forma de entregar valor es a través de la integración de un servicio como estrategia (Visnjic et 

al., 2016; Kukkamalla et al., 2020; Chesbrough, 2010). Mientras que Teece (2010); Hossain 

(2020); Shakeel et al. (2020); Athanasopoulou y De Reuver (2020) proponen que el 

fortalecimiento de la ventaja competitiva genera valor al innovar el producto o servicio del 

modelo de negocio.  

Innovación enfocada en la experiencia del cliente. 
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A través del enfoque al cliente, las empresas tienen mayor probabilidad de éxito en las 

innovaciones que desarrollen.  Al respecto, se ha estudiado las opiniones de algunos autores 

que señalan lo siguiente: 

Para Keiningham et al. (2020), la innovación del modelo de negocio debe estar 

orientada a las necesidades del cliente. Para ello, las organizaciones deben alinear sus 

estrategias en función a la experiencia del cliente y así crear nuevos productos o servicios, ya 

que los clientes determinarán la creación de demandas.  

Keiningham et al. (2020) consideran que se debe analizar la parte cognitiva, es decir, 

lo que el cliente piensa; el componente físico que determinará cómo interactúan las personas; 

también el estudio sensorial, que permite saber lo que experimentan las personas a través de 

los sentidos. Asimismo, puede considerarse el elemento emocional de los clientes.  

Finalmente, Keiningham et al. (2020) recomienda analizar el aspecto social de los 

clientes para identificar su comportamiento, con el fin de reinventar la experiencia del cliente 

y en función de ello desarrollar soluciones innovadoras.  

Del mismo modo, Gomber et al. (2018) sostienen que en la actualidad la industria 

financiera analiza la experiencia del cliente para desarrollar nuevas soluciones. Estas están 

basadas en parámetros predefinidos de los usuarios para brindar soluciones personalizadas.  

La transformación de los servicios financieros es un ejemplo de innovación disruptiva, 

puesto que la creación de nuevos productos y servicios, así como el aumento de la 

funcionalidad de los productos y servicios ya existentes, ha mejorado de manera considerable 

la experiencia de los clientes (Gomber et al., 2018).  

Siguiendo la misma idea de Gomber et al. (2018), Verganti et al. (2020) señalan que 

organizaciones de éxito emplean el uso de inteligencia artificial para realizar el diseño de 

nuevos productos y servicios, basándose en la información de los comportamientos y las 

experiencias de los clientes.    
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Por otro lado, Verganti et al. (2020) mencionan que la aplicación de modelo design 

thinking permite ser más empático con los clientes y diseñar las innovaciones enfocadas en las 

personas, dejando de lado las innovaciones impulsadas únicamente por los avances 

tecnológicos. 

Por consiguiente, los clientes son una pieza fundamental para éxito de las innovaciones, 

ya que analizar el comportamiento de los clientes permitirá el desarrollo de innovaciones que 

se ajustan a sus necesidades. Para obtener dicha información, las empresas recurren a 

herramientas tecnológicas (Gomber et al., 2018; Verganti et al., 2020). Sin embargo, el diseño 

de las innovaciones requiere de un enfoque más analítico del comportamiento y del 

pensamiento del cliente (Keiningham et al., 2020; Verganti et al., 2020). 

Innovación Enfocada en agregar valor al producto o servicio 

Considerando el entorno cambiante y competitivo, las organizaciones necesitan agregar 

valor a sus productos y servicios a través de la innovación, con el fin de ser sostenibles en el 

tiempo.   

Al respecto, Hacklin et al. (2018) defienden que, debido a las exigencias del mercado, 

se genera una constante migración del valor en las industrias; es decir, el valor que las empresas 

generan en sus productos y servicios debe ser mejorado frecuentemente con el fin de atender 

las necesidades actuales del mercado. En ese sentido, es necesario innovar el modelo de 

negocio para crear y capturar valor. 

Adicionalmente, Hacklin et al. (2018) manifiestan que una manera de adaptarse a las 

migraciones de valor de las industrias es cambiar el modelo de negocio principal o lanzar 

modelos de negocio secundarios que se ejecuten en paralelo, esto permitirá que las empresas 

generen una experiencia enriquecedora para el modelo de negocio y en base a dicha experiencia 

se defina la innovación más conveniente para el producto o servicio, con la consecuente 

generación de valor. 
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En ese marco, Shakeel et al. (2020) defienden que las empresas necesitan innovar su 

modelo negocio a través de una propuesta de valor que permita una relación a largo plazo con 

los clientes.  

Asimismo, Además, Shakeel et al. (2020) afirman que el Business Model Canvas 

funciona como una herramienta principal para el análisis e innovación del modelo de negocio 

y la toma de decisiones frente a cambios en el modelo como: creación de nuevas propuestas de 

valor, ampliación del modelo de negocio, revisión del modelo de negocio y descontinuación 

del modelo de negocio. 

Por otro lado, Wiesböck y Hess (2020) aseveran que para agregar valor a los productos 

o servicios, las empresas deben crear o integrar de componentes digitales a los productos o 

servicios existentes, siempre que se basen en las necesidades y preferencias de los clientes. 

Para ello, los autores proponen la participación de clientes y proveedores en el programa de 

innovación y la agrupación de paquetes de productos y servicios digitales específicos. 

Integración de servicio como estrategia 

Una forma de agregar valor a las innovaciones es a través de la integración de un 

servicio, por las exigencias del mercado las empresas deben evaluar su entorno para la 

aplicación de dicha estrategia. A continuación se detallan las posturas de algunos autores al 

respecto. 

Desde el punto de vista de Visnjic et al. (2016), los casos de éxito empresarial han 

empleado la complementariedad del servicio o servitización, que consiste en una estrategia de 

diferenciación que integra un servicio a un producto ya existente en el mercado, con el objetivo 

de generar valor e incrementar mayor margen de ingreso. Desde el punto de vista estratégico, 

es una forma de diferenciar los productos e incrementar la lealtad de los clientes.  
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Asimismo, Visnjic et al. (2016) señalan que se debe analizar la cadena de valor y 

analizar la gama de productos con las que la organización cuenta para identificar el servicio 

adicional que se puede ofrecer a los clientes. 

Para Visnjic et al. (2016), existen dos tipos de servicios: El primero está orientado a 

complementar el producto, lo que permite que las empresas garanticen la eficacia de los 

productos y mantengan la confiabilidad frente a sus clientes. El segundo tipo está orientado a 

la integración de un servicio enfocado en el cliente, es decir, ofrecerle al cliente un servicio 

adicional que no necesariamente esté relacionado al producto que se comercializa. Para los 

autores esta estrategia requiere un cambio de mentalidad y de estructuras, las cuales deben ser 

integradas para generar valor en el cliente.   

En esa misma línea, Kukkamalla et al. (2020) sostienen que las empresas de la industria 

de manufactura han agregado valor a su modelo de negocio al integrar la prestación de un 

servicio. Dicha estrategia se lleva a cabo a través de la innovación incremental, que consiste en 

la aplicación de ideas con un bajo grado de novedad que implican un bajo riesgo debido a la 

menor inversión; sin embargo, este tipo de innovación es altamente replicable por la 

competencia.  

Asimismo, Kukkamalla et al. (2020) mencionan que la aplicación de un modelo de 

innovación radical en los productos permite que las empresas implementen una innovación con 

alto grado de novedad, rompiendo con el modelo tradicional. 

En función de ello, Kukkamalla et al. (2020) identifican la cultura organizacional, la 

ventaja competitiva e ingresos adicionales como algunos de los factores que motivan a las 

organizaciones a realizar innovaciones en el modelo de negocio centrado en el producto hacia 

un modelo que integra el servicio. También existen otros factores que han conducido o guiado 

este cambio: integrar la tecnología, aplicar una estrategia colaborativa creando alianzas y la 

capacidad para generar competencias. 
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Del mismo modo, para Chesbrough (2010), la integración de un servicio debe ser 

complementada por una innovación enfocada en el mercado actual, para que dicha estrategia 

sea exitosa en las organizaciones.  

Al respecto, Chesbrough (2010) expone como ejemplo el caso de la empresa Xerox, 

que al principio se dedicaba a la fabricación de fotocopiadoras e impresoras, contando con altos 

márgenes de rentabilidad. Xerox analizó su modelo de negocio identificando que generaría 

mayores ingresos por venta de consumibles, es decir, en el tóner y el papel. En ese sentido, la 

empresa integró el servicio de fotocopiado e impresión a su modelo de negocio. Del mismo 

modo, mejoró la tecnología de las máquinas para que cuenten con mayor capacidad operativa, 

puesto que ello representaría mayores ingresos para la organización.  

Ventaja competitiva 

Para desarrollar este criterio, es importante señalar que las empresas que realizan 

innovación en sus productos, servicios o procesos buscan diferenciarse para permanecer 

competitivos en el mercado. En ese sentido, la ventaja competitiva juega un rol importante para 

las organizaciones porque, a través de ella, es posible generar valor para los clientes y 

principalmente generar barreras de entrada a nuevos competidores; esto se debe a que esa 

ventaja competitiva es percibida por los clientes como única e inimitable, lo que por 

consiguiente mejora la rentabilidad de la empresa. 

A continuación, se detallan ciertas características que agregan valor a las 

organizaciones y que consolidan una ventaja competitiva: 

Para Teece (2010), las empresas deben desarrollar una ventaja competitiva a través de 

una estrategia comercial. Para ello, el autor recomienda diseñar un modelo de negocio 

innovador, segmentar el mercado creando una propuesta de valor para cada segmento y 

desarrollar mecanismos de aislamiento para evitar que el modelo de negocio sea imitado por 

los competidores o exista intermediación. Inclusive, se ha evidenciado que el uso de patentes 
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o la propiedad intelectual pueden garantizar que una empresa desarrolle dicha ventaja 

competitiva, sin embargo se debe tener en cuenta que, por lo general, la idea principal puede 

ser replicable.  

La empresa DELL es un ejemplo de ventaja competitiva a través de una estrategia 

comercial, ya que en sus inicios, los productos eran ofrecidos a los clientes de manera directa, 

eliminando intermediarios y manteniendo contacto directo con el cliente, de esta manera no 

dependía de minoristas. Es decir, dicha compañía centró su estrategia en fortalecer la cadena 

de distribución y personalizar el servicio para lograr una ventaja competitiva, siendo 

difícilmente imitada por sus competidores que en su mayoría eran intermediarios y minoristas 

(Teece, 2010). 

Otro ejemplo que señala Teece (2010) es el uso de las plataformas “freemium”, tales 

como Spotify, Skype, Linkedin, las cuales captan usuarios brindando servicios de manera 

gratuita acorde a sus preferencias, con lo que generan valor para fidelizar a los usuarios que 

estén dispuestos a pagar por un servicio premium con mayores funcionalidades.  

En ese sentido, Teece (2010) manifiesta que para lograr consolidar una ventaja 

competitiva se debe requerir sistemas, procesos y activos difíciles de replicar por los 

competidores. Además, debe contar con un elemento que haga imperceptible la 

implementación del modelo de negocio. 

Por otro lado, Hossain (2020) enfatiza que en la actualidad las empresas consiguen 

desarrollar una ventaja competitiva a través de enfoques económicos, sociales y 

medioambientales en el modelo de negocio. Para ello, las organizaciones buscan adaptar el 

producto o servicio a las necesidades de los clientes para dar soluciones a sus problemas de 

manera accesible y asequible. Esto permite que los clientes perciban una diferenciación en 

dicha empresa y a su vez contribuye con la consolidación de una ventaja competitiva. 
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Asimismo, Hossain (2020) resalta que la reducción de costos de producción con un 

enfoque social y medioambiental permite que las empresas puedan aplicar estrategias de 

diferenciación en precios bajos y así lograr ser más competitivos en el mercado ofertando 

productos o servicios más accesibles. 

Esa misma línea, Shakeel et al. (2020) coinciden con los señalado por Hossain (2020), 

en el sentido de que las organizaciones logran la excelencia empresarial con la implementación 

de un modelo de negocio de innovación sostenible. 

Los autores señalan que las empresas deben contar con productos o servicios 

innovadores que generen valor y desarrollen una ventaja competitiva sólida. Es fundamental 

analizar todos los componentes del modelo de negocio a través de herramientas como el 

Business Model Canvas, ya que dicho análisis permite identificar la propuesta de valor que 

refleja lo que la empresa ofrece al cliente para diferenciarse de la competencia. 

Al analizar el modelo de negocio con el Business Model Canvas se identifica a 

profundidad si la propuesta de valor debe ser mejorada y así orientarla a los problemas reales 

de los consumidores. Asimismo, al analizar el público objetivo es posible identificar si existe 

un segmento de mercado que no ha sido atendido. Además, esta herramienta permite explorar 

las relaciones con los clientes y los canales idóneos para contactarlos, con el fin de lograr 

aceptación y generar impacto en la mente de los consumidores. 

Dicha herramienta aporta también al análisis de los recursos y actividades claves para 

determinar los elementos y operaciones fundamentales para que el modelo de negocio funcione 

de manera óptima. En dicho aspecto puede consolidarse la ventaja competitiva. Asimismo, los 

stakeholders permiten la viabilidad del negocio, de modo que las alianzas estratégicas aportan 

al fortalecimiento de la ventaja competitiva de la empresa. 
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Finalmente, y no menos importante, la evaluación de los costos e ingresos que genera 

el producto o servicio, puede generar el desarrollo de ventajas enfocadas en economías de 

escala, entre otras (Shakeel et al., 2020). 

A diferencia de los otros autores, Athanasopoulou y De Reuver (2020) señalan que las 

empresas generan su ventaja competitiva al innovar el modelo de negocio. Para ello, el autor 

propone la exploración y experimentación de modelos de negocio alternativos para mejorar el 

rendimiento y crear una ventaja competitiva. 

En ese contexto, Athanasopoulou y De Reuver (2020) han evaluado que el uso de 

herramientas como Business Model Canvas, lienzo de propuesta de valor, Focus Group y 

Brainstorming, facilitan la creación del diseño del modelo de negocio.Sin embargo, para 

Athanasopoulou y De Reuver (2020) se requiere una herramienta automatizada que permita 

definir la oferta y el mercado del modelo de negocio actual y del modelo de negocios alternativo 

en conjunto, con el fin de desarrollar una estrategia para conformar la ventaja competitiva. 

Análisis y Resultados 

La innovación tecnológica permite a las organizaciones acercarse a sus clientes y 

conocer sus necesidades a través de las plataformas digitales y programas que permiten obtener 

información de los mismos; por ello se desarrollan dos características que permitirán abordar 

más a fondo cómo la innovación tecnológica hace que las organizaciones sean excelentes.  En 

principio, la interacción con los usuarios representa una característica de la innovación 

tecnológica que permite obtener información de los usuarios y brindar un producto o servicio 

mejorado, mediante el desarrollo de programas y plataformas para la captación de información 

de los clientes. 

Asimismo, “la inversión, compromiso y desarrollo para la innovación” representa una 

segunda característica de la innovación tecnológica que permite a las empresas gestionar áreas 
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de infraestructura tecnológica, comprometiendo a los colaboradores en la mejora de la cultura 

en la organización a través de nuevas tecnologías. 

Por otro lado, luego del análisis de la innovación tecnológica, se obtiene como resultado 

que las organizaciones pueden obtener mejor información por parte de sus clientes para 

satisfacer sus necesidades con un producto o servicio orientado a la tecnología; para ello deben 

enfocarse e invertir en tecnología a nivel organizacional. 

El modelo de innovación enfocada en la calidad ha sido analizado desde la perspectiva 

de los métodos de evaluación de la calidad y los premios a la calidad en una empresa, estos 

consisten en la evaluación de diversos criterios enfocados en los objetivos de la organización; 

sin embargo, del análisis realizado se ha identificado que en la actualidad deben considerarse 

criterios que se adapten a la situación actual de las empresas para que sean de calidad y lleguen 

a la excelencia empresarial. Así mismo, la variable de creación de valor permite a las empresas 

aplicar la Gestión de Calidad Total acompañada de un buen liderazgo para que la organización 

alcance la excelencia en sus procesos, generando valor agregado en sus productos o servicios. 

Por otro lado, se muestra como resultado la propuesta El Modelo de Sostenibilidad de 

Excelencia Empresarial (Figura 7), enfocado en las nuevas tendencias económicas y 

empresariales e impulsado por la generación de valor en las organizaciones. Además, se 

propone el modelo de excelencia empresarial, que permite la aplicación de los modelos de 

evaluación de calidad aplicando mejores criterios para que las organizaciones alcancen la 

excelencia. Asimismo, las organizaciones, para crear valor, deben aplicar Gestión de la Calidad 

Total enfocada en el liderazgo y el trabajo en equipo, lo cual mejorará la productividad de los 

colaboradores. 
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Figura 7 

Modelo de sostenibilidad de excelencia empresarial 

Nota: Tomado de “A proposed model for sustainable business excellence” por N. Jabnoun 

(2019) 

El modelo de innovación enfocado en responsabilidad social está dirigido a las 

organizaciones que cuidan el medio ambiente, tomando diferentes enfoques que llevan a las 

empresas a realizar un buen uso de los recursos aplicando una innovación frugal que consiste 

en aprovechar al máximo los recursos disponibles, convirtiendo a la organización más eficiente 

y eficaz. Asimismo, el enfoque en mercados emergentes permite a las empresas aprovechar los 

mercados en vías de desarrollo para posicionar sus productos a bajo precio sin descuidar la 

calidad de los mismos, fidelizando a los clientes y cubriendo sus necesidades. Por otro lado, el 

enfoque de cambio en la cultura organizacional permite que las organizaciones posicionen el 

liderazgo acompañado de la responsabilidad social, a fin de tener colaboradores enfocados en 

cumplir los objetivos de la empresa. 

Por consiguiente, se obtiene como resultado que las organizaciones que quieran 

alcanzar la excelencia empresarial tienen que cumplir los enfoques de responsabilidad social 
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para la conservación del medio ambiente y para que sus colaboradores se sientan identificados 

con los objetivos de la organización. 

El modelo de innovación de procesos enmarca algunos métodos que las organizaciones 

deben aplicar para lograr el éxito y la excelencia. Uno de ellos es la adecuada gestión del 

conocimiento, que se da a través de la innovación abierta que permite la integración del 

conocimiento del entorno externo para un mayor desempeño de las cualidades y talentos de los 

colaboradores, y el know how de la empresa; el uso de la retroalimentación que aporta valor a 

todos los procesos de la empresa; el aprendizaje organizacional que permite el aprendizaje de 

los colaboradores en función a la experiencia; el aprendizaje experimental que mediante la 

práctica de prueba error genera información valiosa para ser empleada  en los procesos de la 

organización; el coaching gerencial que potencializa el liderazgo, que es un facilitador de la 

dinámica de la metodología  y está enfocado en crear valor en los procesos y mejorar el 

desempeño de la organización. 

Otro método para la innovación de procesos es la colaboración de alianzas estratégicas. 

Esta innovación colaborativa permite mayor eficiencia en la innovación, ya que existen 

ventajas de participar en una red de socios como la reducción de costos de la innovación, 

creación de nuevas propuestas de valor y obtención de recursos valiosos como el conocimiento 

y la tecnología. En el caso sean alianzas con empresas en vías de desarrollo, se debe tener en 

consideración el entorno en el cual se rigen, en cuanto a la propiedad intelectual y la legislación 

para que no se limiten las posibilidades de innovación de los procesos. 

En la innovación de los procesos debe existir un enfoque al cliente, ya que el uso de 

este método generará un servicio eficaz hacia él antes, durante y después del proceso de 

atención al cliente, permitiendo su fidelización y logrando excelencia en la organización que 

lo aplique. Acompañar este enfoque con el uso de la tecnología permitirá contar con la 

información más precisa para establecer los canales de distribución adecuados. Asimismo, la 
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experimentación de las innovaciones en clientes reales sincerará el impacto de la innovación 

en el público, permitiendo identificar las fallas existentes en el servicio con el fin de tomar 

acciones de mejora en el proceso.  

Para la innovación de los procesos, se debe fortalecer la cadena de valor considerando 

las actividades principales y de apoyo en función de los objetivos de cada organización. 

Asimismo, se debe realizar una medición y control de las innovaciones en función de 

indicadores para la adecuada toma de decisiones. 

Respecto a la Innovación de Productos y Servicios, se establece que una de las formas 

en que las empresas logran el éxito y la excelencia con las innovaciones de productos o 

servicios es mediante un enfoque en la experiencia del cliente y su comportamiento. Muchas 

veces son las llamadas innovaciones disruptivas las que logran un mayor impacto en los 

clientes con soluciones innovadoras, así como técnicas de design thinking que ponen énfasis 

en las preferencias de los usuarios. Además, la innovación debe enfocarse en agregar valor al 

producto o servicio. Para ello, es importante que el modelo de negocio se encuentre actualizado 

respecto a las necesidades del mercado y las migraciones de valor del entorno cambiante. Una 

forma es el lanzamiento de un modelo de negocio secundario, o la creación de nuevas 

propuestas de valor con la ampliación del modelo de negocio a través de un análisis con el 

Modelo Canvas para lograr mejor toma de decisiones.   

Otra forma de generar innovación en los productos y servicios es mediante la 

integración de servicio como estrategia. Se ha comprobado que, mediante la servitización, las 

organizaciones pueden diferenciarse. Este servicio puede o no estar relacionado con el producto 

a comercializar; sin embargo, es fundamental garantizar la eficiencia y confianza en los 

clientes, para lo cual se requiere el compromiso a nivel de toda la organización.  

Es importante que en las innovaciones de productos o servicios exista una ventaja 

competitiva que funcione como una barrera de entrada a nuevos competidores que busquen 
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replicar las innovaciones. Existen diversas formas de generar dicha ventaja competitiva, pero 

principalmente esta debe estar enfocada en solucionar problemas de los clientes de manera 

diferenciada, accesible y asequible. A nivel organizacional, las empresas deben requerir 

sistemas, optimizar procesos y contar con activos como patentes u otros que fortalezcan dicha 

ventaja competitiva. Una evaluación de cada componente del Modelo Canvas coadyuvará al 

análisis de la situación actual del modelo de negocio y permitirá identificar las ventajas 

competitivas que agreguen valor. 

Conclusiones y Discusión 

La presente investigación ha determinado los modelos de innovación que utilizan las 

organizaciones de excelencia, los cuales representan una guía para que las empresas desarrollen 

el éxito y la excelencia a través de las innovaciones. 

En primer lugar, el modelo de innovación tecnológica que contribuye con las 

organizaciones para que alcancen el éxito empresarial. Una característica es la interacción con 

los usuarios, pues a través de la implementación de nuevos sistemas tecnológicos es posible 

obtener información de los clientes y así generar mayor valor en función de las nuevas 

necesidades y expectativas de los mismos.  

Asimismo, el éxito de las empresas dependerá también de características importantes 

como la inversión, compromiso y desarrollo para la innovación, por lo que se concluye que las 

empresas deben alinear la estrategia organizacional a la innovación tecnológica a desarrollar. 

Para ello, las empresas precisan invertir sus recursos en centros de investigación y desarrollo, 

fomentando una cultura de innovación tecnológica; teniendo en cuenta que no necesariamente 

grandes inversiones conllevan a grandes descubrimientos tecnológicos, el objetivo es 

materializar las soluciones tecnológicas. 

En segundo lugar, se encuentra el modelo de innovación enfocado en la calidad, del que 

se desprenden los modelos enfocados en la excelencia que representan los modelos de 
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evaluación de calidad, siendo los más reconocidos, el Modelo Nacional de Evaluación modelo 

SIQ, el Modelo Nacional de Autoevaluación EFQM (European Foundation for Quality 

Management) y el Modelo de Evaluación de la Calidad Malcolm Baldrige. 

Al respecto, el modelo de evaluación de calidad a utilizar debe adaptarse a la estrategia 

del negocio para establecer un sistema de gestión apropiado y medir el grado de rendimiento. 

De la investigación realizada se concluye que el modelo de sostenibilidad de excelencia 

empresarial evalúa la calidad en función a criterios sociales y de gobierno corporativo. Difunde 

el capitalismo consciente, la creación de valor compartido, mejorando el rendimiento y calidad 

en las organizaciones en función a la sostenibilidad empresarial. La otra variable de los 

modelos de calidad es la creación de valor, la cual se enfoca en aplicar calidad total a todos los 

procesos, en virtud de un adecuado liderazgo a nivel operativo y organizacional. 

En tercer lugar, al analizar el modelo de innovación enfocado en la Responsabilidad 

Social se determinaron los principales enfoques que desarrollan las empresas de manera 

innovadora, considerando el uso eficiente de los recursos a través del modelo de innovación 

frugal que permite la optimización de los recursos en medio de la escasez de los mismos. 

Asimismo, se incluyen las prácticas de ecoeficiencia que realizan las organizaciones, aunque 

se evidencia que la aplicación de las mismas no ha logrado los resultados deseados al analizar 

el impacto ambiental. Por ello se requiere de un gran esfuerzo de las organizaciones para un 

adecuado manejo de la cadena de suministros y adaptarse a las presiones regulatorias y sociales 

para obtener resultados a largo plazo. En efecto, dichas prácticas innovadoras de 

responsabilidad social requieren una medición de resultados y progreso con el fin de cuantificar 

los avances y demostrar los logros socio ambientales, lo cual representa prestigio para las 

marcas. 

Otro enfoque de responsabilidad social es el ingreso a mercados emergentes, ya que al 

estar en crecimiento y contar con un público objetivo de bajos ingresos, las empresas 



51 
 

 

desarrollan innovaciones frugales que permiten satisfacer las necesidades básicas de dicho 

público objetivo y captar dicho mercado, al tiempo que brindan a la sociedad una mejor calidad 

de vida de manera socialmente responsable. 

Además, se ha identificado que el cambio en la cultura organizacional es un enfoque de 

responsabilidad social que permite interiorizar y fortalecer comportamientos éticos en los 

colaboradores; permite el bienestar a nivel de la organización y la sociedad, y a su vez el logro 

de la excelencia. Este cambio debe ser conducido por líderes que coadyuven a la integración 

de principios de responsabilidad social y a la difusión de valores. Asimismo, se concluye que 

para lograr la excelencia empresarial no basta con ser empresas exitosas y económicamente 

sostenibles, sino que es fundamental interiorizar principios éticos con la sociedad y el 

medioambiente, a nivel individual y organizacional.  

En cuarto lugar, consideramos el modelo de innovación de procesos donde se 

analizaron los métodos empleados por las empresas de éxito en sus procesos innovadores. Uno 

de esos métodos es la adecuada gestión del conocimiento. Sobre el particular se puede aplicar 

la innovación abierta que permite un intercambio de conocimiento de las organizaciones con 

el entorno interno y coadyuva al crecimiento de la empresa; en el entorno externo abarca a los 

clientes y los stakeholders que permiten mejorar los procesos.  

Otro método que se emplea para el éxito en los procesos es la colaboración de alianzas 

estratégicas. A partir de ello, se puede señalar que la integración entre dos o más organizaciones 

permite generar valor, ya que la innovación colaborativa es un método para la búsqueda de 

intercambio de conocimiento entre las organizaciones para la mejora de sus procesos y creación 

de nuevas oportunidades. Asimismo, el enfoque al cliente es un método que permite la 

innovación de procesos, pues al estar orientada al cliente y al adecuar servicios permite produce 

un grado de satisfacción para el consumidor final, lo que genera valor agregado para la 

organización. El uso de la tecnología mediante plataformas digitales permite captar 
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información valiosa de los clientes para conocer sus preferencias y necesidades y ofrecer 

mejores servicios.  

Adicionalmente, tenemos el método del fortalecimiento de la cadena de valor, en el que 

las empresas deben identificar los puntos críticos de la organización para realizar mejoras a 

través del uso de herramientas de medición.  

Finalmente, se determinó que el modelo de innovación de producto y servicios permite 

identificar de qué manera las empresas de éxito entregan valor a sus clientes mediante la 

innovación del modelo de negocio en sus productos o servicios. 

En ese sentido, una forma es a través de la innovación enfocada en experiencia del 

cliente, la cual permite determinar la demanda. Algunas empresas realizan un análisis del 

comportamiento del consumidor o establecen parámetros predefinidos para desarrollar 

innovaciones que brinden soluciones acorde a las necesidades de los clientes. Asimismo, se ha 

mencionado que la funcionalidad de los productos y servicios mejora la experiencia del cliente, 

y la tecnología juega un papel importante para la interacción con los clientes y el desarrollo de 

las innovaciones. Sin embargo, es importante que para el diseño exista un enfoque 

principalmente en las personas. 

A través de las innovaciones enfocadas en agregar valor al producto o servicio las 

empresas pueden entregar valor a sus clientes. Un punto importante es que debido a los cambios 

constantes del entorno las empresas deben mejoran frecuentemente la creación de valor para 

lograr capturar dicho valor en los clientes. Ello es posible mediante la innovación del modelo 

de negocio o la creación de un modelo de negocio secundario que recabe valiosa información 

respecto el valor percibido por los clientes. Al respecto se ha identificado como principal 

herramienta el Business Model Canvas, que facilita la toma de decisiones cuando se analiza la 

propuesta de valor para ampliar o descontinuar un modelo de negocio. Otro punto importante 
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que genera valor para los clientes es la integración de tecnología, así como la participación de 

los proveedores y los clientes en el programa de innovación. 

En un entorno cambiante donde las necesidades y preferencias de los clientes pueden 

variar en función al entorno, las organizaciones emplean estrategias de servitización que 

consisten en la integración de un servicio, el cual puede o no guardar relación con el modelo 

de negocio; sin embargo, lo que se busca es que este genere valor a través de la confiabilidad 

e incremento de los márgenes de ingresos. Asimismo, el fortalecimiento de la ventaja 

competitiva permitirá contar con las herramientas necesarias para ser una empresa diferenciada 

y lograr la excelencia. 
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Anexos 

Matriz M1 Resumen de Aportes por Fuente Seleccionada 

Modelos de Innovación Empresarial y su Relación con la Excelencia 
        

# Título Referencia Resumen Ideas Principales Subtemas Relevancia Link 

1 

On the Fintech 
Revolution: 

Interpreting the 

Forces of 
Innovation, 

Disruption, and 

Transformation 
in Financial 

Services 

Gomber, P., Kauffman, R. 

J., Parker, C., & Weber, 

B. W. (2018). On the 
Fintech Revolution: 

Interpreting the Forces of 

Innovation, Disruption, 
and Transformation in 

Financial Services. 

Journal of Management 
Information Systems, 

35(1), 220–265. 

https://doi.org/10.1080/07

421222.2018.1440766 

El propósito de esta revista es dar a conocer los métodos de innovación 

para alcanzar la excelencia en el mercado financiero a través de la 

innovación tecnológica, misma que abarca el desarrollo de nuevas 
tecnologías y el diseño de nuevos servicios para el sector financiero 

orientados a los clientes y mejora de proceso del sector reduciendo las 

sucursales físicas e implementando plataformas virtuales para el rápido 
acceso de los clientes. La revista manifiesta que a lo largo de los años 

se han visto resultados insatisfactorios asociados con la tecnología 

financiera antes de que se denominara innovación Fintech, el cual 
abarca dos aspectos importantes tales como la experiencia del cliente y 

los efectos complementarios o disruptivos. La revista refiere que existe 

3 tipos de innovación: la innovación rutinaria permite que las 
competencias técnicas existente se utilicen dentro del modelo de 

negocio. La innovación radical permite seguir utilizando su modelo de 

negocio existente, pero se debe crear nuevas competencias técnicas, la 

innovación disruptiva permite seguir utilizando sus competencias 

técnicas existentes, pero se debe crear un nuevo modelo de negocio. La 

Innovación Fintech abarca las categorías de innovación radical y 
disruptiva. 

La innovación Fintech 

(Innovación tecnológico 

financiera) abocando las 
experiencias de los clientes 

en los efectos 

complementarios o 
disruptivos 

Innovación Tecnológica 

Innovación Fintech 
Innovación rutinaria 

Innovación Radical 

Innovación Disruptiva 

5 

5 
3 

3 

3 

https://doi.org/10.1080/07421222.

2018.1440766 

2 

A retrospective 
analysis of 

responsible 

innovation for 
low-technology 

innovation in the 

Global South 

Hartley, S., McLeod, C., 

Clifford, M., Jewitt, S., & 
Ray, C. (2019). A 

retrospective analysis of 

responsible innovation for 
low-technology 

innovation in the Global 

South. Journal of 
Responsible Innovation, 

6(2), 143–162. 

https://doi.org/10.1080/23
299460.2019.1575682 

 

En este artículo de investigación se afirma que la innovación 
responsable promueve la creatividad y oportunidades para la ciencia e 

innovación en los ámbitos sociales y de intereses públicos, a través de 

sus cuatro dimensiones que son anticipar, reflexionar, comprometer y 
actuar. La innovación responsable tiene el potencial para dirigir una 

innovación tecnológica hacia desafíos globales a través de innovación 

de baja tecnología para empresas de menores recursos. por otro lado, la 
innovación inclusiva permite orientar a la empresa a una innovación 

responsable, promoviendo mejoras de baja tecnología en productos y/o 

servicios enfocados en cuidar la naturaleza y el medioambiente creando 
valores socioeconómicos y culturales para la empresa. 

La innovación responsable 

tiene el potencial de dirigir 
la innovación tecnológica 

hacia los desafíos globales 

desarrollando una inclusión 
de los modelos de negocio. 

Innovación tecnológica: 
 

Innovación de baja 

tecnología,  
Innovación de alta 

tecnología 

Innovación responsable 

 
 

3 

 
3 

 

5 

https://doi.org/10.1080/23299460.

2019.1575682 
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3 

Organisational 
learning in 

SMEs: a process 

improvement 
perspective 

Matthews, R. L., 

MacCarthy, B. L., & 

Braziotis, C. (2017). 
Organisational learning in 

SMEs: A process 

improvement perspective. 
International Journal of 

Operations and Production 

Management, 37(7), 970–
1006. 

https://doi.org/10.1108/IJ

OPM-09-2015-0580 

El estudio sostiene que el aprendizaje organizacional aplicado en la 
mejora de procesos imparte una mejora sostenida a las pequeñas y 

medianas empresas generando un apoyo operativo y estratégico, se 

identifica a la mejora continua como el proceso de innovación 
incremental sostenible. Se señala que una empresa competitiva 

desarrolla aprendizaje a nivel individual y genera una ganancia 

organizacional. Presenta como la mejora de procesos y la mejora 
continua como piezas esenciales en la gestión de las operaciones ya que, 

a través de sus actividades, métodos, enfoques conduce a la eficacia y 

eficiencia en los procesos y se alinea al entorno competitivo. Incorporar 
"mejora" en el comportamiento organizacional a través de la gestión del 

recurso humano, señala que el rol de los líderes en brindar apoyo 

conductual y generar compromiso en los empleados, orientarlos a la 
mejora continua (innovación incremental sostenible), mediante un 

aprendizaje experimental orientado a la práctica o un aprendizaje 

indirecto que proviene de otros individuos u organizaciones. El estudio 
de la revista menciona ciertos niveles que las organizaciones deben 

lograr para obtener una madurez en la mejora continua empezando por 

la resolución de problemas, estrategia alineada a la mejora continua, 
aprendizaje organizacional enfocado a la infraestructura de la mejora 

continua en lugar de las actividades operativas. El estudio remarca 

mejorar la comprensión de las actividades en la mejora de procesos, 
mejora continua y aprendizaje organizacional. Al mejorar los procesos 

y aplicar mejora continua se genera un aprendizaje organizacional 

sostenible en el tiempo basado en resolución de problemas, crear 
conocimiento, capturarlo e integrarlo a los demás sistemas 

organizativos y finalmente implementarlo en el tiempo. El estudio en 
cuestión señala que existen barreras que las organizaciones deben 

superar tales como perspectivas individuales que bloquean los procesos 

multinivel, mejorar el rol de los líderes a todo nivel individual, grupal 
y organizacional, estos líderes deben coadyuvar con un apoyo 

estratégico para mantener oportunidades de mejora.  

La mejora de procesos y 

mejora continua aplicado en 
las actividades genera un 

aprendizaje organizacional 

a nivel individual, grupal y 
organizacional desde cómo 

resolver el problema, crear 

conocimiento, capturarlo, 
integrarlo a los sistemas 

organizativos e 

implementarlo en el tiempo, 
señala que el aprendizaje 

organizacional debe estar 

liderado para evitar 
perspectivas 

individualizadas y alinear la 

estrategia para aprovechar 
las oportunidades de 

mejora. el articulo reconoce 

la mejora continua como un 
proceso de innovación 

incremental sostenible. 

 

 

Mejora de procesos 

 
Mejora continua 

 

Innovación Incremental 
sostenible 

 

Aprendizaje 
organizacional 

5 

 

5 
 

5 

 
 

 

4 

https://doi.org/10.1108/IJOPM-09-
2015-0580 

4 

The new BMW: 

business model 

innovation 
transforms an 

automotive 

leader 

Kukkamalla, P. K., 

Bikfalvi, A., & Arbussa, 

A. (2020). The new BMW: 
business model innovation 

transforms an automotive 

leader. Journal of Business 
Strategy. 

https://doi.org/10.1108/JB

S-02-2020-0021 

El propósito de este artículo, es dar a conocer la experiencia de una 

organización de excelencia como la empresa BMW, que logró innovar 
su modelo de negocio tradicional al identificar 3 motivadores de 

cambio: cultura organizacional, ventaja competitiva e ingresos 

adicionales. BMW se aboca a dos modelos de innovación para afrontar 
los cambios en el mercado y generar mayor rentabilidad, con las 

innovaciones siguientes: Innovación radical, que presenta un grado alto 

de novedad y rompe con el modelo de innovación anterior (creación de 
nueva tecnología y servicios para el cliente que les permite interactuar 

con el proveedor a través de redes sociales) asimismo, la innovación 

Incremental tiene un grado bajo de novedad, con menor riesgo y costo 
(como la aplicación de servicios para el auto como la implementación 

de lunas eléctricas, airbag, frenos ABS para brindar mejor experiencia 

al cliente en comodidad). Por otro lado, los resultados logrados de la 
innovación fueron integrar sus servicios digitales, con alianzas 

específicas para generar mayor valor en sus productos y servicios. su 

La transformación del 
modelo de negocio 

tradicional a un modelo de 

innovación tecnológico 
para generar valor en el 

mercado y afrontar los 

cambios de las TIC y la 
globalización. 

Innovación Tecnológica 

 
Modelo de negocio 

tradicional 

 
Innovación Radical 

 

Innovación Incremental 
 

Integración de servicios 

5 

 

4 
 

4 

 
4 

 

4 

https://doi.org/10.1108/JBS-02-
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expansión de servicios para adaptarse mejor a las necesidades del 
cliente adaptando tecnología y servicios comunicacionales generando 

valor agregado a sus clientes. 

5 

Only the Brave: 

Product 

Innovation, 

Service Business 

Model 
Innovation, and 

Their Impact on 

Performance 

Visnjic, I., Wiengarten, F., 

& Neely, A. (2016). Only 
the Brave: Product 

Innovation, Service 

Business Model 

Innovation, and Their 

Impact on Performance. 
Journal of Product 

Innovation Management, 

33(1), 36–52. 
https://doi.org/10.1111/jpi

m.12254 

En este artículo, exploramos que por un periodo prolongado la 

innovación de productos impulsa la creación de valor y se respalda en 

el cambio tecnológico, según la investigación esta creación de valor 
proviene del riesgo y la incertidumbre. Por otro lado, se manifiesta que 

la innovación de producto es insuficiente y debe ir acompañado por un 

modelo de negocio adecuado para generar valor y rentabilidad a largo 
plazo y no correr el riesgo de destruir el valor. El articulo menciona que 

las empresas que son fuertes innovadores de productos y utilizan el 
modelo de negocio orientado a clientes logran alcanzar mayor valor a 

lo largo del tiempo. Asimismo, la relación entre la innovación del 

modelo de negocio de servicios y la innovación de productos resulta 
rentable a largo plazo. Si se tomara una de las dos variables aisladas de 

cada una, da como resultado ganancias a corto plazo pero caída de 

rendimiento en el mercado a largo plazo. Dichos modelos de negocio 
producen excelencia en las organizaciones al generar y crear de valor 

mediante la elaboración de nuevos productos y/o servicios que 

satisfagan las necesidades del cliente. 

Generación de valor a través 

del tiempo (largo plazo), 

usa las variables de relación 

entre la innovación del 

modelo de negocio de 
servicios y la innovación de 

producto para mejorar el 

rendimiento de mercado. 

Innovación del modelo 

de negocio de servicios 
 

Innovación de productos 
 

Modelo comercial 

 
Modelo de negocio 

orientado a clientes 

 

5 

 

4 

 
4 

 

4 

https://doi.org/10.1111/jpim.12254 

6 
The paradigm 

shift to Business 

Excellence 2.0 

Enquist, B., Johnson, M., 

& Rönnbäck, Å. (2015). 
The paradigm shift to 

business excellence 2.0. 

International Journal of 
Quality and Service 

Sciences, 7(2–3), 321–

333. 
https://doi.org/10.1108/IJ

QSS-03-2015-0032 

Este documento menciona modelos de excelencia que emplean las 
organizaciones de éxito así como modelos de autoevaluación para las 

organizaciones, tal les cómo: criterios para la excelencia en el 

desempeño (Baldrige), modelo nacional de autoevaluación (SIQ) y 
modelo de excelencia (EFQM). Estos permitirán abordar un panorama 

sobre la creación de valor en las empresas, la perspectiva, innovación 

del servicio, lógica del servicio, ética empresarial, integración de 
recursos. Por otro lado, el artículo señala que la empresa requiere un 

cambio de paradigma para no perder la calidad de la gestión y está 

enfocado en tres aspectos: mecanista, orgánico y aprendizaje e 
innovación. De acuerdo con el artículo no se puede facilitar el 

aprendizaje e innovación y mantener la excelencia si no se adopta un 

paradigma correcto que debe corresponder a su madurez de calidad, 
aspectos positivos y negativos de la organización. 

Para alcanzar la excelencia 
empresarial las 

organizaciones para deben 

pasar por un proceso de 
autoevaluación que se 

enmarca en tres criterios, 

que permitenm generar 
valor en la organización 

Modelos de excelencia 

empresarial 5 
https://doi.org/10.1108/IJQSS-03-
2015-0032 

7 

Total business 
excellence - a 

new management 

model for 
operationalizing 

excellence 

Ferdowsian, M. C. (2016). 

Total business excellence - 
a new management model 

for operationalizing 

excellence. The 
International Journal of 

Quality & Reliability 

Management, 33(7), 942-
984. doi: 

http://dx.doi.org/10.1108/I

JQRM-08-2014-0109 

El estudio propone un modelo de gestión con base a 2 variables: ética y 

excelencia, su aplicación permite reducir los problemas éticos en una 
cultura sostenida en la excelencia.  El estudio identifica 9 componentes 

para lograr la excelencia en los negocios, los cuales se interrelacionan 

y logran cohesión y sinergia en la empresa que la aplique: Fundamentos 
de la ética, Gestión de la Ética, Desarrollo individual, Desarrollo de 

Liderazgo, Colaboración Eficaz, Alienación de partes interesadas, 

Innovación continua, Resultados medibles y un propósito grandioso. 
Dicho modelo de gestión lleva a la organización a fortalecer la cadena 

de valor. Además, para poder alcanzar la excelencia en la organización 

se debe tomar en cuenta los siguientes modelos de excelencia: 1) 

Las organizaciones para 

alcanzar un desarrollo 

sostenible para la 
excelencia empresarial 

deben realizar una buena 

gestión de la calidad y una 
buena planificación 

estrategia para la mejora de 

sus procesos en su cultura 
organizacional. 

Modelos de Excelencia: 

Excelencia Colaborativa 

,Excelencia ética,  
Innovación continua 

 

Excelencia en liderazgo 
 

Excelencia Social 

 
Excelencia Operativa 

4 

 
4 

 

4 
 

4 

 
4 

 

4 

 doi: 
http://dx.doi.org/10.1108/IJQRM-

08-2014-0109 
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excelencia en Liderazgo, 2) excelencia social, 3) excelencia operativa, 
4) excelencia innovadora de alineación y 5) excelencia ética. 

8 

Digital 

innovations 

Embedding in 
organizations 

Wiesböck, F., & Hess, T. 

(2020). Digital 
innovations: Embedding 

in organizations. 

Electronic Markets, 30(1), 
75–86. 

https://doi.org/10.1007/s1

2525-019-00364-9 

Este artículo señala que las organizaciones utilizan tecnologías digitales 
para crear nuevos productos y servicios o mejorar un modelo de 

negocio, mejorar sus procesos y su cultura organizacional, así como, 

automatizar sus servicios y enfocar a sus colaboradores a aceptar el 
cambio a una innovación digital. Esto es impulsado por el avance 

tecnológico y las innovaciones digitales centradas a las organizaciones, 

con esta innovación ser puede brindar un mejor producto o servicio. 

Según las preferencias y comportamiento del cliente. Las innovaciones 

digitales en producto, en servicios y en modelos de negocio 

La innovación digital se 

base en tres aspectos 

importantes, la tecnología 
orientada a desarrollo de 

innovación digital, los 

facilitadores de innovación 
digital y la gobernanza en la 

innovación digital, estos 

aspectos se centran en la 

mejora de la organización 

en aceptar los cambios 

tecnológicos bajo un mejor 
modelo de negocio digital. 

Innovación digital 
 

Modelo de negocio 

digital 
 

Innovación Tecnológica 

5 

 
5 

 

4 

https://doi.org/10.1007/s12525-

019-00364-9 

9 
Business Models, 

Business Strategy 

and Innovation 

Teece, D. J. (2010). 

Business models, business 
strategy and innovation. 

Long Range Planning, 

43(2–3), 172–194. 
https://doi.org/10.1016/j.lr

p.2009.07.003 

El propósito del artículo, es dar a conocer que la innovación tecnológica 

debe estar acompañada de un modelo de negocio con un análisis y 
desarrollo orientado a la creación y captura de valor para generar 

estrategia de comercialización y ventaja competitiva; esto conllevara al 

éxito comercial en el mercado con innovación de productos y/o 
servicios, minimiza el costo y representa un mayor valor para el 

consumidor final. Por otro lado, debido al constante dinamismo del 

mercado las organizaciones deben de generar innovación de los 
modelos de negocio orientados a las necesidades del cliente y del 

negocio para generar valor.  

La innovación de modelos 

de negocio se debe adaptar 

al cliente y a las necesidades 
del negocio para generar 

valor y rendimiento en el 

mercado 

Innovación Tecnológica 

 

Innovación de productos 
y/o servicios 

 

modelo comercial  

4 
 

4 

 
4 

https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.0
7.003 

10 

Business Model 

Innovation: 

Opportunities 

and Barriers 

Spieth, P., Laudien, S. M., 

& Meissner, S. (2021). 
Business model 

innovation in strategic 

alliances: a multi-layer 
perspective. R and D 

Management, 51(1), 24–

39. 

https://doi.org/10.1111/ra

dm.12410 

El artículo menciona que como parte de la estrategia de las empresas 

deben priorizar la innovación del modelo de negocio a través de la 
experimentación, que consiste en probar un modelo de negocio 

alternativo, teniendo en cuenta los costos de dicha prueba, así como las 
mermas (costos de falla). Se señala que los desaciertos de las 

experimentaciones en el modelo de negocio generan una data 

invaluable para las empresas pues permite mejorar sus enfoques durante 
el proceso de innovación. El artículo señala que las empresas deben 

enfocarse en procesos que generen alta fidelidad de forma inmediata y 

económicamente posible. Una de las barreras que señala el artículo, 
durante la experimentación del modelo de negocio es que puede existir 

una incompatibilidad con los actuales activos de la empresa para el 

nuevo modelo de negocio o puede generar conflicto con las decisiones 

gerenciales debido a que puede ser asimilada como una amenaza para 

el valor actual de la empresa. Para que las empresas tomen acción de 

sus experimentaciones es necesario mapear el modelo y llevarlo a cabo 
en base a un liderazgo organizacional. señala el artículo que para las 

organizaciones es menos riesgoso invertir en tecnología disruptiva, que 

en innovación disruptiva debido a que implica incursionar en nuevos 
mercados, nuevos clientes inclusive canales de distribución.  

Innovación del modelo de 
negocio implica un riesgo 

puesto que requiere 

incursionar en mercados 
nuevos para lograr el éxito. 

 

 
 

Innovación disruptiva 

 
Tecnología disruptiva 

 

Nuevos mercados o 
mercados emergentes 

 

Liderazgo 
organizacional -modelo 

de negocio 

4 

 
3 

 

5 
 

4 
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11 
Modelling the 
innovation value 

chain 

Roper, S., Du, J., & Love, 

J. H. (2008). Modelling 

the innovation value chain. 
Research Policy, 37(6–7), 

961–977. 

https://doi.org/10.1016/j.r
espol.2008.04.005 

La revista basada en investigación estadística presenta un modelado de 

la cadena de valor de la innovación, donde reconoce 3 eslabones: (1) el 

abastecimiento de conocimiento, (2) transformación del conocimiento, 
(3) explotación del conocimiento, para la creación de valor para lograr 

rendimiento empresarial y mejorar el desempeño del negocio. El 

estudio señala que en el primer eslabón implica reconocer las fuentes 
del conocimiento las cuales pueden ser internas, Externas (Socios, 

capacidad de beneficiarse del conocimiento externo). El estudio señala 

que el flujo de conocimiento interno y externo genera aplicación de una 
innovación abierta donde los conocimientos se complementan y dan 

forma a las innovaciones de productos o procesos de las empresas. El 

estudio señala que otras formas de obtención del conocimiento es hacia 
adelante (vinculado con los clientes), hacia atrás (vinculado con los 

proveedores o consultores externos), horizontal (vinculado con los 

competidores o medianas empresas conjuntas) y público (vinculado con 
universidades u otros centros públicos de investigación). El segundo 

eslabón reconoce el proceso de transformación del conocimiento, donde 

la solidez, gestión y capacidades organizacionales de la empresa 
permiten el desarrollo de la innovación a través del uso de tecnología 

de productos y procesos para mejorar constantemente. En el tercer 

eslabón se realiza la explotación del conocimiento es la fase del proceso 
donde la innovación influye en el rendimiento, impulsa un mejor 

desempeño y la capacidad de posicionarse en el mercado mediante un 

proceso de retroalimentación constante motivado por las oportunidades 
y presiones competitivas del mercado. 

La cadena de valor de la 
innovación, compuesta por 

un proceso repetitivo de 

obtener, transformar y 
explotar información con el 

propósito de generar valor y 

mejorar el desempeño del 
negocio y el rendimiento 

empresarial motivado por 

las oportunidades y 
presiones competitivas del 

mercado. 

Creación de Valor –  

 
Innovación de procesos 

Innovación abierta 

 
Creación de nuevos 

productos - Innovación 

de producto 
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Innovation 
performance 

measurement: 

research into 
Czech business 

practice 

Zizlavsky, O. (2016). 

Innovation performance 

measurement: Research 
into Czech business 

practice. Economic 

Research-Ekonomska 
Istrazivanja, 29(1), 816–

838. 

https://doi.org/10.1080/13
31677X.2016.1235983 

En la Investigación presentada, se menciona que la innovación debe 

medirse para expresar su efectividad a través de criterios técnicos y 
económicos. Por otro lado, en la investigación señala como la 

innovación se refleja en la implantación en nuevos productos o 

servicios con resultados en innovaciones en la fabricación y en las 
innovaciones no manufactureras que se expresan en la gestión, servicio 

y en el entorno externo. Además, las organizaciones logran y mantienen 

éxito mediante los cambios continuos debido a la innovación sistémica, 
que proviene de reinventarse para alcanzar éxito en el mercado. Así 

mismo, la investigación sostiene que existen cuatro tipos de innovación 

que las organizaciones toman como modelo para realizar mejoras: 1) 
innovación de productos (mejora en los productos y/o servicios), 2) 

Innovación de proceso (mejora en métodos de producción y entrega). 

3) Innovación organizacional (Implementación de nuevos métodos en 
la organización para mejorar los procesos comerciales). 4) innovación 

de marketing (mejoras en diseño, empaque, promoción y colocación de 

producto). 

La medición de la 
innovación en las empresas 

a través de criterios técnicos 

y económicos para tener 
conocimiento de los 

beneficios económicos de 

las implementaciones de 
nuevos productos y/o 

servicios. 

Innovación no 

manufacturera 
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Supply chain 

collaboration and 

eco-innovations: 
An institutional 

perspective from 

China 

Hofman, P. S., Blome, C., 

Schleper, M. C., & 
Subramanian, N. (2020). 

Supply chain 

collaboration and eco-
innovations: An 

institutional perspective 

from China. Business 
Strategy and the 

Environment, 29(6), 

2734–2754. 

https://doi.org/10.1002/bs

e.2532 

El estudio presentado por la revista se realizó en marco a la industria 

manufacturera china señala que la aplicación de eco innovación ya sea 

en producto , servicio o proceso es una forma de innovación que las 
empresas emplean para lograr éxito a largo plazo, la adecuada gestión 

de la cadena de suministro en las eco innovaciones considera la 

evaluación de la colaboración de proveedores y clientes en marco a un 
entorno externo donde existen presiones regulatorias, presión de 

mercado, presión de la comunidad. El articulo mencionan que la eco 

innovación proporciona valor comercial para el cliente al reducir el 
impacto ambiental en alguna de las etapas del producto (fabricación, 

uso del producto y su ciclo de vida) la adecuada y transparente 

aplicación genera una buena reputación a las organizaciones. 

La adecuada gestión e 
interacción de proveedores 

y clientes en la cadena de 

suministros de las eco 
innovaciones de producto, 

servicio o proceso, genera 

una buena reputación para 
las organizaciones, estas se 

encuentran reguladas por un 

entorno externo donde 
existe presión de la 

comunidad, presión de 

mercado y presión 
regulatoria. 

Crear Valor - innovación 

de proceso 
 

Eco innovación 
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Frugal 
innovation: 

Conception, 

development, 
diffusion, and 

outcome 

Hossain, M. (2020). 

Frugal innovation: 
Conception, development, 

diffusion, and outcome. 

Journal of Cleaner 
Production, 262. 

https://doi.org/10.1016/j.j

clepro.2020.121456 

La revista menciona la innovación frugal como un modelo de 

innovación que emplean las organizaciones para lograr el éxito 

comercial esto se logra a través de una evaluación y difusión hacia 
mercados emergentes y contribución a la sostenibilidad. Dicho modelo 

de innovación aprovecha la deficiencia o limitación de recursos en los 

mercados emergentes para generar nuevos modelos de negocio y los 
transforma en una ventaja competitiva al brindar soluciones asequibles 

a las necesidades del mercado local. El autor de la revista señala que 

para que la innovación obtenga excelentes resultados no se requiere de 
grandes inversiones pues esta se caracteriza por concentrarse en el 

núcleo de la funcionalidad con un nivel de rendimiento óptimo y con 

bajos costos de producción, logrando una sostenibilidad financiero, 
social y ambiental.  

Generar ventaja y 

sostenibilidad financiera, 

social y ambiental a través 
de la innovación frugal. 

Innovación a bajo costo 

 
Innovación Frugal 

 

mercados emergentes 
 

Nuevos modelos de 

negocio 
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The Open 

Innovation 

Model of 
Coaching 

Interaction in 

Organisations for 
Sustainable 

Performance 

within the Life 
Cycle 

Roša (Rosha), A. & Lace, 
N. (2018). The Open 

Innovation Model of 

Coaching Interaction in 
Organisations for 

Sustainable Performance 

within the Life Cycle. 
Sustainability. 

doi:10.3390/su10103516 

El propósito del artículo se concentra en definir que el modelo de 

innovación abierta se genera a partir de flujos externos de 

conocimiento. Las empresas de éxito emplean el coaching como una 
fuerza impulsadora que contribuye al crecimiento sostenible durante las 

etapas de vida de las organizaciones, la cual les permite afrontar los 

diversos desafíos a nivel empresarial y del mercado. El coaching para 
la innovación impulsa los procesos innovadores en las empresas desde 

la generación de ideas y su vinculación con la estrategia, esto facilita la 

habilidad de desarrollar y mejorar la cultura de innovación. Resultados 
del estudio realizado revelan que la aplicación del coaching de equipos 

fomenta un comportamiento innovador, mejora la capacidad de innovar 
y genera un cambio en el comportamiento organizacional creando una 

base del desempeño sostenible en las empresas. 

El coaching para la 

innovación y sostenibilidad 

de las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida. 

Desempeño sostenible 

Sostenibilidad 

organizacional 
Crecimiento Sostenible 
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5 
4 
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16 

How do business 
model tools 

facilitate business 

model 
exploration? 

Evidence from 

action research 

Athanasopoulou, A., & De 

Reuver, M. (2020). How 
do business model tools 

facilitate business model 

exploration? Evidence 
from action research. 

Electronic Markets. 

https://doi.org/10.1007/s1

2525-020-00418-3 

El estudio señala que el uso de herramientas existentes como Business 

Model Canvas, Focus Group u otras plantillas facilitan el proceso de 

innovación del diseño del modelo de negocio permitiendo que las 
organizaciones creen nuevas oportunidades a partir de la exploración 

del modelo de negocio actual. El artículo de la revista señala las fases 

de la exploración del modelo de negocio se inician al desarrollar ideas 
nuevas sobre un modelo inicial, seguido de conceptualizar modelos de 

negocio alternativos, luego explorar y evaluar las alternativas, para 

finalmente formular acciones concretas para implementar el modelo de 
negocio elegido. El artículo señala necesario la categorización de las 

herramientas según su propósito, e indica que tener clara la oferta para 

descifrar las partes interesadas potenciales, clientes, consumidores, y 

grupos objetivo. Un análisis de la investigación del mercado y de la 

competencia aporta al desarrollo de la ventaja competitiva de la oferta 

y permite el desarrollo de un producto dirigido. El Estudio realizado 
señala que el uso de herramientas para explorar los modelos de negocio 

no permite decidir qué modelo es el más adecuado. 

Existen diversas 
herramientas para analizar 

los modelos de negocio e 

innovar el diseño del mismo 
para crear nuevas 

oportunidades y nuevos 

mercados basados en el 
modelo inicial, de ese modo 

se fortalece la exploración y 

se genera una ventaja 
competitiva para un mayor 

rendimiento. La 

herramienta adecuada para 
rediseño del modelo de 

negocio dependerá del 

propósito. 

- Innovación del modelo 

de negocio. 
- Ventaja competitiva 

- Desarrollo de nuevos 

mercados 
-Oportunidades de 

negocio 

-Business Model Canvas 

- modelo de negocio 
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Changing times 
at cuban 

universities: 

Looking into the 
transition 

towards a social, 

entrepreneurial 
and innovative 

organization 

Cruz-Amarán, D., 

Guerrero, M., & 

Hernández-Ruiz, A. D. 
(2020). Changing times at 

cuban universities: 

Looking into the transition 
towards a social, 

entrepreneurial and 

innovative organization. 
Sustainability 

(Switzerland), 12(6). 

https://doi.org/10.3390/su
12062536 

En el artículo se evidencia, que la innovación del modelo de negocio es 
la forma como las empresas generan valor para sus clientes, socios, 

proveedores y se debe estar alineada con la organización y sus objetivos 

organizacionales. El artículo propone el modelo conceptual para 
comprender el proceso de cambio de las universidades socialista a 

organizaciones social e innovadoras. Por otro lado, el artículo nos 

señala que el modelo de negocio de las universidades cubanas ha tenido 
una evolución de un modelo de negocio tradicional, el cual el estado 

actúa como cliente principal y único financiador. 

El modelo conceptual como 

agente de innovación para 

comprender el cambio que 
sufren las universidades 

socialistas para convertirse 

en organizaciones sociales e 
innovadoras. 

Innovación del modelo 

de negocio 
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Modelo de negocio 
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Innovación de modelo 
empresarial 
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18 

Strategies for 

business model 

innovation: How 
firms reel in 

migrating value 

Hacklin, F., Björkdahl, J., 

& Wallin, M. W. (2018). 
Strategies for business 

model innovation: How 

firms reel in migrating 
value. Long Range 

Planning, 51(1), 82–110. 

https://doi.org/10.1016/j.lr
p.2017.06.009 

Esta revista nos da a conocer cómo las empresas realizan innovaciones 

a sus modelos de negocio para generar valor y satisfacer la necesidad 
de los clientes. Asimismo, menciona cómo la migración de valor se 

genera por la constante innovación de modelo de negocio en un 

mercado dinámico y cambiante. Las empresas pueden necesitar 
distintos modelos de negocios. También sostiene que las empresas 

pueden mantener su modelo de negocio actual y establecer un modelo 

de negocio en paralelo manteniendo un nivel de migración bajo, según 
la posición de la cadena de valor dichas empresas pueden generar más 

rentabilidad debido que la cadena de valor no existe un nivel de 

migración de valor alto. Por otro lado, la innovación del modelo de 
negocio primario bajo migración de menor valor consiste que las 

empresas modifiquen su modelo de negocio principal para lanzar 

nuevos productos al mercado siendo un riesgo alto para las empresas, 
debido que puede fracasar en un largo plazo. En esa misma línea, la 

innovación del modelo secundario bajo migración de mayor nivel 

consiste en no realizar cambio en el modelo de negocio principal, pero 
paralelamente crear un nuevo modelo que permita agregar nuevos 

La innovación del modelo 
de negocio se vincula con la 

migración de valor para que 

las empresas puedan 
adoptar con éxito posturas 

claves al momento de 

realizar cambios en sus 
modelos de negocio 

principal y secundario que 

se ejecutan en paralelo. 
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de negocio 
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productos y servicios. Otra variable es la innovación del modelo de 
negocio primario con migración de mayor valor, que consiste en adaptar 

su modelo de negocio principal y relacionar los productos creados con 

el modelo de negocio inicial. 

Innovación abierta 
 

Modelo comerciales 

paralelos 

19 

Business 

innovation modes 

and their impact 

on innovation 
outputs: Regional 

variations and the 

nature of 
innovation across 

EU regions 

Parrilli, M. D., Balavac, 

M. & Radicic, D. (2020). 

Business innovation 

modes and their impact on 
innovation outputs: 

Regional variations and 

the nature of innovation 
across EU regions. 

Research policy. Research 

Policy. doi: 
10.1016/j.respol.2020.104

047 

 

En la revista se muestra cómo la innovación basada en ciencia y 

tecnología (STI) y la innovación basa en aprendizaje por hacer, 
aprender mediante la interacción (DUI), son aplicadas en región de UE, 

así mismo, los aspectos tecnológicos están ligados a impulsar el 

desarrollo de innovación en las empresas, los cuales innovan de 

diferentes maneras para generar valor en el mercado, ya sea una 

innovación tecnológica o innovación de productos y procesos. Por otro 
lado, la revista señala, que las empresas que usan los modos de 

innovación STI y DUI combinados entregan mayor valor para la 

innovación, creando capacidades adicionales para la industria de la 
innovación empresarial. Además, afirma que las empresas con 

innovación tradicional funcionan mucho más eficazmente con las 

innovaciones DUI (Innovación basa en aprendizaje por hacer, aprender 
mediante la internación), mientras que las empresas tecnológicas tienen 

mayor capacidad implementando los dos modos de innovación (STI) y 

(DUI). El autor señala que la innovación del modelo STI consiste en la 
investigación y desarrollo que las empresas promueven. mientras que 

la Innovación DUI consiste en aprender haciendo y aprender usando, es 

decir mediante pruebas de error o retroalimentación. 

Los modos de innovación 

(STI) y (DUI) se aplican a 

las empresas tecnológicas 
para el éxito de la 

innovación de productos, 

para diversificar la creación 
de valor en las regiones UE. 

Innovación Basada en 

Ciencia y Tecnología 

Innovación Tecnológica. 
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New perspectives 
on business 

model 

innovations in 
emerging 

markets 

Kumar, V. & Srivastava, 

R. (2020). New 
perspectives on business 

model innovations in 

emerging markets. Journal 
of the academy of 

marketing science. Journal 

of the Academy of 

Marketing Science. 

doi:10.1007/s11747-019-

00713-2 

El presente estudio demuestra que las empresas de éxito en mercados 

desarrollados requieren de un enfoque diferente para incursionar en 

mercados emergentes, Las empresas de mercados emergentes no 
poseen cualidades para la expansión, sin embargo, son mercados 

potenciales para el desarrollo de innovaciones elevando la reputación 

de la marca a nivel mundial generando una ventaja competitiva.  El 
artículo plantea dos enfoques: (1) encontrar nuevas oportunidades de 

negocio en mercados emergentes tomando en cuenta la teoría de 

marketing existente, y (2) dar forma a los enfoques comerciales 
existentes considerando los desafíos de los mercados emergentes y 

superarlos. Estos enfoques conducen a la aplicación de una innovación 

inversa. Los estudios realizados en el presente artículo señalan que las 
empresas de los mercados desarrollados consideran atractivos los 

mercados emergentes pues capitalizan su potencial innovador, 

cosechan los beneficios y dificultades de la innovación inversa y 
perfeccionan y optimizan continuamente sus estrategias de innovación. 

El estudio realizado en la revista indica que las empresas de mercados 

desarrollados que logran el éxito plasman la realidad del mercado 
emergente y entienden la situación económica, social, cultural y 

regulatoria. La gestión de las empresas en mercados emergentes puede 

ser mejorada por las empresas de mercados desarrollados. El estudio 
menciona que en economías de mercados emergentes se percibe a los 

Los mercados emergentes 

son mercados atractivos 

para desarrollar el potencial 
innovador a través de un 

enfoque de innovación 

inversa que consiste 
encontrar nuevas 

oportunidades de negocio 

en mercados emergentes 

dando forma a los modelos 

comerciales existentes para 

superar los desafíos de 
mercado. 

Mercados emergentes 
Innovación inversa 

Responsabilidad social 
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consumidores de menores recursos como el mayor potencial para 
innovar, lo que además se refleja en responsabilidad social y valor ético 

e incentiva la comercialización al segmento de consumidores de 

menores ingresos El estudio lo define como una inversión social 
responsable que genera recuperación financiera y también prestigio a la 

marca.   

21 

Deploying 

business 
excellence – 

success factors 

for high 
performance 

Tickle, M., Mann, R. & 
Adebanjo, D. (2016). 

Deploying business 

excellence – success 
factors for high 

performance. International 

journal of quality & 
reliability management. 

International Journal of 

Quality & Reliability 
Management. 

doi:10.1108/ijqrm-10-
2013-0160 

Esta investigación señala que las organizaciones que desean alcanzar 
negocios de excelencia tanto en estrategias como prácticas comerciales, 

deben ser evaluadas con los modelos de excelencia empresarial: 

Modelo EFQM con las siguientes características: futuro sostenible, 
valor para clientes, capacidad organizacional, talento de las personas, 

creatividad e innovación, liderazgo y el Modelo BALDRIGE BE con 

las siguientes características: liderazgo, excelencia impulsada por los 
clientes, fuerza laboral, gestión para la innovación, responsabilidad 

social, creación de valor. 

Ambas evaluaciones brindan un adicional para la creación de valor, 
principios fundamentales y mejorar el rendimiento del negocio. Por otro 

lado, la investigación señala que algunas empresas mencionan que los 

modelos de excelencia en los negocios restan valor a las organizaciones 
por desviarlos de sus objetivos. Otro grupo de empresas menciona que 

los modelos de excelencia sirven para crear mayor valor y 
oportunidades de mejora. 

Las organizaciones con 

mayor madurez tienden a 

ser mejores en las 
evaluaciones de modelo de 

excelencia EFQM y 

BALDRIGUE BE, por 
tener mejor desempeño 

organizacional. 

Modelo de excelencia 

EFQM 

 
Modelo de excelencia 

BALDRIGE BE 
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An innovation 

management 

assessment 
framework 

Lobo, S. & Samaranayake, 

P. (2020). An innovation 

management assessment 
framework. 

Benchmarking: an 

international journal. 
Benchmarking: An 

International Journal. 
doi:10.1108/bij-02-2019-

0085 

Gestión de la innovación es la forma de facilitar la adaptación de una 
empresa a nuevas condiciones. Es necesario que el proceso de 

innovación abarque desde la generación de la idea hasta el producto de 

éxito en el mercado. Un proceso de innovación exitoso es un proceso 
riguroso para gestionar la innovación que comprende un proceso de 

aprobación disciplinado, etapa por etapa, combinado con la medición 

regular de cada factor crítico, desde el tiempo y el dinero invertido hasta 
el éxito de nuevos productos en el mercado. La innovación como 

estrategia comercial de desarrollo de nuevos productos comprende la 

innovación de procesos abordando piezas claves de rendimiento como 
la calidad, cantidad y velocidad de introducción de la innovación, la 

gestión de la innovación es la forma de facilitar la adaptación de una 
empresa a nuevas condiciones. Para que el proceso de innovación sea 

abordado eficazmente debe existir un liderazgo adecuado que defina el 

proceso de innovación, calidad sólida y establecer principios de gestión 

de la innovación. El gasto en innovación no siempre produce ventajas 

competitivas satisfactorias, dicho problema reside en la generación de 

ideas o invención significativamente en la gestión de la innovación. 

Proceso riguroso por etapas 

que comprende una 

aprobación disciplinada y 
con la medición de cada 

factor crítico además existe 

un liderazgo adecuado para 
la gestión de la innovación. 

Innovación de producto 

 

Liderazgo en la 
innovación 

 

Innovación en mejora de 
procesos. 

5 

 
5 

 

4 
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A literature and 

practice review to 

develop 
sustainable 

business model 

archetypes 

Bocken, N. M. P., Short, S. 

W., Rana, P. & Evans, S. 

(2014). A literature and 
practice review to develop 

sustainable business 

model archetypes. Journal 
of cleaner production. doi: 

10.1016/j.jclepro.2013.11.

039 

El articulo menciona que los cambios a nivel mundial exigen a las 

organizaciones a valorar los recursos naturales, sociales y ambientales 
no solo a través de la eco innovación, ecoeficiencia y responsabilidad 

social, sino también realizando cambios en la innovación para 

garantizar una sostenibilidad industrial. Señala que para lograr un 
modelo de negocio sostenible se debe tomar en consideración los 

siguientes arquetipos como puntos de partida para ampliar y unificar el 

modelo de negocio sostenible: (01) Maximizar la eficiencia energética 
y material (02) Crear valor a partir del desperdicio (03) Sustituir con los 

renovables y procesos naturales (04) Brindar funcionalidad en lugar de 

propiedad (05) adoptar rol de mayordomía (06) Fomentar la suficiencia 
(07) Reorientar el negocio a la sociedad y ambiente (08) Desarrollar 

soluciones de ampliación.  

Las organizaciones realizan 
cambios en las 

innovaciones para 

garantizar mayor 
sostenibilidad a largo plazo 

convirtiendo su modelo de 

negocio en un modelo de 
negocio sostenible. 

Modelo de negocio 

Sostenible - modelo de 
negocio: Eco innovación, 

Ecoeficiencia 

 
Adaptase a cambios de 

mercado dinámico 

 
Responsabilidad Social 

Corporativa 

5 
 

4 

 
4 

 

4 
 

4 
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Customer 

experience driven 
business model 

innovation 

Keiningham, T. et al. 

(2020). Customer 

experience driven 
business model 

innovation. Journal of 

business research. Journal 
of Business Research. doi: 

10.1016/j.jbusres.2019.08.

003 

Esta revista afirma que la innovación del modelo de negocio es 

fundamental en la empresa para generar crecimiento, viabilidad a largo 

plazo, además de mejorar el valor de productos y servicios orientados 
al cliente reinventando su experiencia. Asimismo, alienta el fomentar la 

innovación de nuevos servicios para cubrir las expectativas de los 

clientes. Por otro lado, sostiene que la innovación de producto o servicio 
orientado a los clientes tiene enmarcado tres componentes: 1) propuesta 

de valor, 2) creación de valor y 3) Captura de valor, el cual representa 

la manera como las empresas obtienen beneficios. Finalmente 
menciona que las empresas competitivas tienen un modelo de negocio 

funcional, que no siempre logra ser exitoso, debido a los mercados 

competitivos y dinámicos. 

La innovación del modelo 
de negocio impulsada por la 

experiencia del cliente debe 

contener los siguientes 
aspectos: cognitivos, 

emocionales, físicos, 

percepciones sensoriales y 
sociales. 

Innovación del modelo 
de negocio impulsada 

por experiencia del 

cliente 
Innovación continua de 

producto y servicios 

Modelo de negocio 
funcional 

Innovación de Servicios 

Modelo de innovación 
enfocado al cliente 

5 

 
 

 

4 
 

 

4 
 

4 
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Anatomy of 

sustainable 
business model 

innovation 

Shakeel, J., Mardani, A., 
Chofreh, A. G., Goni, F. 

A. & Klemeš, J. J. (2020). 

Anatomy of sustainable 
business model 

innovation. Journal of 

cleaner production. 
Journal of Cleaner 

Production. doi: 

10.1016/j.jclepro.2020.12

1201 

El estudio señala que en la actualidad los cambios en la economía, la 

degradación del medio ambiente, disrupción de la industria 4.0 y la 
revolución de la economía circular obliga a las organizaciones a innovar 

para lograr el éxito. También menciona la aplicación de enfoques 

radicales, sistemáticos y holísticos para enfrentar los cambios del 
entorno, exige a las empresas modelos de innovación sostenible. El 

estudio hace referencia que el modelo de negocio de innovación 

sostenible se enfoca en la creación de valor de forma innovadora y de 
manera sostenible caracterizado por patrones que coadyuvan al 

calentamiento global, cambio climático, digitalización, pobreza, 

desempleo, agotamiento de recursos. El estudio señala que los modelos 
de negocio de innovación sostenible se aplican en función a la estrategia 

organizacional de la empresa para lograr el éxito. La aplicación del 

Business Model Canvas es una herramienta que ayuda a la selección de 
componentes y subcomponentes del modelo de negocio de innovación 

sostenible. 

Las empresas aplican 

modelo de negocio de 

innovación sostenible 
alineada a la estrategia 

organizacional enfocadas 

en creación de valor. 

Innovación sostenible 
 

Business Model Canvas 

 
Crear valor 

5 
 

5 

 
5 

doi: 10.1016/j.jclepro.2020.121201 
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A proposed 

model for 

sustainable 

business 

excellence 

Jabnoun, N. (2019). A 
proposed model for 

sustainable business 

excellence. Management 

Decision, 58(2), 221–238. 

https://doi.org/10.1108/M

D-06-2018-0691 

El propósito de este documento es dar a conocer dos modelos para llegar 

a la excelencia empresarial: Baldrige (modelo de excelencia) que 
incluye Gestión para innovación y el modelo EFQM (Fundación 

europea de gestión de calidad) que aprovecha la creatividad y la 

innovación. Dichos modelos mejoran el rendimiento y calidad de las 
organizaciones y proponen un modelo de sostenibilidad empresarial 

basado en nuevas tendencias económicas y empresariales. Asimismo, 

el documento señala que, para llegar a la excelencia empresarial, la 
organización debe innovar sus modelos de negocio y generar 

creatividad esto mejora el desempeño en la innovación organizacional, 

innovación de producto o servicios y la innovación en servicios de 
mejora al cliente, los cuales generan valor y ventaja competitiva. 

Los modelos de excelencia 

empresarial para medir la 
creatividad e innovación de 

las organizaciones de 

acuerdo a sus modelos de 
innovación empresarial. 

Modelo de sostenibilidad 
empresarial 

 

Innovación 
Organizacional - 

liderazgo 

 
Innovación de servicios 

de mejora del cliente 

 
Innovación procesos y 

productos 

 
Sostenibilidad 

Ambiental 

 
Modelo Baldrige 

(modelo de excelencia) 

 
Modelo EFQM 

(fundación europea de 

gestión de calidad 

 

4 

4 
 

 

44 
 

4 

 
 

5 

 

 

5  
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Overcoming 
hierarchy in 

business model 

innovation: an 
actor-oriented 

approach 

Di Toma, P., & Ghinoi, S. 
(2020). Overcoming 

hierarchy in business 

model innovation: an 
actor-oriented approach. 

European Journal of 

Innovation Management. 
https://doi.org/10.1108/EJ

IM-10-2019-0307 

La innovación del modelo de negocio es un elemento clave para la 

competitividad de las empresas. Las empresas son competitivas en el 

mercado si de adaptan a los cambios tecnológicos demográficos y de 
estilo de vida, por lo tanto, las empresas buscan innovar los modelos de 

negocio haciendo cambios fundamentales para crear y aportar valor en 

los procesos, esto se da a través del aprendizaje organizacional que 
consisten en búsqueda cognitiva y experiencia del aprendizaje las 

empresas crean y gestionan conocimiento e ideas innovadoras al 

modelo de negocio. Las organizaciones innovadoras necesitan superar 
los modelos jerárquicos y promueven la colaboración entre las personas 

y así fortalecen su capacidad de desarrollo del conocimiento. 

Comprender las relaciones intraorganizacionales es necesario para 
apoyar la innovación del modelo del negocio. El proceso de la 

innovación también depende de la cultura organizacional de la empresa 

y los valores organizacionales, pues actúan como principios solidos que 
inspiran el comportamiento de los miembros y orientan las buenas 

prácticas organizacionales. Las organizaciones que analizan diversas 

dimensiones (geográfica, segmento de mercado, canales, producto o 
servicio) necesitan de una capacidad organizativa de coordinación 

multidimensional y optan por alianzas de innovación abierta o 

codesarrollo para acceder a más recursos, lo cual se ve reflejado en el 
buen desempeño de las empresas. 

La innovación en el modelo 

de negocio es un factor 
clave para reforzar la 

cultura organizacional de la 

empresa, la cual permite 
generar valores y orientar a 

las buenas prácticas 

organizacionales. 

Aprendizaje 

organizacional. 
Comportamiento 

organizacional. 

Innovación del modelo 
de negocio. 

Estructura 

organizacional 

5 

 
5 

 

5 
 

 

5 
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Business model 

innovation in 

strategic 
alliances: a multi-

layer perspective 

Spieth, P., Laudien, S. M., 

& Meissner, S. (2020). 
Business model 

innovation in strategic 

alliances: a multi-layer 
perspective. R and D 

Management. 

https://doi.org/10.1111/ra
dm.12410 

El artículo de la revista menciona que el modelo de negocio representa 
una herramienta de análisis a nivel de estrategias y operativo. Cuando 

el modelo de negocio se integra socios estratégicos en la creación de 

valor, se generan ventajas: se limitan los costos de innovación, se 
obtiene recursos adicionales (conocimiento y tecnología), y se reduce 

el riesgo que este conlleva. A través de la innovación colaborativa se 

obtiene como resultado un intercambio de conocimiento donde ambas 
empresas se benefician, la participación en red de socios permite nuevas 

oportunidades de colaboración y nuevas propuestas de valor. Durante 

el proceso de innovación del modelo de negocio surgen desafíos, el 
cambio del sistema requiere una reorganización de todo el proceso de 

creación de valor, por lo que se requiere un alto grado de apertura y 

colaboración con los socios. El modelo de negocio debe adaptarse a las 
condiciones del ecosistema para lograr el éxito, este ajuste se llama 

innovación en el modelo de negocio; dicha innovación puede darse 

incrementalmente en algunos componentes del modelo de negocio con 
una extensión del modelo actual, introducción de nuevos modelos 

comerciales paralelos, e inclusive mediante una innovación disruptiva 

del modelo de negocio que puede reemplazar el modelo existente con 
otro completamente diferente. El desafío para realizar la innovación del 

modelo de negocio es coordinar las actividades a través de innovación 

colaborativa. El estudio explora los procesos del modelo de negocio 
innovador dentro de la Innovación del modelo de negocio de alianzas a 

nivel de alianza y a nivel de empresa. A nivel de alianza mediante 4 

fases: Concepto, como el primer borrador del negocio y su aprobación; 
Fundamento, fase de compilación de borradores que generan el 

proyecto detallado ¿Quién lo hace? ¿Qué hace? y ¿Cuándo lo hace?; 
Desarrollo, fase de experimentación de la alianza ejecución del plan y 

aceptación; y Operación, fase para llevar el modelo de negocio al 

mercado y capturar el valor logra equilibrio en las entradas y las salidas. 
A nivel de empresa mediante 4 fases: Identificación, fase en la que se 

realizan comparaciones independientes para mejorar el modelo de 

negocio respecto a la creación, entrega y captura de valor; 
Consolidación, fase para hacer uso de la red de socios potenciales para 

encontrar el socio adecuado; Creación,  fase que consiste en entregar y 

capturar valor, la innovación solo tiene lugar en la alianza y no en el 
modelo de negocio individual; Adaptación, fase que consiste en 

capturar el valor del nuevo desarrollo del modelo de negocio, integrar 

el conocimiento generado en la alianza a nuestro propio modelo de 

negocio. 

La innovación del modelo 

de negoció generando 
alianzas estratégicas para 

para subsistir en el mercado, 

adaptándose a del 
ecosistema para ser exitoso. 

Innovación colaborativa 

 
Modelo de negocios 

basado en alianzas 

 
Innovación disruptiva 

 

Innovación del Modelo 
de negocio 

5 
 

4 

 
3 

 

3 
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Business Model 

Innovation: 
Opportunities 

and Barriers 

Chesbrough, H., 2010. 

Business Model 
Innovation: Opportunities 

and Barriers. Long Range 

Planning. 

doi: 

10.1016/j.lrp.2009.07.010 

El artículo menciona que como parte de la estrategia de las empresas 
deben priorizar la innovación del modelo de negocio a través de la 

experimentación, misma que consiste en probar un modelo de negocio 

alternativo, teniendo en cuenta los costos de dicha prueba, así como las 
mermas (costos de falla). Se señala que los desaciertos de las 

experimentaciones en el modelo de negocio generan una data 

invaluable para las empresas pues permite mejorar sus enfoques durante 
el proceso de innovación. El artículo señala que las empresas deben 

enfocarse en procesos que generen alta fidelidad de forma inmediata y 

económicamente posible. Una de las barreras que señala el artículo, 
durante la experimentación del modelo de negocio es que puede existir 

una incompatibilidad con los actuales activos de la empresa para el 

nuevo modelo de negocio o puede generar conflicto con las decisiones 
gerenciales debido a que puede ser asimilada como una amenaza para 

el valor actual de la empresa. Para que las empresas tomen acción de 

sus experimentaciones es necesario mapear el modelo y llevarlo a cabo 
en base a un liderazgo organizacional. Señala el artículo que para las 

organizaciones es menos riesgoso invertir en tecnología disruptiva que 

en innovación disruptiva, debido a que implica incursionar en nuevos 
mercados, nuevos clientes e inclusive canales de distribución. 

Innovación del modelo de 
negocio implica un riesgo 

puesto que requiere 

incursionar en mercados 

nuevos para lograr el éxito. 

Innovación disruptiva 

 
Tecnología disruptiva 

 

Nuevos mercados o 
mercados emergentes 

 

Liderazgo 
organizacional -modelo 

de negocio 

4 

 
3 

 

5 

 

4 
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30 

The impact of 

organizational 
culture on 

customer service 

effectiveness 
from a 

sustainability 

perspective 

Metz, D., Ilieş, L., & 

Nistor, R. L. (2020). The 

impact of organizational 
culture on customer 

service effectiveness from 

a sustainability 
perspective. Sustainability 

(Switzerland), 12(15). 

https://doi.org/10.3390/S
U12156240 

El estudio analiza el impacto de la cultura organizacional en el servicio 

al cliente con una perspectiva de sostenibilidad. El modelo menciona la 

integración de una cultura organizacional sólida y un servicio al cliente 
eficaz como principios de la sostenibilidad para el cumplimiento de 

objetivos estratégicos del negocio. El modelo en revisión señala 
respecto al servicio al cliente que a diferencia de otras variables del 

marketing mix es inimitable por los competidores ya que el grado de 

satisfacción del cliente genera una ventaja competitiva, además, señala 
que es posible medir su desempeño a través de la efectividad de la 

práctica de gestión, pre transacción, transacción y post transacción. 

Además de establecer políticas y estrategias del servicio al cliente para 
fortalecer la ventaja competitiva. Al mismo tiempo se señala que la 

cultura organizacional solida se representa por el desarrollo de las 

capacidades, valores fundamentales, orientación metas y objetivos. Por 
otro lado, sostiene que la alineación del servicio al cliente eficaz a la 

cultura de la organización mejora el desempeño y fortalece la esencia 

de la organización además señala que una cultura organizacional sólida 
en base a valores, creencias y practicas generan un reconocimiento a la 

empresa y determina su éxito debido a la motivación y mejora del 

desempeño, permitiendo el logro de objetivos. Finalmente establece 
que la aplicación del modelo permitirá identificar fallas en el servicio 

para lo cual los líderes deben desarrollar medidas de mejora y 

monitoreo. Incluir aspectos económicos, ambientales y sociales en el 
modelo de negocio permite que la empresa alinee los intereses de las 

partes interesadas internas y externas (colaboradores y clientes) 

generando valor agregado hacia los mismos. 

La importancia de la cultura 
organizacional solida 

integrado a un servicio al 

cliente eficaz para el logro 
de los objetivos de 

sostenibilidad del negocio 

Cultura organizacional 

solida 

Servicio al Cliente Eficaz 
- Innovación del cliente 

5 
 

5 
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Matriz M2 Subtemas – Justificación – Objetivos específicos 

Subtemas 
Definición / Justificación del subtema/ delimitación 

temporal (si aplica) 
Objetivo 

Innovación 

Tecnológica 

La innovación tecnológica representa la creación de nuevas 

ideas y procesos en función a los nuevos avances tecnológicos, 

los cuales generan soluciones a las necesidades del mercado. 

Investigar las innovaciones tecnológicas permitirá conocer de 

qué manera el desarrollo de la tecnología permite que las 

empresas puedan enfocarla a sus productos o servicios y de esta 

manera satisfacer las necesidades de los clientes, generando 

beneficios a las organizaciones que la impulsan hacia el éxito 

empresarial. 

Determinar las características 

de innovación tecnológica que 

emplean las organizaciones para 

desarrollar la excelencia 

Innovación 

orientada a la 

calidad 

La Innovación orientada a la calidad se refiere al desarrollo de 

una filosofía de gestión que realizan las organizaciones, que 

permite mejorar la calidad en todos los departamentos de la 

organización para lograr la excelencia empresarial a través del 

uso de modelos de innovación. 

Determinar las variables del 

modelo de calidad 

Innovación 

enfocada en 

responsabilidad 

social 

La innovación con enfoque a la responsabilidad social refleja la 

contribución creativa de las organizaciones hacia los aspectos 

sociales, económicos y ambientales para lograr la sostenibilidad 

y prestigio de la marca. En la actualidad, las organizaciones que 

aplican responsabilidad social desarrollan una ventaja 

competitiva y posicionamiento de su marca, ya que la aplicación 

de enfoques innovadores relacionados a la ecoeficiencia, 

responsabilidad social empresarial, eco innovación y otros, 

genera valor comercial para el cliente percibiéndola como una 

organización de excelencia. 

Determinar los principales 

enfoques de Responsabilidad 

Social que desarrollan 

innovación  

Innovación de 

Procesos 

La innovación de procesos implica el mejoramiento en cada fase 

de la cadena de valor, orientado a la optimización de los 

recursos, incremento de la rentabilidad, mejora del desempeño y 

a la creación de valor.  El estudio de esta variable permite 

descubrir qué estrategias están aplicando las empresas para el 

fortalecimiento de sus procesos de tal manera que se adecuen al 

entorno cambiante y al aprovechamiento de las oportunidades. 

Analizar los métodos que 

emplean las empresas de éxito 

en sus procesos innovadores 

Innovación de 

producto o 

servicios 

La innovación de productos o servicios se refiere a la creación 

y/o adaptación de nuevos productos o servicios de un modelo de 

negocio en el marco de las exigencias del entorno. Al conocer 

los modelos que emplean las empresas de excelencia para 

desarrollar innovación de productos o servicios, nos permite 

evaluar y desarrollar nuevas ideas considerado todos los 

componentes del modelo de negocio, esto generara óptimos 

resultados a largo plazo. 

Identificar como las empresas 

de éxito entregan valor a sus 

clientes mediante la innovación 

del modelo de negocio en sus 

productos o servicios. 
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Matriz M3 Síntesis por Subtema 

Referencia Titulo 

SUBTEMAS 

Innovación Tecnológica 
Innovación Orientada a la 

Calidad 

Innovación con 

Responsabilidad Social 
Innovación de Procesos 

Innovación de Productos o 

Servicios 

Álvarez, E. L. & 

Bernal-Torres, C. A. 
(2017). Modelo de 

Innovación Abierta: 

Énfasis en el 
Potencial Humano. 

Información 

tecnológica. 
Información 

tecnológica. 

doi:10.4067/s0718-
07642017000100007 

Modelo de 
Innovación Abierta: 

Énfasis en el 

Potencial Humano 

  

    

El Modelo de innovación abierta integra 

factores claves de una empresa como (1) 

la cultura organizacional centrada en 

valores humanos, (2) la estrategia que 

reconoce la innovación como ventaja 

competitiva aplicada en cada proceso de la 
cadena de valor, (3) estructura 

administrativa flexible y simplificación de 

jerarquías, (4) tecnologías de información 
y comunicaciones como apoyo para 

mejorar resultados de la innovación, (5) 
herramientas propias del modelo para 

potenciar la innovación mediante el 

trabajo colaborativo, y (6) resaltando el 
potencial humano individual y colectivo: 

cualidades, talentos innatos, 

conocimientos adquiridos, habilidades 
desarrolladas y por desarrollar en el 

ámbito laboral; considerado como el know 

how de las organizaciones; pues existe un 
intercambio dinámico del conocimiento 

de la empresa con el entorno externo 

cercano (competidores, clientes, otras 
empresas, proveedores, propiedad 

intelectual, instituciones educativas y 

centros de investigación intermediarios) 
delimitado en un entorno macro (sistema 

social, cultural, medio ambiente, político, 

económico, tecnológico, jurídico legal); la 
interrelación permite el logro eficaz de los 

objetivos de la organización en lo 

referente a la innovación abierta. El 
estudio señala que el modelo de 

innovación abierta tiene un enfoque 

integral, resultado de la interacción de las 
personas que trabajan en la empresa con 

actores del entorno, para potenciar 

oportunidades de los procesos de 
globalización e internacionalización y 
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enfrentar retos. El modelo busca aportar y 
construir una ventaja competitiva en las 

empresas de países en desarrollo y países 

desarrollados siendo esta última quienes 
aprovechan más esta forma de innovar ya 

que por cuentan con características de 

flexibilidad y practican el trabajo 
colaborativo a través de redes y alianzas 

con grupos de interés y cuentan con un 

entorno que les brinda condiciones 
favorables en cuanto a la legislación y 

otros aspectos. En empresas de países en 

desarrollo contribuye a superar sus 
limitaciones y potencian su capacidad 

competitiva. 

Athanasopoulou, A., 

& De Reuver, M. 
(2020). How do 

business model tools 

facilitate business 
model exploration? 

Evidence from action 
research. Electronic 

Markets. 

https://doi.org/10.100
7/s12525-020-00418-

3 
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model tools 
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action research 

  

      

El uso de herramientas existentes 

como Business Model Canvas, Focus 
Group, Brainstorming, modelos u 

otras plantillas facilitan el análisis del 

modelo de negocio permitiendo que 
las organizaciones creen nuevas 

ideas, seguido de conceptualizar 

modelos de negocio alternativos, 
luego explorar y evaluar las 

alternativas, para finalmente formular 
acciones concretas para implementar 

el modelo de negocio elegido. Es 

importante tener clara la oferta para 
descifrar las partes interesadas: 

potenciales, clientes, consumidores, y 

grupos objetivo. Un análisis de la 
investigación del mercado y de la 

competencia aporta al desarrollo de la 

ventaja competitiva de la oferta y 
permite el desarrollo de un producto 

dirigido. 
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Los cambios a nivel mundial exigen 
a las organizaciones a valorar los 

recursos naturales, sociales y 

ambientales no solo a través de la 
eco innovación, ecoeficiencia y 

responsabilidad social, sino también 

realizando cambios en la innovación 
para garantizar una sostenibilidad. 

Para lograr un modelo de negocio 

sostenible se debe tomar en 
consideración los siguientes 

arquetipos como puntos de partida 

para ampliar y unificar el modelo de 
negocio sostenible: (01) maximizar 

la eficiencia energética y material, 

(02) crear valor a partir del 
desperdicio, (03) sustituir con los 

renovables y procesos naturales, 

(04) brindar funcionalidad en lugar 
de propiedad, (05) adoptar rol de 

mayordomía (06) fomentar la 

suficiencia, (07) reorientar el 
negocio a la sociedad y ambiente, y 

(08) desarrollar soluciones de 

ampliación. 

    

Chesbrough, H., 

2010. Business Model 
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Barriers. Long Range 

Planning. doi: 
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El proceso de experimentación de un 

modelo de negocio alternativo genera una 
información valiosa para que las empresas 

mejoren su enfoque de innovación, las 

cuales deben estar orientadas al cliente y a 
su fidelización a corto plazo con una 

medición de los costos que ello implica. 

Este proceso consiste en mapear el modelo 
de negocio y centrarse en nuevos 

mercados, nuevos clientes y canales de 

distribución en esencia en la innovación 

disruptiva del modelo de negocio. 
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Innovar el modelo de negocio es un 
elemento clave para la competitividad de 

las empresas, adaptándose a los cambios 

tecnológicos demográficos y de estilo de 
vida, mediante cambios fundamentales 

para crear y aportar valor en los procesos; 

esto se da a través del aprendizaje 
organizacional que consisten en búsqueda 

cognitiva y experiencia del aprendizaje, 

las empresas crean y gestionan 
conocimiento e ideas innovadoras al 

modelo de negocio. Las organizaciones 

innovadoras necesitan superar los 
modelos jerárquicos y promueven la 

colaboración entre las personas y así 

fortalecen su capacidad de desarrollo del 
conocimiento. Asimismo, requieren 

comprender las relaciones 

intraorganizacionales para apoyar la 
innovación del modelo del negocio. El 

proceso de la innovación también depende 

de la cultura organizacional de la empresa 
y los valores organizacionales, pues 

actúan como principios solidos que 

inspiran el comportamiento de los 
miembros y orientan las buenas prácticas 

organizacionales, analizan diversas 

dimensiones (geográfica, segmento de 
mercado, canales, producto o servicio),  

necesitan de una capacidad organizativa 

de coordinación multidimensional y optan 
por alianzas de innovación abierta o 

codesarrollo para acceder a más recursos, 

lo que se refleja en el buen desempeño de 
las empresas. 
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Las organizaciones que buscan 
desarrollar excelencia centran sus 

esfuerzos en aplicar modelos de 

autoevaluación de la calidad 
basados en premios nacionales y 

internacionales, tales como el 

modelo Malcolm Baldrige que 
enmarca los criterios para la 

excelencia en el desempeño, 

también encontramos el modelo 
nacional de autoevaluación o el 

modelo SIQ para el desempeño la 

excelencia, finalmente el modelo de 
excelencia EFQM. Estos modelos 

se alinean al actual panorama del 

mercado. Cabe señalar que el nuevo 
panorama empresarial exige que la 

gestión de la calidad deje el enfoque 

mecanicista para tener un enfoque 
más orgánico centrado en el 

aprendizaje e innovación. 
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El fortalecimiento de la ética y la 

excelencia permite reducir los 
problemas en la cultura 

organizacional a través de la 
interrelación, cohesión y sinergia 

de los fundamentos de la ética, 

gestión de la ética, desarrollo 
individual, desarrollo de liderazgo, 

colaboración eficaz, alineación de 

partes interesadas, innovación 
continua, resultados medibles y un 

propósito grandioso. Dicho modelo 

de gestión lleva a la organización a 
fortalecer la cadena de valor. 

Además, para poder alcanzar la 

excelencia en la organización se 
debe tomar en cuenta los siguientes 

modelos de excelencia: 1) 

excelencia en Liderazgo, 2) 
excelencia social, 3) excelencia 

operativa, 4) excelencia innovadora 

de alineación y 5) excelencia ética. 

El fortalecimiento de la ética y la 

excelencia permite reducir los 
problemas en la cultura 

organizacional a través de la 
interrelación, cohesión y sinergia de 

los fundamentos de la ética, gestión 

de la ética, desarrollo individual, 
desarrollo de liderazgo, 

colaboración eficaz, alineación de 

partes interesadas, innovación 
continua, resultados medibles y un 

propósito grandioso. Dicho modelo 

de gestión lleva a la organización a 
fortalecer la cadena de valor. 

Además, para poder alcanzar la 

excelencia en la organización se 
debe tomar en cuenta los siguientes 

modelos de excelencia: 1) 

excelencia en Liderazgo, 2) 
excelencia social, 3) excelencia 

operativa, 4) excelencia innovadora 

de alineación y 5) excelencia ética. 
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 On the Fintech 

Revolution: 
Interpreting the 

Forces of 

Innovation, 
Disruption, and 

Transformation in 

Financial Services 

Uno de los tipos de innovación 

tecnológica es la innovación Fintech 

que está enfocada en el rubro 

financiero y brinda soluciones para 

los clientes a través de la creación de 
infraestructura digital, la cual permite 

el acercamiento del cliente e 

incrementar la demanda a través del 
uso del internet.  El uso del Block 

chain se considera una innovación 

tecnología de contabilidad digital. 

      

 A través de la innovación disruptiva 
las empresas emplean sus técnicas 

existentes, pero cambian su modelo 

de negocio, mientras que la 
innovación radical permite usar el 

modelo de negocio actual y crear 

nuevas competencias técnicas, este 
modelo de negocio se basa en crear o 

adicionar nuevos productos o 

servicios y mejoras para cumplir con 
las necesidades del cliente. El modelo 

de innovación Fintech considera dos 

tipos de efectos basados en la 
experiencia del cliente y en los efectos 

complementarios o disruptivos del 

producto o servicio, el cual permite 
adaptarse a las necesidades 

tecnológicas del sector financiero. 

Las organizaciones deberán alinearse 
a la innovación disruptiva para 

desarrollar una estrategia 

organizacional más eficaz y 
aprovechar la innovación de los 

avances del mercado. Un ejemplo de 

innovación del producto o servicio es 
el Blockchain que emplean las 

organizaciones actualmente para 

proteger la información de la empresa 
y de sus clientes, así como la creación 

de nuevos modelos de negocio. 

Hacklin, F., 

Björkdahl, J., & 

Wallin, M. W. (2018). 
Strategies for business 

model innovation: 

How firms reel in 
migrating value. Long 

Range Planning, 

51(1), 82–110. 
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6/j.lrp.2017.06.009 
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migrating value 

        

La innovación del modelo de negocio 
primario bajo migración de menor 

valor consiste en que las empresas 

modifiquen su modelo de negocio 
principal para lanzar nuevos 

productos o servicios al mercado 

siendo un riesgo alto para las 
empresas, debido que puede fracasar 

en un largo plazo. En esa misma línea, 

la innovación del modelo secundario 
bajo migración de mayor valor 

consiste en no realizar cambios en el 

modelo de negocio principal, pero 
paralelamente crear un nuevo modelo 

que permita agregar nuevos productos 

o servicios.  
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Global South 

La aplicación de baja tecnología al 

igual que la alta tecnología, está 

orientada a la satisfacción de las 
necesidades del mercado. Por lo tanto, 

es probable que las innovaciones en 

ambos casos enfrenten los mismos 
conflictos respecto al compromiso de 

satisfacer a los usuarios finales. 

        

Hofman, P. S., Blome, 
C., Schleper, M. C., & 

Subramanian, N. 

(2020). Supply chain 
collaboration and eco-

innovations: An 
institutional 

perspective from 

China. Business 
Strategy and the 

Environment, 29(6), 

2734–2754. 
https://doi.org/10.100

2/bse.2532 

Supply chain 

collaboration and 
eco-innovations: 

An institutional 

perspective from 
China 

    

La eco innovación ya sea en 
producto, servicio o proceso es una 

forma de innovación que las 

empresas emplean para lograr éxito 
a largo plazo, la adecuada gestión de 

la cadena de suministro en las eco 

innovaciones considera la 
evaluación de la colaboración de 

proveedores y clientes en marco a un 
entorno externo teniendo en cuenta 

las presiones regulatorias, presión de 

mercado, presión de la comunidad. 
La eco innovación proporciona valor 

comercial para el cliente al reducir el 

impacto ambiental en alguna de las 
etapas del producto (fabricación, uso 

del producto y su ciclo de vida), la 

adecuada y transparente aplicación 
genera una buena reputación a las 

organizaciones. 
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Para lograr el éxito comercial las 

empresas llevan a cabo innovaciones 

frugales en mercados emergentes, 
resaltando el compromiso social con 

el uso de los recursos y el medio 

ambiente, de esta manera 
contribuyen a los objetivos de 

desarrollo sostenible, logrando una 

sostenibilidad financiera, social y 
ambiental. 

  

El modelo de innovación frugal 

aprovecha la deficiencia o limitación 

de recursos en los mercados 
emergentes para generar nuevos 

modelos de negocio y los transforma 

en una ventaja competitiva al brindar 
soluciones asequibles a las 

necesidades del mercado local. Este 

tipo de innovación se caracteriza por 
concentrarse en la funcionalidad de 

los productos o servicios con un nivel 

de rendimiento óptimo y con bajos 

costos de producción 

Jabnoun, N. (2019). A 

proposed model for 

sustainable business 
excellence. 

Management 

Decision, 58(2), 221–
238. 

https://doi.org/10.110

8/MD-06-2018-0691 

A proposed model 
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Existen modelos de excelencia 
empresarial y premios nacionales a 

la calidad que funcionan como un 

instrumento para medir la calidad 
de las organizaciones. El modelo de 

excelencia BPE Baldrige incluye 

Gestión para la innovación basada 
en: (1) liderazgo visionario;(2) 

excelencia impulsada por el cliente; 

(3) aprendizaje organizacional y 
personal; (4) valorar a los 

miembros y socios de la fuerza 

laboral; (5) agilidad; (6) centrarse 
en el futuro; (7) gestión para la 

innovación; (8) gestión por hechos; 

(9) responsabilidad social; (10) 
enfoque en resultados y creación de 

valor; y 

(11) perspectiva de los sistemas.   
Además, el modelo EFQM 

(Fundación europea de gestión de 

calidad) en cual aprovecha la 
creatividad y la innovación, tiene 

como fundamento: (1) liderar con 

visión, inspiración e integridad; (2) 
agregar valor para los clientes; (3) 

crear un futuro sostenible; (4) 

desarrollo de la capacidad 
organizativa; (5) gestionar con 

agilidad; (6) aprovechar la 

creatividad y la innovación; (7) 
triunfar a través del talento de las 

personas; (8) mantener resultados 

sobresalientes. En función a ello se 
desarrolla el modelo (SBE), 
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Modelo de excelencia empresarial 
sostenible enfocado enmejorar el 

rendimiento y calidad de las 

organizaciones y que propone un 
modelo de sostenibilidad 

empresarial basado en nuevas 

tendencias económicas y 
empresariales. Asimismo, se 

encuentra relacionado con el 

beneficio de las partes interesadas, 
impulsado por el valor de las 

organizaciones y gobierno 

corporativo, su aplicación permite 
difundir de manera rápida y eficaz 

el capitalismo consciente, valor 

compartido, traducción de los 
valores fundamentales en acciones 

y gobernación. La implementación 

de este modelo desarrolla una 
economía sostenible. 

Jorge Benzaquen & 

Vincent Charles 
(2020): A stratified 

bootstrapping 
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the success of TQM 

implementation in 
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El TQM (Total Quality 

Managment) o Gestión de la 

calidad Total se aplica en diversos 
tipos de industrias, por lo general en 

industrias manufactureras, y se 
nfoca en las personas y en medir la 

calidad en función a la satisfacción 

de los clientes; mientras que en la 
industria de servicios está orientada 

en la tecnología y medir la calidad 

con herramientas estadísticas. En 
esencia, la gestión de la calidad 

total considera la aplicación de 

principios de calidad en todos los 
departamentos de una empresa, 

asumiendo el esfuerzo de alta 

dirección, empleados proveedores 
y clientes. Incluye un plan de 

gestión de la calidad, auditoria y 

evaluación de calidad con el fin de 
fomentar la mejora de productos o 

servicios, asimismo, involucrar a 

los empleados con el trabajo en 
equipo, herramientas de calidad y 

círculos de calidad para mejorar su 

productividad.  
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La innovación del modelo de negocio 
es fundamental para la empresa pues 

genera crecimiento, viabilidad a largo 

plazo, mejora el valor de productos y 
servicios reinventado en la 

experiencia del cliente y cubrir las 

expectativas de los clientes con 
nuevos servicios. Por otro lado, la 

innovación de productos o servicios 

orientada a los clientes tiene tres 
componentes: 1) propuesta de valor, 

2) creación de valor y 3) captura de 

valor, el cual representa la manera 
cómo las empresas obtienen 

rentabilidad.  

Kukkamalla, P. K., 

Bikfalvi, A., & 
Arbussa, A. (2020). 

The new BMW: 

business model 
innovation transforms 

an automotive leader. 

Journal of Business 
Strategy. 

https://doi.org/10.110

8/JBS-02-2020-0021 

The new BMW: 

business model 
innovation 

transforms an 

automotive leader 

En la actualidad BMW es conocida 
como una de las empresas de éxito 

que  incorpora tecnología digital  en 

sus productos, tales como la creación 
de plataformas de servicios digitales 

para ofrecer servicios y adquirirlos 

mediante web y aplicaciones móviles 
con un soporte telefónico las 24 horas,  

eso permite obtener información del 

cliente para c transformarla y usar 
dicho conocimiento para generar un 

cambio y diseñar nuevos servicios;  

también emplea Freemiun y 
suscripciones para las que realiza una 

inversión en diseño de servicios, 

adquisición de tecnologías y 
conocimiento; BMW ha desarrollado 

su servicio connected drive, este 

formato permite la interacción entre el 
cliente y la marca a través de redes 

sociales así como un asistente 

personal inteligente, de este modo se 
adquiere información valiosa sobre 

las preferencias del cliente. A nivel de 

organización la firma BMW emplea 
un sistema central de intranet donde 

los socios promueven nuevas ideas.   

    

El proceso de generación de valor del 

nuevo modelo que aplica la empresa 
BMW radica en brindar un servicio digital 

donde el valor proviene de integrar 

tecnología existente o nueva en el 
mercado, conocer al cliente  y buscar 

colaboración de las empresas de 

tecnología y telecomunicaciones; 
asimismo, la entrega del valor se realiza 

mediante el canal de distribución de las 

tiendas online para prestar servicio, 
enfocada a clientes que tienen preferencia 

por lo digital, además se captura el valor  a 

través de las suscripciones, por lo que 
realizan inversiones en actividades para el 

diseño del servicio, adquisición de 

tecnología y conocimiento. Asimismo, 
para una transformación eficaz la empresa 

se enfoca en las tendencias del mercado, 

las preferencias de los clientes, así como 
en las quejas o reclamos con el fin de 

generar una retroalimentación para 

mejorar el servicio. 

La integración de servicios digitales 

en los productos que BMW 

comercializa ha agregado valor a la 
empresa, convirtiéndola en una 

organización líder y con mayores 

ingresos. La empresa era reconocida 
por la fabricación y comercialización 

de autos de lujo, empleando una 

innovación incremental basada ideas 
con un grado bajo de novedad, con 

menor riesgo por la menor inversión y 

replicable por la competencia (como 
la implementación de lunas eléctricas, 

airbag, frenos ABS, entre otros). En la 

actualidad, la empresa aplica un 
modelo de innovación radical en sus 

productos el cual consiste la 

implementación de un modelo de 
innovación con alto grado de novedad 

rompiendo con el modelo tradicional. 

En función a ello, se analiza que los 
factores que motivaron el cambio de 

un modelo centrado en el producto a 

un modelo de servicio son la cultura 
organizacional, la ventaja 

competitiva, e ingresos adicionales; 

asimismo existen factores que han 
conducido o guiado este cambio; tales 

como: integrar la tecnología, aplicar 

estrategias colaborativas creando 
alianzas, la capacidad para generar 
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competencias y el método de crear, 
adquirir y utilizar el conocimiento.  
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Journal of the 
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Academy of 
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New perspectives 
on business model 

innovations in 

emerging markets 

    

Las empresas de éxito en mercados 

desarrollados requieren de un 
enfoque diferente para incursionar 

en mercados emergentes, Las 

empresas de mercados emergentes 
no poseen cualidades para la 

expansión, sin embargo, son 

mercados potenciales para el 
desarrollo de innovaciones elevando 

y el fortalecimiento de la marca a 

nivel mundial generando una ventaja 
competitiva. El artículo plantea dos 

enfoques: (1) encontrar nuevas 

oportunidades de negocio en 
mercados emergentes tomando en 

cuenta la teoría de marketing 

existente, y (2) dar forma a los 
enfoques comerciales existentes 

considerando los desafíos de los 

mercados emergentes y superarlos. 
Estos enfoques conducen a la 

aplicación de una innovación 

inversa. Las empresas de los 

mercados desarrollados consideran 

atractivos los mercados emergentes 

pues capitalizan su potencial 
innovador, cosechan los beneficios y 

dificultades de la innovación inversa 

y perfeccionan y optimizan 
continuamente sus estrategias de 

innovación. Las empresas de 

mercados desarrollados que logran 
el éxito plasman la realidad del 

mercado emergente y se adaptan a la 

situación económica, social, cultural 
y regulatoria. En ese sentido la 

gestión de las empresas en mercados 

emergentes puede ser mejorada en 
comparación a la gestión en 

mercados desarrollados. Los 
mercados emergentes se perciben 

con mayor potencial para innovar y 

expansión, lo que además se refleja 
en responsabilidad social y valor 

ético e incentiva la comercialización 
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al segmento de consumidores, 
siendo una inversión social 

responsable que genera recuperación 

financiera y también prestigio a la 
marca. 

Lobo, S. & 

Samaranayake, P. 
(2020). An innovation 

management 

assessment 
framework. 

Benchmarking: an 

international journal. 
Benchmarking: An 

International Journal. 

doi:10.1108/bij-02-
2019-0085 

An innovation 
management 

assessment 

framework 

      

Gestión de la innovación es la forma de 

facilitar la adaptación de una empresa a 

nuevas condiciones. Es necesario que el 
proceso de innovación abarque desde la 

generación de la idea hasta el producto de 

éxito en el mercado. Un proceso de 

innovación exitoso es un proceso riguroso 

para gestionar la innovación que 

comprende un proceso de aprobación 
disciplinado, etapa por etapa, combinado 

con la medición regular de cada factor 

crítico, desde el tiempo y el dinero 
invertido hasta el éxito de nuevos 

productos en el mercado. La innovación 

como estrategia comercial de desarrollo de 
nuevos productos comprende la 

innovación de procesos abordando piezas 

claves de rendimiento como la calidad, 
cantidad y velocidad de introducción de la 

innovación, la gestión de la innovación es 

la forma de facilitar la adaptación de una 
empresa a nuevas condiciones. Para que el 

proceso de innovación sea abordado 

eficazmente debe existir un liderazgo 
adecuado que defina el proceso de 

innovación, calidad sólida y establecer 
principios de gestión de la innovación. El 

gasto en innovación no siempre produce 

ventajas competitivas satisfactorias, dicho 
problema reside en la generación de ideas 

o invención significativamente en la 

gestión de la innovación. 
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Organisational 

learning in SMEs: a 

process 
improvement 

perspective 

      

Las organizaciones realizan procesos de 

aprendizaje experimental orientados a la 
práctica y prueba error. Además, 

desarrollan procesos de aprendizaje 

indirecto, que consisten en el flujo de 
información y conocimiento de otras 

organizaciones e individuos para la 

resolución de problemas. La mejora de los 
procesos permite el apoyo operativo y 

estratégico, mientras que la mejora 

continua es un proceso de innovación 

incremental sostenible que permite una 

correcta gestión de las operaciones y 

conduce a la eficiencia y eficacia de los 
procesos. 

  

Metz, D., Ilieş, L., & 

Nistor, R. L. (2020). 
The impact of 

organizational culture 
on customer service 

effectiveness from a 

sustainability 
perspective. 

Sustainability 

(Switzerland), 12(15). 
https://doi.org/10.339

0/SU12156240 

The impact of 

organizational 

culture on customer 
service 

effectiveness from a 

sustainability 
perspective 

  

  

El modelo en revisión señala 

respecto al servicio al cliente que a 

diferencia de otras variables del 
marketing mix es inimitable por los 

competidores ya que el grado de 

satisfacción del cliente genera una 
ventaja competitiva, además, señala 

que es posible medir su desempeño a 

través de la efectividad de la práctica 

de gestión, pre transacción, 

transacción y post transacción. 

Además de establecer políticas y 
estrategias del servicio al cliente 

para fortalecer la ventaja 
competitiva. Al mismo tiempo se 

señala que la cultura organizacional 

solida se representa por el desarrollo 
de las capacidades, valores 

fundamentales, orientación metas y 

objetivos. Por otro lado, sostiene que 
la alineación del servicio al cliente 

eficaz a la cultura de la organización 

mejora el desempeño y fortalece la 

esencia de la organización además 

señala que una cultura 

organizacional sólida en base a 
valores, creencias y practicas 

generan un reconocimiento a la 

empresa y determina su éxito debido 
a la motivación y mejora del 

desempeño, permitiendo el logro de 

objetivos. Finalmente establece que 

Al tratar el impacto de la cultura 

organizacional en el servicio al cliente con 

una perspectiva de sostenibilidad, el 
modelo menciona la integración de una 

cultura organizacional sólida y un servicio 

al cliente eficaz como principios de la 
sostenibilidad para el cumplimiento de 

objetivos estratégicos del negocio. El 

modelo en revisión señala respecto al 

servicio al cliente que a diferencia de otras 

variables del marketing mix es inimitable 

por los competidores ya que el grado de 
satisfacción del cliente genera una ventaja 

competitiva, además, señala que es posible 
medir su desempeño a través de la 

efectividad de la práctica de gestión, pre 

transacción, transacción y post 
transacción. Además de establecer 

políticas y estrategias del servicio al 

cliente para fortalecer la ventaja 
competitiva. Al mismo tiempo se señala 

que la cultura organizacional solida se 

representa por el desarrollo de las 

capacidades, valores fundamentales, 

orientación metas y objetivos. Por otro 

lado, sostiene que la alineación del 
servicio al cliente eficaz a la cultura de la 

organización mejora el desempeño y 

fortalece la esencia de la organización 
además señala que una cultura 

organizacional sólida en base a valores, 

creencias y practicas generan un 
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la aplicación del modelo permitirá 
identificar fallas en el servicio para 

lo cual los líderes deben desarrollar 

medidas de mejora y monitoreo. 
Incluir aspectos económicos, 

ambientales y sociales en el modelo 

de negocio permite que la empresa 
alinee los intereses de las partes 

interesadas internas y externas 

(colaboradores y clientes) generando 
valor agregado hacia los mismos. 

reconocimiento a la empresa y determina 
su éxito debido a la motivación y mejora 

del desempeño, permitiendo el logro de 

objetivos. Finalmente establece que la 
aplicación del modelo permitirá 

identificar fallas en el servicio para lo cual 

los líderes deben desarrollar medidas de 
mejora y monitoreo. Incluir aspectos 

económicos, ambientales y sociales en el 

modelo de negocio permite que la empresa 
alinee los intereses de las partes 

interesadas internas y externas 

(colaboradores y clientes) generando valor 
agregado hacia los mismos. 

Roper, S., Du, J., & 

Love, J. H. (2008). 

Modelling the 
innovation value 

chain. Research 

Policy, 37(6–7), 961–
977. 

https://doi.org/10.101

6/j.respol.2008.04.00

5 

Modelling the 
innovation value 

chain 

      

Las organizaciones de éxito empresarial 

realizan innovación en sus procesos con el 

objetivo de crear valor, lograr  
rendimiento y mejorar el desempeño del 

negocio, para ello se abastecen de 

conocimiento de fuentes internas y 
externas (innovación abierta), luego 

transforman la información haciendo uso 

de sus capacidades organizacionales  para 
finalmente explotar dicho conocimiento a 

través de la innovación y lograr 

posicionarse en el mercado mediante la 
retroalimentación de dicho proceso. 

  

Roša (Rosha), A. & 
Lace, N. (2018). The 

Open Innovation 

Model of Coaching 
Interaction in 

Organisations for 

Sustainable 
Performance within 

the Life Cycle. 

Sustainability. 
doi:10.3390/su10103

516 

The Open 

Innovation Model 
of Coaching 

Interaction in 

Organisations for 
Sustainable 

Performance within 

the Life Cycle 

      

El modelo de innovación abierta se genera 

a partir de flujos externos de 

conocimiento. Las empresas de éxito 
emplean el coaching como una fuerza 

impulsadora que contribuye al 

crecimiento sostenible durante las etapas 
de vida de las organizaciones, la cual les 

permite afrontar los diversos desafíos a 

nivel empresarial y del mercado. El 
coaching para la innovación impulsa los 

procesos innovadores en las empresas 

desde la generación de ideas y su 
vinculación con la estrategia, esto facilita 

la habilidad de desarrollar y mejorar la 

cultura de innovación. La aplicación del 
coaching de equipos fomenta un 

comportamiento innovador, mejora la 

capacidad de innovar y genera un cambio 
en el comportamiento organizacional 
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creando una base del desempeño 
sostenible en las empresas. 

Shakeel, J., Mardani, 

A., Chofreh, A. G., 
Goni, F. A. & Klemeš, 

J. J. (2020). Anatomy 

of sustainable 
business model 

innovation. Journal of 

cleaner production. 
Journal of Cleaner 

Production. doi: 

10.1016/j.jclepro.202
0.121201 

Anatomy of 
sustainable 

business model 

innovation 

        

El modelo de negocio de innovación 

sostenible se aplica en función a la 

estrategia organizacional de la 
empresa para lograr el éxito. El 

modelo enfocado en Business Model 

Canvas es una herramienta que ayuda 

a la selección de componentes y 

subcomponentes del modelo de 

negocio de innovación sostenible, 
generando valor agregado a la 

organización. 

Spieth, P., Laudien, S. 
M., & Meissner, S. 

(2020). Business 

model innovation in 
strategic alliances: a 

multi-layer 

perspective. R and D 
Management. 

https://doi.org/10.111

1/radm.12410 

Business model 

innovation in 

strategic alliances: a 
multi-layer 

perspective 

      

El desafío para realizar la innovación del 

modelo de negocio es coordinar las 
actividades a través de innovación 

colaborativa. El estudio explora los 

procesos del modelo de negocio innovador 
dentro de la Innovación del modelo de 

negocio de alianzas a nivel de alianza y a 

nivel de empresa. A nivel de alianza 
mediante 4 fases: Concepto, como el 

primer borrador del negocio y su 

aprobación; Fundamento, fase de 
compilación de borradores que generan el 

proyecto detallado ¿Quién lo hace? ¿Qué 

hace? y ¿Cuándo lo hace?; Desarrollo, 
fase de experimentación de la alianza 

ejecución del plan y aceptación; y 

Operación, fase para llevar el modelo de 
negocio al mercado y capturar el valor 

logra equilibrio en las entradas y las 

salidas. A nivel de empresa mediante 4 
fases: Identificación, fase en la que se 

realizan comparaciones independientes 

para mejorar el modelo de negocio 
respecto a la creación, entrega y captura de 

valor; Consolidación, fase para hacer uso 

de la red de socios potenciales para 
encontrar el socio adecuado; Creación,  

fase que consiste en entregar y capturar 

valor, la innovación solo tiene lugar en la 
alianza y no en el modelo de negocio 
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individual; Adaptación, fase que consiste 
en capturar el valor del nuevo desarrollo 

del modelo de negocio, integrar el 

conocimiento generado en la alianza a 
nuestro propio modelo de negocio. 

Teece, D. J. (2010). 
Business models, 

business strategy and 

innovation. Long 
Range Planning, 

43(2–3), 172–194. 

https://doi.org/10.101
6/j.lrp.2009.07.003 

Business Models, 

Business Strategy 

and Innovation 

        

El modelo freemiun es desarrollado 
en varias empresas que han logrado 

éxito, este modelo desde la 

perspectiva del modelo de negocio, 

genera valor y permite captar clientes 

brindado un servicio gratuito (licencia 

de código abierto) y acorde a sus 
necesidades, para luego brindar el 

servicio de suscripciones y pago de 

servicios con una versión premium. 
La creación del diseño del modelo de 

negocio innovador requiere 

segmentar el mercado creando una 
propuesta de valor para cada 

segmento y la implementación del 

modelo de negocio, requieren una 
estrategia comercial para proteger la 

innovación y generar una  ventaja 

competitiva para que el modelo de 

negocio sea inimitable. 

Tickle, M., Mann, R. 

& Adebanjo, D. 

(2016). Deploying 
business excellence – 

success factors for 

high performance. 
International journal 

of quality & reliability 

management. 
International Journal 

of Quality & 

Reliability 
Management. 

doi:10.1108/ijqrm-

10-2013-0160 

Deploying business 

excellence – 
success factors for 

high performance 

  

Las organizaciones que desean 

alcanzar negocios de excelencia 
tanto en estrategias como prácticas 

comerciales, deben ser evaluadas 

con los modelos de excelencia 
empresarial: Modelo EFQM con las 

siguientes características: futuro 

sostenible, valor para clientes, 
capacidad organizacional, talento 

de las personas, creatividad e 

innovación, liderazgo y el Modelo 
BALDRIGE BE con las siguientes 

características: liderazgo, 

excelencia impulsada por los 
clientes, fuerza laboral, gestión para 

la innovación, responsabilidad 

social, creación de valor. Ambos 
modelos de excelencia crean 

mayores oportunidades de mejora y 
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mayor valor para las 
organizaciones. 
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Innovation and 

Design in the Age 
of Artificial 

Intelligence 

La inteligencia Artificial se basa en un 
modelo operativo digital que crea 

oportunidades, sintetiza muchos 

procesos comerciales y reduce la 
mano de obra. Las personas 

intervienen en el desarrollo de 

algoritmos. La creación en tiempo 
real de la solución está automatizada 

de forma integral por la tecnología 

digital. Los productos con software 
permiten el flujo de información 

sobre la experiencia del usuario y 

viceversa generando una interacción 
instantánea. 

      

La inteligencia Artificial se basa en un 
modelo operativo digital que crea 

oportunidades, sintetiza muchos 

procesos comerciales y reduce la 
mano de obra. Las personas 

intervienen en el desarrollo de 

algoritmos. La creación en tiempo 
real de la solución está automatizada 

de forma integral por la tecnología 

digital. Los productos con software 
permiten el flujo de información 

sobre la experiencia del usuario y 

viceversa generando una interacción 
instantánea. 
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Only the Brave: 

Product Innovation, 
Service Business 

Model Innovation, 

and Their Impact on 
Performance 

        

Las empresas emplean el modelo o 
estrategia de servitización, esta 

consiste en integrar un servicio al 

modelo negocio que inicialmente está 
orientado solo al producto, de esta 

manera se desarrolla un modelo de 

negocio orientado hacia la necesidad 
del cliente, generando valor agregado 

hacia los clientes gracias a la 

integración del servicio orientado a 
resultados. 
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Digital innovations 
Embedding in 

organizations 

Las empresas de éxito empresarial 
emplean innovaciones de tipo 

tecnológico con el fin de satisfacer las 

necesidades actuales de los clientes, 
por ejemplo, el uso de Plataformas 

Freemiun permite capturar clientes 

brindándole un servicio gratuito y 
posteriormente brindar un servicio 

complementario bajo una suscripción 
y pago por el servicio.    Además, las 

empresas aplican innovaciones 

tecnológicas para ser más eficaces y 
eficientes como organización, tal es el 

caso del uso de nubes informáticas 

que eliminan la necesidad de adquirir 
costosos servidores y solo requiere 

adquirir espacio en la nube en función 

a la capacidad que la empresa 
requiere. 

      

Un modelo que agrega valor a las 

organizaciones es la innovación de los 

productos y servicios mediante la 
creación o integración de 

componentes digitales. Este modelo 

debe estar orientado a las necesidades 
y preferencias de los clientes, la 

integración de los clientes y 

proveedores en el programa de 

innovación, lo que generará valor 

agregado. Adicionalmente las 
empresas emplean estrategias de 

agrupación de paquetes de producto y 

servicios digitales específicos. 

Zizlavsky, O. (2016). 

Innovation 

performance 

measurement: 

Research into Czech 
business practice. 

Economic Research-

Ekonomska 
Istrazivanja, 29(1), 

816–838. 

https://doi.org/10.108
0/1331677X.2016.12

35983 

Innovation 
performance 

measurement: 

research into Czech 
business practice 

    

  

Las organizaciones logran y mantienen 
éxito a través de la innovación sistémica 

que proviene de reinventarse para alcanzar 

éxito en el mercado. Así mismo, la 

investigación señala que existen cuatro 

tipos de innovación que las organizaciones 

toman como modelo para realizar mejoras: 
1) innovación de productos (mejora en los 

productos y/o servicios), 2) innovación de 

proceso (mejora en métodos de 
producción y entrega), 3) innovación 

organizacional (implementación de 

nuevos métodos en la organización para 
mejorar los procesos comerciales), 4) 

innovación de marketing (mejoras en 

diseño, empaque, promoción y colocación 
de producto). 
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Matriz M4 Organización de Relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

TEMA: Modelos de innovación 

empresarial y su relación con la 

excelencia 

Innovación Tecnológica 

(Determinar los tipos de 

innovación tecnológica que 

emplean las organizaciones 

para desarrollar la excelencia) 

1.- Gomber P, Kauffman R, Parker C, Weber B 

2.- Kukkamalla, Prasanna Kumar Bikfalvi, 

Andrea 

3.- Roberto Verganti, Luca Vendraminelli, and 

Marco Iansiti 

 
4.- Wiesböck F, Hess T Arbussa, Anna 

5.- Hartley S, McLeod C, Clifford M, Jewitt S, 

Ray C 

Relaciones de Jerarquía Relaciones de Comparación 

2.- Gomber P, Kauffman R, Parker C, Weber B 

 

1.- Kukkamalla, Prasanna Kumar Bikfalvi, 
Andrea 

 

1.- Wiesböck F, Hess T Arbussa, Anna 

 

3.- Roberto Verganti, Luca Vendraminelli, and 

Marco Iansiti 

 

 

Relaciones de Desarrollo 

(Oposición) 

2.- Hartley S, McLeod C, Clifford M, Jewitt 

S, Ray C 

 

 

(Oposición) 

Innovación Orientada a la 

Calidad 

(Determinar los modelos de 

calidad) 

1.- Bo Enquist, Mikael Johnson y Åsa Rönnbäck 

2.- Tickle, Matthew Mann, Robin Adebanjo, 

Dotun 

3.- Jabnoun N 

4.- Jorge Benzaquen & Vincent Charles 

5.- Ferdowsian, Mehran C. 

 

1.- Bo Enquist, Mikael Johnson y Åsa Rönnbäck 

 

2.- Tickle, Matthew Mann, Robin Adebanjo, 

Dotun 

 

3.- Jabnoun N 

 

1.- Jorge Benzaquen & Vincent Charles 

 

Interacción con los usuarios 

 
Interacción con los usuarios 

 

Compromiso y desarrollo para la innovación  

Compromiso y desarrollo para la innovación  

 

Modelos enfocados en excelencia 

Modelos enfocados en excelencia 

 
Modelos enfocados en excelencia 

 

Creación de valor 

 

Interacción con los usuarios 

 

2.- Ferdowsian, Mehran C. 

 

(Semejanza) 

(Oposición) 

(Semejanza) 

Creación de valor 

 

(Oposición) 
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