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“Nada más difícil de emprender ni más peligroso de conducir que tomar la 

iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas, porque la innovación 

tropieza con la hostilidad de todos aquellos a quienes les sonrió la situación 

anterior y sólo encuentra tibios defensores en quienes esperan beneficios de la 

nueva” 

                                               (Niccoló Machiavelli)  
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RESUMEN 

El emprendedor es aquel individuo que cuenta con una necesidad de logro, deseo de 

independencia y autorrealización. El principal motivo que les lleva a convertirse en 

emprendedores es crear su propio puesto de trabajo, poseer una gran ambición por el 

proyecto y confianza en sí mismos, demuestran mucha seguridad y se centran en la 

búsqueda de oportunidades a través de la innovación. No sólo en productos sino en sistemas 

de producción, en nuevos mercados, en sistemas de marketing o venta, en canales de 

distribución, en métodos de organización, de dirección, en servicios, en la forma de 

financiarse y a la hora de obtener la información y tecnología necesaria, es decir, innovación. 

La presente investigación fue realizada con el objetivo de diseñar un procedimiento para la 

gestión del emprendimiento y la innovación en organizaciones cubanas y aplicarlo en la 

Empresa Desarrolladora de Software DESOFT, Holguín. Dicho procedimiento consta de tres 

etapas y doce pasos que siguen una secuencia lógica y coherente, diseñado para una fácil 

implementación en cualquier organización cubana.  

Con su aplicación en la entidad objeto de estudio se determinó que la estructura organizativa 

es considerada la mayor oportunidad para impulsar la actividad de innovación, siendo a su 

vez la motivación, seguido de la disponibilidad de recursos y el respaldo financiero, las 

principales limitantes. Se presentan propuestas concretas que posibilitan aprovechar las 

limitaciones para convertirlas en oportunidades de innovación y emprendimiento. 

  



 

 

SUMMARY 

The entrepreneur is an individual, who has a need for achievement, desire for independence 

and self-realization. The main reason that leads them to become entrepreneurs is to create 

his own job, own a great ambition for the project and confidence themselves, show much 

security and focus on finding opportunities through the innovation. Not only in products but 

also in production systems, new markets, marketing or sale systems, channels of distribution, 

methods of organization, management, services, in the form of finance and in obtaining the 

necessary information and technology, that is to say , innovation. 

This research was conducted with the aim of designing a procedure for the management of 

entrepreneurship and innovation in Cuban organizations and apply in the software 

development company DESOFT, Holguin. This procedure consists of three stages and twelve 

steps following a logical and coherent sequence, designed for easy Cuban implementation in 

any organization.  

I raise objections of study with your application at the entity it was  determined that the 

motivation of the students and workers constitutes the bigger developmental opportunity of 

the enterprising and innovative activity, as well as the resourceful availability and the financial 

back the principal bordering. Concrete proposals that make it possible to make good use of 

the limitations to turn them into opportunities of invention and entrepreneurship show up. 



 
 

 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 6 

1.1 Fundamentos teóricos del emprendimiento 7 

1.1.1 Beneficios del espíritu emprendedor 14 

1.1.2 Variables que favorecen el espíritu emprendedor 15 

1.1.3 Dimensiones psicológicas y sociológicas del carácter emprendedor 15 

1.2 El intraemprendimiento en el seno de las organizaciones 19 

1.2.1 Intraemprendedor y sus antecedentes 20 

1.3 La innovación como factor identificativo del emprendimiento 22 

1.3.1 La gestión de la innovación y el emprendimiento 24 

1.3.2 Modelo de la gestión de la innovación 26 

1.3.3 Factores que favorecen la innovación 28 

1.3.4 Funciones básicas de gestión de la innovación 29 

1.4 El sistema de innovación cubano 30 

1.5 El modelo económico cubano y sus perspectivas en el fomento de la innovación y el 

emprendimiento 31 

 

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN EN ORGANIZACIONES CUBANAS. 34 

2.1 Descripción del procedimiento propuesto 34 

2.2 Valoración de expertos 41 

2.3 Aplicación del procedimiento para la gestión del emprendimiento y la innovación en la 

empresa desarrolladora de software Desoft-División Holguín. 42 

2.3.1 ETAPA I: CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 42 

2.3.2 ETAPA II: GENERACIÓN DE IDEAS EMPRENDEDORAS 50 

2.3.3 ETAPA III: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMPRENDEDOR 52 

CONCLUSIONES 56 

RECOMENDACIONES 57 

BIBLIOGRAFÍA 57 

ANEXOS 66 

 

 



   
 

 

INTRODUCCIÓN 

La actividad emprendedora es una fuente de crecimiento y desarrollo de las sociedades, 

éstas se benefician puesto que las impulsa al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, además las hace prevalecer sobre otros países; éste fenómeno ha contribuido a 

que personas creativas e innovadoras que están en la búsqueda de su desarrollo personal y 

profesional, planteen sus ideas de negocio que finalmente se transforman en la creación de 

empresas o en el mejoramiento de las ya existentes.  

A lo largo de muchos años grupos expertos han investigado cuáles son esas características 

que diferencian a estos individuos de los demás y cuál ha sido su aporte a la sociedad; se ha 

llegado a la conclusión que estas ideas traen consigo grandes beneficios puesto que son 

generadoras de empleo y subempleo, solucionan parte de la problemática que le concierne a 

los gobiernos, a su vez se crean nuevas tecnologías, se desarrollan nuevos modelos de 

procesos para maximizar y optimizar la productividad de las empresas, ya que su objetivo es 

brindar a sus consumidores un producto o servicio con calidad y que realmente satisfaga sus 

necesidades. Cuba aspira a enrumbarse por el camino del desarrollo económico, y examinar 

la forma en que estos se recogen dentro de la propuesta de actualización del modelo 

económico cubano.  

En ese esfuerzo, se incluyen aspectos decisivos para la reconfiguración del sistema 

económico cubano. Un primer elemento tiene que ver con el reconocimiento de que, dado el 

nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la heterogeneidad en las formas de propiedad 

es una necesidad ineludible. Más aún, se ha concluido que la operación y desarrollo de 

formas no estatales es funcional al desarrollo económico y representa una oportunidad de 

dinamizar la actividad de sectores con alto grado de deterioro. En ese camino, se crea un 

espacio, desde el Estado, para otorgarles legitimidad, estableciendo un marco legal para la 

interacción entre entidades de distinta procedencia, a la vez que se ponen en práctica 

algunos mecanismos de apoyo financiero y legal. 
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El estímulo a la creación de entidades de pequeña y mediana dimensión, lo que 

mundialmente se conoce como PYMES (pequeñas y medianas empresas), si se estructura 

adecuadamente con objetivos estratégicos puede hacer una contribución importante para el 

desarrollo local, la creación de empleo productivo y la mejoría del ingreso. A esto se suma 

que sirve para formalizar una parte no despreciable de la actividad económica que 

transcurría en el mercado negro, mejorando los ingresos del presupuesto del estado.  

En otro orden no menos importante, se conoce que desde la primera década del siglo XX, en 

el ámbito universitario internacional, se inició un movimiento para la revisión de la misión de 

la universidad en la actual sociedad del conocimiento, donde se le incorpora a sus funciones 

tradicionales de enseñanza superior y de investigación, una tercera misión en el ámbito de 

tres ejes fundamentales: el emprendimiento, la innovación y el compromiso social, 

destacándose el papel de la universidad como agente relevante en el sistema I+D+i y 

protagonista del proceso de transferencia del conocimiento tecno científico. 

Una de las competencias del capital humano, que permite actuar en el entorno nacional 

cubano en este proceso de actualización de su modelo económico es el llamado 

emprendimiento. Aunque en el lenguaje corriente el término emprendimiento se asocia al 

hecho de dar inicio a una unidad económica, en realidad este término tiene un significado 

más amplio. Por emprendimiento se entiende el conjunto de capacidades que le permiten a 

la persona iniciar y llevar a término, de manera creativa y responsable, actividades en 

cualquier ámbito de su vida (Sanabria & Burgos, 2004) . Estas actividades, orientadas al 

desarrollo personal y social, deben generar impacto positivo en el crecimiento económico y 

en el entorno próximo, así como en el mejoramiento de su calidad de vida. 

Esta competencia puede estar presente en cualquier esfera social y potenciarla, tanto en el 

sector estatal como no estatal, se convierte en un reto; sin embargo hoy no es fomentada 

para el crecimiento de ningún sector, pues más bien ha sido un término temido o ignorado, y 

solo asociado al crecimiento del sector no estatal, a la necesidad financiera que nace de la 

espontaneidad del individuo, sin la aplicación de herramientas, métodos y técnicas que 

orienten su desarrollo, que tenga en cuenta los rasgos y particularidades de cada sector, 

posibiliten la estabilidad y madurez del negocio, y garanticen el aporte al desarrollo social 

que el territorio holguinero necesita.  
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El pasar de una empresa focalizada en el corto plazo, de mantener su competitividad actual, 

la calidad, la productividad o la mejora continua, a una empresa  innovadora con un enfoque 

emprendedor tendría como consecuencia un claro cambio organizacional, como lo plantea 

Isasti (2007,19): “Cambio que solo será efectivo y  duradero si cuenta con el compromiso de 

la dirección, se actúa sobre la cultura de la empresa incidiendo en ella como dinamizadora 

del cambio, y se produce una reorganización en la empresa para facilitar el 

intraemprendimiento”. 

La Empresa Desoft forma parte de la Empresa Nacional de Desarrollo de Software con 

representación en todas las provincias del país y se dedica a ofrecer soluciones integrales en 

Tecnologías de la Información para la Informatización de la Sociedad Cubana. Se encuentra 

inmersa en el perfeccionamiento de la entidad donde se ha trabajado hasta quedar 

conformada la actualización de la Estrategia Integral para el 2015-2019, y se comienzan a 

dar los primeros pasos para implementar un sistema de I+D+i que contribuya a la novedad 

tecnológica de los productos y servicios que ofrece Desoft, pero no cuenta con una estrategia 

que permita potenciar la creatividad, la innovación y el emprendimiento en el capital humano 

que en ella labora.  

Lo expresado se pudo comprobar en una investigación anterior donde al aplicar un 

instrumento de medida de la aptitud emprendedora  se obtuvo como resultado que  la 

dimensión Poder, que sugiere las características vinculadas al liderazgo, responsabilidad, 

autoconfianza, independencia, flexibilidad y la tolerancia al estrés fue la más relevante en los 

encuestados, siendo la menos  relevante la dimensión Innovación (características vinculadas 

a la creatividad y la iniciativa). 

Por todo lo anteriormente expuesto es que se formula como problema científico de esta 

investigación, ¿Cómo gestionar el emprendimiento y la innovación en la Empresa 

Desarrolladora de Software de Holguín (DESOFT)? 

Para ello se considera como objeto de estudio, la gestión del emprendimiento y la 

innovación. 

Con vistas a solucionar la problemática planteada, se propone como objetivo de la 

investigación: Desarrollar un procedimiento para la gestión del emprendimiento y la 

innovación en organizaciones cubanas y su aplicación en la Empresa Desarrolladora de 

Software de Holguín (DESOFT) 
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El campo de acción, se considera la gestión del emprendimiento y la innovación en la 

Empresa Desarrolladora de Software de Holguín (DESOFT). 

Objetivos específicos 

Con el objetivo de guiar la investigación se plantean los siguientes objetivos:  

1. Fundamentar la necesidad de potenciar el emprendimiento y la innovación en el modelo 

económico cubano actual. 

2. Diseñar un procedimiento para la gestión del emprendimiento y la innovación en 

organizaciones cubanas 

3. Aplicar el procedimiento propuesto a la Empresa Desarrolladora de Software de Holguín 

(DESOFT) 

Idea a defender 

Si se cuenta con un procedimiento para la gestión del emprendimiento y la innovación en la 

Empresa Desarrolladora de Software de Holguín (DESOFT), se podrán fundamentar 

acciones que potencien mayores resultados en materia de investigación, desarrollo e 

innovación, con vistas a orientar sus logros en función de las necesidades del territorio 

holguinero. 

Para el desarrollo de la investigación se aplicaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos 

tales como: 

Métodos teóricos 

 Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de la literatura y la 

documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas consultados. 

 Inductivo-deductivo para valorar el conocimiento del emprendimiento y la innovación, así 

como la concepción del procedimiento propuesto. 

 Sistémico-estructural para abordar todos los procesos involucrados en la temática 

estudiada y en la elaboración del procedimiento. 

Métodos empíricos 

 Encuestas, entrevistas, observación directa y consulta de documentos para la 

recopilación de la información. 

Métodos estadísticos  

 Muestreo no probabilístico intencional 
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Aportes teóricos 

La concepción teórica del procedimiento para la gestión del emprendimiento y la innovación 

como una guía, que da respuesta al modelo económico cubano actual y contribuye a 

diagnosticar el conocimiento básico en esta temática, así como detectar las barreras que lo 

frenan y sus posibles modos de solución, como una vía alternativa que apoya el desarrollo 

local desde la universidad. 

La significación práctica está dada por la posibilidad de implementación de acciones y 

generar soluciones alternativas que permitan fomentar el emprendimiento desde una 

organización cubana como es la Empresa Desarrolladora de Software de Holguín 

(DESOFT), para orientar los logros de la misma en función de las necesidades del territorio 

holguinero y mejores resultados en investigación, desarrollo e innovación para enfrentar los 

retos del nuevo modelo económico cubano desde la relación de los mismos con la 

universidad y su influencia en un mayor desarrollo local. 

El valor social de la investigación radica en su contribución a un mayor conocimiento de la 

problemática local, al mejoramiento de los vínculos y al aumento de la confianza entre 

actores (Academia, Empresa, Estado y Organizaciones locales), la participación y 

relacionamiento entre ellos, a través del aporte de una solución alternativa destinada a 

diversos sectores, cuya aplicación puede traducirse en el logro de mejores resultados para el 

municipio, con el consecuente aporte al bienestar social en general. 

Este trabajo de diploma se estructura del modo siguiente: introducción, donde se caracteriza 

la problemática y se muestra el diseño de la investigación; el capítulo I, donde se sustenta el 

marco teórico-referencial de la investigación; el capítulo II, en el cual se describe el 

procedimiento para la gestión del emprendimiento y la innovación en organizaciones cubanas 

y los resultados de su aplicación en la Empresa Desarrolladora de Software de Holguín 

(DESOFT). Se muestran las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, 

la bibliografía consultada y, finalmente, un grupo de anexos de necesaria inclusión como 

complemento de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este  capítulo se hace referencia a los principales temas y conceptos específicos que 

sustentan el marco teórico de la investigación. El mismo inicia, en un primer momento, con los 

fundamentos teóricos del  emprendimiento y sus antecedentes, abordándose posteriormente 

los beneficios, las variables que favorecen y las dimensiones psicológicas y sociológicas del 

carácter emprendedor.  En un segundo momento se aborda sobre elementos esenciales del 

intraemprendimiento en el seno de las organizaciones. Luego se analiza la  innovación como 

factor identificativo del emprendimiento,  donde se aborda acerca de la gestión de la 

innovación y el emprendimiento, el modelo de la gestión de la innovación, los factores que 

favorecen la innovación y las  funciones básicas de gestión de la innovación. En otro 

momento se analiza el  sistema de innovación cubano, y por ultimo el modelo económico 

cubano y sus perspectivas en el fomento de la innovación y el emprendimiento 

 
Figura 1. Hilo conductor del marco teórico práctico referencial 
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1.1 Fundamentos teóricos del emprendimiento 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. Aunque el 

emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es 

inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se ha vuelto de suma importancia, 

ante la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos. 

La significación de emprendimiento, tiene origen del francés entrepreneur que significa 

pionero, frente a la aventura y a la incertidumbre, según la Real Academia Española (1971) 

emprendedor es la persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resolución 

y empeño alguna operación considerable y ardua; de este modo queda expuesto el sentido de 

enfrentar dificultades como una característica diferenciadora e identificadora que un 

emprendedor debe poseer, no obstante el término rebasa las fronteras de la definición 

anterior, si bien es cierto el poder del emprendedor para afrontar retos y vicisitudes habría que 

añadirle algunos puntos de vista, unas veces el emprendedor se presenta creando 

oportunidades, ocasionando rupturas de algunas secciones del mercado o creándolas, 

buscando el equilibrio del mercado o desequilibrándolo y como tratamiento visionario en las 

instituciones que gozan de excelente salud, los emprendedores pueden ser vistos "como un 

prototipo de ser social, pues los seres humanos son productos del ambiente en que viven" 

(Filion, 2000). 

Las características del perfil emprendedor son vistas de maneras diferentes en dependencia 

de la perspectiva desde la cual se estudie, desde el punto de vista económico los autores 

asocian a los emprendedores como detectores de oportunidades de negocio y creadores de 

negocio que corren riesgos moderados (Grebel, Pyka, & Hanusch, 2003) 

Al analizar el concepto emprendedor a través de la cultura, es preciso "referenciar las 

características emprendedoras en relación con las acciones, actividades, intereses 

característicos de una sociedad en el tiempo, con sus reglas específicas" (E. L. S. Souza, 

2007) esto se debe a las constantes transformaciones a las cuales pudieran estar expuestas 

las características de la personalidad emprendedora según el contexto. 

Para Armstrong (1982), alguien es efectivamente un emprendedor cuando innova, perdiendo 

ese carácter cuando monta su negocio y lo dirige, siendo muy extraño para un emprendedor 

permanecer siempre como tal, también es difícil para un hombre de negocios no ser 

emprendedor en algún momento. 
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También en relación al conocimiento de los resultados de las decisiones, una persona con 

capacidad emprendedora debe saber al respecto de su desempeño. (Pedrosa, 2007) 

Lo que realmente define al emprendedor es un proceso de desarrollo caracterizado por la 

innovación constante. En otras palabras, para diferenciar el concepto de emprendedor de 

otros conceptos, es necesario centrarse en el proceso de desarrollo y no en los resultados de 

la acción. Lo que permite caracterizarlo como tal no es el resultado de la acción del 

emprendedor, concretada en la creación de una empresa o en una gran acumulación de 

capital. El real aspecto diferenciador del emprendedor es la innovación constante. 

Mc- Clelland (1976) en el prefacio del libro The Achieving Society, aclaró que el rol de 

emprendedor lo puede asumir cualquier persona durante un periodo de tiempo y luego dejarlo 

de lado. Por ello es necesario valorar el concepto de emprendedor, que se refiere a la 

persona que vive un proceso de innovaciones continuas. En el momento en que deja de 

realizarlas, deja de ser emprendedor. 

El emprendimiento es una actitud propia de cada persona que le da la capacidad y la 

motivación para emprender nuevos proyectos que le permitan generar beneficios, tanto 

personales como sociales. Esta actitud se convierte en un motor que permite avanzar, con 

mucha perseverancia y sacrificio personal, hacia el cumplimiento de las metas y hacia 

terrenos de innovación alcanzando mayores logros. Una manera de pensar y actuar orientada 

hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado 

y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad. Es parte de su esencia, y llegar a esta implica descubrir 

la voluntad de emprender que tiene que ver con el mundo de la vida en el que interactúan los 

sujetos y sujetos con personalidades de orden superior cuyo objetivo es establecer relaciones, 

para emprender acciones y entrelazar las conciencias en la búsqueda de un propósito 

conjunto. (Fandiño y Bolívar, 2008). 

Emprendimiento se refiere a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional 

para alcanzar una meta; es también utilizada para la persona que inicia una nueva empresa o 

proyecto. Asimismo, este término se atribuyó a aquellas personas que fueron innovadoras o 

agregaban valor a un producto ya existente. Por lo tanto, la acepción que se tomó es la que 

se refiere a la aptitud y actitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos 
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proyectos, que va más allá, que le permite dar un paso más. Una persona emprendedora es 

capaz de aprovechar las situaciones de insatisfacción, los momentos de rutina, de poco 

crecimiento personal y laboral para desencadenar situaciones de satisfacciones, nuevos 

logros. 1 

Una de las grandes características de este tipo de personas es que siempre están en 

constante búsqueda de cambios, de dar soluciones a los problemas y siempre se les miden a 

nuevos retos. Hoy, el mundo en que vivimos está lleno de cambios e incertidumbres 

generados muchas veces por el proceso de globalización, los medios de comunicación y las 

tendencias modernas. 

Los emprendedores son personas generadoras de ideas que, al mismo tiempo, desarrollan 

las competencias necesarias para ser mejores ciudadanos.2 

El proceso emprendedor según Zimmerer y Scarboraugh (1996), c,p Frida Díaz y otros, 

(2002), está fundamentado en una teoría de economía y sociedad. De acuerdo a estos 

autores J.B. Say fue el primero en conceptualizar el término emprendedor, alrededor de 1800. 

Para Say, el emprendedor “cambia los recursos económicos de un área de muy baja 

productividad hacia otra área de la más alta productividad y rendimiento”. Para él mismo la 

función más importante del emprendedor, era hacer cosas diferentes, era el cambio. Coloca al 

emprendedor en el centro tanto del proceso de producción como de la teoría de distribución, 

lo cual iría más tarde a influenciar en otros teóricos de la economía.  

Muchos son los enfoques y las formas de estudiar el fenómeno o la manifestación de la 

actitud emprendedora, no sólo a través del estudio del surgimiento de nuevas empresas, sino 

también, por el análisis de la toma de decisiones y realización emprendedora, en un 

determinado instante o situación. Algunos de los investigadores buscan explicaciones en las 

características especiales y diferenciadas de los emprendedores, otros las atribuyen a sus 

respuestas a las distintas y variadas influencias, cambios y presiones ofrecidas por el entorno 

o ambiente en el cual están inmersos, y otros en la unión de ambos, los aspectos personales 

y del entorno. Todos estos esfuerzos y enfoques, individual o conjuntamente, contribuyen en 

la búsqueda de una mejor convergencia en la explicación, contextualización y conceptuación 

                                                           
1
Julca Meza, (2011). Evaluación de factores básicos de competencia de emprendimiento empresarial en los  estudiantes de 

turismo: El caso de la Universidad San Martín de Porres, Lima (Perú). Tesis doctoral. 

2
Jaramillo, L. (2008). "Emprendimiento: Concepto básico en competencias." 
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del entrepreneur. Sin embargo, todavía no existe consenso ni teoría universalmente aceptada. 

Numerosas aportaciones teóricas han sido realizadas por investigadores a lo largo del tiempo, 

entre las que se destacan: 

Joseph Schumpeter, (1934), veía al emprendedor como aquél individuo con ideas 

innovadoras, con iniciativa de riesgo de transformación. Para Schumpeter el emprendedor no 

se mueve por lucro, vive de sus cambios los cuales no ve como amenazas sino como 

oportunidades de negocio. El emprendedor Schumpeter utiliza sus competencias para 

responder a las necesidades de un mercado cada vez más segmentado (Leite, 2000). Este 

autor define “la fuerza destructiva creativa”, como la característica central del emprendedor 

innovador, que, con sus habilidades, realiza nuevas combinaciones de los recursos para, a 

continuación, utilizarlas en la ejecución de nuevas oportunidades económicas identificadas 

por él previamente, y que no existían anteriormente. Un emprendedor soñador, creativo, 

independiente y proactivo, con una visión prospectiva de su negocio, que prefiere la toma de 

riesgos calculados y que huye de las situaciones extremas de alto riesgo o de extrema 

certeza. 

El enfoque de Morrison (1998, c, p Frida Díaz y otros, 2002), empuja sus baterías hacia los 

rasgos innatos y las motivaciones. Para este autor la capacidad de tomar riesgos y el deseo 

de crear negocios, son rasgos innatos en el emprendedor. Estos rasgos se proyectan en 

actitudes tales como: el estar alerta a las oportunidades, la creatividad, la toma de decisiones, 

el tener visión y otras. 

Desde esta perspectiva psicológica-social del emprendedor, David McClelland (Leite, 2000) 

formula postulados fundamentales en los que sostiene que las influencias sociales juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de tendencias emprendedoras. Para este autor todo 

individuo tiene motivos básicos o necesidades, y a su vez estos representan potenciales de 

conducta, e influyen sobre el únicamente cuando se les excita. El hecho de que estos motivos 

resulten excitados o no, dependen de la situación o medio ambiente percibido por el individuo.  

Entre los motivos más significativos identificados por esta teoría están: necesidad de logro, 

definida como la necesidad de éxito en relación con una norma de excelencia interna, 

necesidad  de afiliación, definida como la necesidad de relaciones interpersonales y amistad 

estrechas con otras personas, necesidad de poder, definida como la necesidad de controlar a 

otros o influir sobre ellos.  



 
 

11 
 

El emprendedor debe saber administrar, innovar, gerenciar de forma diferente a la 

convencional e identificar puntos fuertes y débiles. Emanuel Leite (2000), sostiene que el 

emprendedor inicia un proceso innovador, crea algo nuevo o le da un nuevo uso a lo ya 

existente, y ello tiene un impacto positivo en su calidad de vida. Entendiendo por calidad de 

vida el grado de bienestar psicosocial que percibe un sujeto (percepción subjetiva) más el 

nivel de sus condiciones objetivas de soporte, como es el acceso a bienes y servicios 

(vivienda, educación, salud, etc.) 

El emprendedor como persona cuenta con una necesidad de logro, deseo de independencia y 

autorrealización. El principal motivo que les lleva a convertirse en emprendedores es crear su 

propio puesto de trabajo, poseen una gran ambición por el proyecto y confianza en sí mismos, 

demuestran mucha seguridad y se centran en la búsqueda de oportunidades a través de la 

innovación. No sólo en productos sino en sistemas de producción, en nuevos mercados, en 

sistemas de marketing o venta, en canales de distribución, en métodos de organización, de 

dirección, improvisando servicios, en la forma de financiarse y a la hora de obtener la 

información y tecnología necesaria, es decir, innovación (Audretsch, 1999; Butler, 1991; Kickul 

y Gundry,2002; Ribeiro, 2001). El emprendedor ha de tener iniciativa (Smallbone y Welter, 

2001) en los cambios de la organización y en las estrategias. 

El enfoque psicológico propone que las características personales que definen a los 

emprendedores son, la necesidad de logro o éxito y la autorrealización, (Veciana, 1999); el 

control interno y autoconfianza en sus habilidades personales (Koellinger et al., 2007); la 

propensión a asumir riesgos, como una función del nivel de riqueza - riqueza inversamente 

correlacionada con menor propensión a asumir riesgos - (Vereshchagina y Hopenhayn, 2009); 

y una situación de alerta, respecto a las oportunidades en el mercado que materializa, para 

crear o mejorar su empresa (Kirzner, 1997). 

El enfoque sociológico enfatiza los factores externos al emprendedor como impulsores de la 

actividad emprendedora y la creación de empresas. Las personas con una amplia red de 

relaciones informales (familiares, amigos y vecinos) y formales (relaciones contractuales) son 

más propensas a crear empresas, aunque no necesariamente a innovar. Otro factor externo 

determinante para que las personas realicen emprendimientos productivos, es el arreglo 

institucional, es decir, las instituciones forman la estructura de incentivos, que si resultan los 

adecuados, favorecen la función emprendedora (Sobel, 2008; North, 1990). Es posible definir 
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a los emprendedores como "la persona (u organización) que puede planificar y ejecutar 

estrategias para generar valor, alineando sus expectativas personales y organizacionales, con 

una necesidad y oportunidad identificada en su entorno y con la capacidad de llevar eficaz y 

eficientemente su idea a la acción" (Ortiz, 2003). Además, se sustenta que los empresarios se 

caracterizan por tener una combinación equilibrada de habilidades y experiencias en 

diferentes roles, antes que ser especialistas en alguna área (Lazaer, 2002). También, varios 

estudios coinciden en que los emprendedores independientes tienen niveles de satisfacción 

personal más altos y son más felices (Blanchflower y Andrew, 1998).  

El desarrollo del espíritu emprendedor está centrado en el individuo, en estudiar sus 

dimensiones psicológicas, culturales y económicas, desde una perspectiva sistémica y 

evidentemente humanista. El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia 

por la necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. 

Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en 

las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y 

pasar de ser empleados a ser empleadores. 

Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. El 

emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes, y 

para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas lo cual implica desarrollar una 

cultura del emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar 

de ser dependientes. Hoy en día, hacer realidad una idea de negocio es el objetivo de un 

número considerable de profesionales. Sin embargo, la capacitación, el entorno y hasta la 

personalidad son elementos determinantes. 

Lo que define si alguien es o no emprendedor es la formación de su personalidad, en este 

sentido, la familia, la escuela y el aprendizaje laboral son aspectos determinantes. Por 

ejemplo, un ambiente que propicie la independencia, dentro de ciertos lineamientos, será 

propicio para el desarrollo de actitudes emprendedoras. En cambio, si los padres hacen la 

tarea de su hijo no lo educan para ser autónomo.  
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El término emprendedor como se ha visto ha sido definido por varios autores en diferentes 

épocas, los cuales se resumen en la tabla 1. 

Tabla 1. Definiciones de varios autores 

Autor Definiciones 

Según la Real Academia 
Española, 1791, p.359 

Persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resolución 
y empeño alguna operación considerable y ardua. 

RicharCantillon, 1797 Individuo asumiendo riesgos y diferente de un proveedor de capital 

Jean-Batiste Say, 1803 Separa los lucros del emprendedor del lucro capitalista 

Frank Knight, 1920 El coraje para enfrentar la incertidumbre es un aspecto esencial del 
emprendedurismo, los emprendedores son requeridos para ejecutar  
cada función gerencial fundamental, como la responsabilidad de dirigir y 
controlar. 

Joseph Shumpeter, 1934 El emprendedor es un innovador y desarrolla tecnología inédita 

Edith Penoroso, 1960 Identificar, explorar ideas para expandir micro y pequeñas empresas, es 
un aspecto esencial del emprendedurismo. 

David McClelland, 1961 El emprendedor maximiza oportunidades 

Albert Shapiro, 1975 El emprendedor toma la iniciativa, organiza algunos mecanismos  socio- 
económicos, y acepta riesgos de fracaso. 

Israel Kirzner, 1975 La identificación de oportunidades en el mercado es una función 
fundamental del emprendedor. 

Harry   Leibenstein,  
1980 

La actividad emprendedora es apuntada hacia la reducción de la 
ineficiencia organizacional como un instrumento para reventar la entropía 
organizacional. 

Israel Kirzner, 1997 Un concepto de emprendedor que favorece la operacionalización para el 
trabajo empírico es el que denomina como emprendedores a las 
personas que perciben oportunidades en el mercado, valoran el riesgo, y 
gestionan los recursos para crear una empresa.  

Empretec, 1999 Persona capaz de generar una nueva entidad u organización 
consiguiendo, combinando y coordinando recursos humanos,  técnicos, 
materiales y financieros con miras al logro de determinados objetivos. 

Filion, 1999 Persona creativa, con gran capacidad de establecer y alcanzar objetivos 
y que mantiene un alto nivel de conciencia del ambiente en que vive, 
usándolo para detectar oportunidades de negocios. Un emprendedor es, 
una persona que imagina, persigue y realiza visiones. 

 Souza, 2005 Individuo que busca aprender al respecto de las oportunidades de 
negocios y tomar decisiones que promueven la innovación. 

Saboia Leitão - Martín 
Cruz, (2006) 

Persona que, a través de sus características personales, sus atributos y 
acciones, actúa e influencia determinantemente, tanto en los aspectos 
que caracterizan y actúan sobre el entorno, así como, en la capacidad de 
reconocer las oportunidades, elegirlas apropiadamente y explotarlas 
exitosamente (Shumpeter, 1934; Shane, 2003). 

Julca Meza, (2011) Persona que enfrenta con resolución, con ímpetu y mucha voluntad 
acciones difíciles en el ámbito personal, profesional y de negocios. 

Emanuel Leite (2012) Ser emprendedor significa tener capacidad de iniciativa, imaginación fértil 
para concebir las ideas, flexibilidad para adaptarlas, creatividad para 
transformarlas en oportunidades de negocios, motivación para pensar 
conceptualmente y capacidad para percibir los cambios como 
oportunidad. Además de tener coraje, un emprendedor necesita llevar 
muy en serio la gestión de su negocio.  
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En cuanto a la formación académica, un profesor que permita la participación y la 

construcción de conceptos genera autonomía en el aprendizaje y estimula el espíritu 

emprendedor. Cuando una persona entra a la universidad o tiene un trabajo surge un proceso 

de aprendizaje de emprendimiento. Si un jefe es exageradamente rígido, solo da instrucciones 

y no abre espacios para que la gente proponga se dificulta el desarrollo de actitudes 

emprendedoras. En esa medida se puede señalar que el emprendedor se hace, porque es 

producto de la interacción con su contexto.  

El emprendedor es quien percibe la oportunidad y crea la organización para aprovecharla.  

El emprendimiento no es neutral, depende del contexto histórico y está condicionado por el 

modo de innovación dominante, el cual refleja una forma ser, sentir, pensar, hacer y hablar 

que emerge del modo de innovación que es su fuente de inspiración y orientación (J. D. 

Souza, 2007). De cualquier modo existen puntos en común a la hora de afrontar el tema de 

acuerdo a las características de la personalidad que debe haberse creado en un individuo 

para que sea considerado un legítimo emprendedor.  

1.1.1 Beneficios del espíritu emprendedor 

El espíritu emprendedor aporta al menos tres beneficios para la sociedad: Fomenta el 

crecimiento económico, aumenta la productividad, y aporta nueva tecnología, productos y 

servicios (Stoner, 2007) 

Crecimiento económico: Es una tendencia sostenida el hecho de pensar que el ser 

emprendedor, tanto en el momento de crear nuevos negocios como de establecerle 

ampliaciones en los ya existentes, crea cierta cantidad de empleos para la población, por 

ejemplo, el estudio de Birch (1981), estimó que en los Estados Unidos más de las cuatro 

quintas partes de los nuevos empleos se abren provenientes de pequeños negocios. 

Aumenta la productividad: La productividad es la relación entre la producción obtenida por 

un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede 

ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. 

(Casanova, 2002) 

Aporta nuevas tecnologías, productos y servicios: El espíritu emprendedor como gestor 

del cambio juega un papel decisivo en la promoción de nuevas tecnologías, "algunas veces 

una innovación empresarial da lugar a muchas otras" (Stoner, 2007), por tanto se puede 
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prever que una vez prendida la chispa el cambio, la misma trae implícitas nuevas 

transformaciones.  

1.1.2 Variables que favorecen el espíritu emprendedor 

Variables ambientales: Existen muchos factores de carácter ambiental, de tradiciones, 

económicos, políticos y sociales que tienden a favorecer o frenar el espíritu emprendedor, a 

ello se debe que en algunas naciones los empresarios emprendedores abunden mientras en 

otras haya escases de los mismos. 

Variables económicas: Ya que el espíritu emprendedor es esencialmente promotor del 

cambio económico (Stoner, 2007) los mismos factores que promueven el crecimiento 

económico y el desarrollo determinan el surgimiento del espíritu emprendedor (Wilken, 1979) 

se deben tener en cuenta dos tipos de factores dentro de los económicos de bastante 

importancia: el primero relacionado con las oportunidades que brinde el mercado visibles solo 

ante ojos emprendedores, y el segundo tipo son los relacionados con los recursos necesarios, 

se debe poseer cierta cantidad de capital tanto para la formación de un negocio como para la 

renovación de uno ya existente.  

1.1.3 Dimensiones psicológicas y sociológicas del carácter emprendedor 

Al término de la década de los 80 Begley and Boyd (1987) realizaron un estudio para 

distinguir entre individuos emprendedores y personas que administraban pequeños negocios 

arrojando como resultado la existencia de 5 dimensiones: 

 Necesidad de triunfo. Según la cual los emprendedores tienen una alta     necesidad de 

triunfo. 

 Posición de control. Los individuos -no la suerte o el destino- controlan sus propias vidas. 

 Tolerancia ante el riesgo. Los empresarios que asumen riesgos moderados parecen tener 

mayores aciertos que los que no se arriesgan o se arriesgan demasiado. 

 Tolerancia ante la ambigüedad. En alguna medida, todo administrador necesita esto, pero 

los empresarios emprendedores enfrentan mayor ambigüedad, ya que deben realizar 

ciertas cosas por primera vez -siempre- y porque están arriesgando su propia subsistencia  

 Tipo A de comportamiento. Se refiere al impulso de realizar más en menos tiempo, y si se 

requiere, a pesar de las objeciones de otros.  
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Otro enfoque es mostrado por Jáuregui G (2001) donde relaciona las cualidades con 

diferentes usos de las mismas. Estas son: 

 Fuerte motivación por el logro 

  Autoconocimiento: 

 Para usar deliberadamente las competencias 

 Para actuar por iniciativa propia 

 Para identificar y calcular riesgos 

 Para responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. 

 Visión de Futuro: 

 Para imaginar y describir nuevas alternativas para sus propósitos 

 Para anticipar el resultado de sus acciones 

 Para proponer soluciones fluidas y flexibles 

 Para buscar y tomar oportunidades 

 Motivación de Logro: 

 Para buscar perfección y superación personal 

 Para mantener vitalidad en sus acciones. Perseverancia 

 Para actuar consecuente con los compromisos 

 Para aplicar controles de calidad. 

 Planificación: 

 Para investigar, averiguar, explorar 

 Para definir metas concretas 

 Para elaborar sistemas de administración 

 Y para usar la retroalimentación que recibe para emprender. 

 Persuasión: 

 Para conocer y satisfacer las necesidades del interlocutor 

 Trabajar en equipo 

 Influir en los demás. Liderazgo 
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Por su parte Pereira, F (2003) expone que las características personales de un emprendedor 

son: 

 Motivación y seguridad en sí mismo: personas altamente motivadas con su proyecto y con 

una ilusión fuerte para ponerla en marcha a pesar de los posibles contratiempos que se 

puedan producir.  

 Afán de perfección: los empresarios prósperos aprecian la perfección; se exigen a sí 

mismos una ejecución impecable del trabajo y unos buenos resultados y no se satisfacen 

con menos.  

 Capacidad de trabajo y concentración en el mismo: fuerte capacidad de trabajo para 

dedicarle a su empresa el esfuerzo y tiempo que requiera. 

 Elección de un riesgo moderado: las personas con alto grado de necesidad de realización 

desean un riesgo moderado, lo suficiente para que resulte emocionante, pero con una 

esperanza razonable de ganar. 

 Percepción del futuro: sentido especial para captar oportunidades de negocio: las personas 

de talante emprendedor ven y aprovechan rápidamente las oportunidades; demuestran una 

mentalidad creadora y convierten las oportunidades que observan en programas de acción. 

 Especial valoración de la información: personas interesadas en obtener información de todo 

tipo. La valoran muy especialmente, sobre todo en función de lo que la misma les pueda 

aportar; quieren rápidamente datos sobre los resultados que han obtenido. 

 Optimismo en situaciones nuevas: las personas con gran necesidad de realización tienden 

a ser optimistas en las situaciones que no conocen; las probabilidades de éxito quizá no 

estén claras, pero las circunstancias pueden ser atractivas. 

 Actitud hacia el dinero: personas que respetan el dinero, pero que no son avariciosas. 

  Iniciativa y previsión en la gestión empresarial: personas que sin perder de vista el 

presente, dedican una gran parte de sus pensamientos al futuro. 

 Necesidad de obtener resultados: personas que no suelen hacer las cosas por hacerlas; 

todas sus actividades tienen un objetivo marcado en base a obtener unos determinados 

resultados del carácter que sea. 

 Personalidad dominante: personas con gusto por la organización y dirección de tareas. 

 Capacidad innovadora: personas creativas, con imaginación e interés por implementar 

cosas nuevas en cualquier área de la organización. 
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Como resultado de la valoración de los criterios anteriores se puede afirmar que los diferentes 

autores consultados, a pesar de que no coinciden en un modelo único de cualidades, existen 

elementos comunes en ellos que serán tomados en consideración en la presente 

investigación.  

E. C. L. Souza (2005), propone una matriz de las características de los individuos 

emprendedores para reunir los factores identificados en la revisión de la literatura 

relacionados a ese concepto, seguidamente se muestra la tabla 2 antes referida. 
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Buscar 

oportunidades 

x x  x X x x  x  x x x x   11 

Conocimiento 

del mercado 

     x x x    x  x   5 

Conocimiento 

del producto  

     x x x    x  x   5 

Correr riesgos x x  x X x x    x x  x x  10 

Creatividad  x  x  X  x x x  x  x x  9 

Iniciativa X x  x     x     x  x 6 

Innovación  X x x x X X x x x x x x x x x x 16 

Liderazgo X x x x X  x    x      7 

Necesidad de 

realización 

X x         x    x x 5 

Pro actividad X x  x           x x 5 

Capacidad 

visionaria 

   x     x  x   x  x 5 

Tabla 2. Matriz de características del emprendedor y del emprendedurismo 
Fuente: E. C. L. Souza (2005) 
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Según los datos obtenidos de la matriz del emprendedor y del emprendedurismo (tabla 2) la 

característica Innovación es considerada como factor identificativo por una serie de autores, 

seguida de la búsqueda de oportunidades y el correr riegos, por lo que esta investigación 

centra su esencia en la innovación que se potencia con el espíritu emprendedor. 

El emprendimiento no es neutral, depende del contexto histórico y está condicionado por el 

modo de innovación dominante, el cual refleja una forma ser, sentir, pensar, hacer y hablar 

que emerge del modo de innovación que es su fuente de inspiración y orientación (J. D. 

Souza, 2007).  

1.2 El intraemprendimiento en el seno de las organizaciones 

El intraemprendimiento es un tema de relevancia para las regiones y los países, quienes se 

encuentran interesados en lograr el engranaje y el fortalecimiento de las relaciones entre 

universidad-empresa-gobierno, con el propósito de conseguir la generación de empleo y el 

desarrollo económico, por medio del desarrollo del espíritu emprendedor.  

Reich (1991) considera que la ventaja competitiva se origina de las permanentes 

innovaciones y la diversidad de ideas que estén fluyendo en la empresa, donde los 

trabajadores deben ser quienes agreguen valor a través de los continuos hallazgos de nuevas 

oportunidades que originen progresos en los productos y en los procesos. 

Por lo tanto el emprendimiento corporativo es una actividad que tiene como objetivo la 

generación de nuevos negocios para la empresa matriz. Esto se puede llevar a cabo por 

medio del desarrollo de nuevos proyectos empresariales innovadores, los cuales se pueden 

realizar en el interior de la propia empresa o por la participación en otras nuevas creadas en el 

exterior, afirma Veciana (1996).  

Los autores como Block y MacMillan (1995), y MacMillan y McGrath (2000), entienden que 

emprender es un proceso, por lo tanto es factible la creación de una cultura, donde se incite a 

los emprendedores de las organizaciones.  

El Intraemprendizaje como lo define Irizar (2004:158) es: “La generación de nuevos negocios 

en empresas existentes”. Las empresas que ya tienen un recorrido, una historia y están 

consolidadas son las que deben fijar las pautas para el desarrollo del modelo de gestión, 

desarrollo de nuevos productos y por ende, del crecimiento. Deben estar en una constante 

renovación interna de sus portafolios de productos al aplicar la creatividad, innovación, para 

mejorar los productos actuales y crear nuevos. Todo ello aunado a la generación de 
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relaciones sólidas entre entidades, universidades y centros de investigación que tengan la 

misma perspectiva para generar intraemprendizaje, lo que sin duda, beneficiaría a las 

empresas involucradas.  

Se debe potenciar la colaboración dinámica de cada una de las personas de las 

organizaciones, hasta el punto de convertirse en intraemprendedores, con el propósito de 

generar nuevas iniciativas – propuestas empresariales, las cuales se cristalicen en nuevas 

empresas que brinden la posibilidad de generar empleo y desarrollo en el entorno.  

Parafraseando a Nueno (2005), el proceso intraemprendedor es algo difícil y complejo porque 

no sólo depende del intraemprendedor, sino del ambiente en que estos puedan surgir e 

intervenir, sin producir una excesiva diversificación en la empresa. Por lo tanto es importante 

tener en cuenta que en el seno de las organizaciones, existen algunos factores en la 

estrategia que pueden ser limitantes o estimulantes para llevar a cabo el desarrollo del 

Intrapreneurship3. Ello se destaca a partir de los casos de análisis sobre este tema que ha 

realizado este autor. En la tabla se presentan los aportes que brinda sobre dichos factores. 

Limitantes Estimuladores 

Enfoque del negocio. La concentración 

en el núcleo de negocio o “core 

business”. 

La diversificación puede encontrar más 

maneras para cultivar una cultura 

emprendedora. 

Énfasis de la jerarquía desanima la 

iniciativa intraemprendedora. 

Estructuras planas, disponibilidad a la 

rotación en puestos directivos, cultura de 

gestión por proyectos, donde la persona 

puede ser líder de uno y parte de otro 

proyecto. 

Gran inmersión en una industria (o 

campo tecnológico estrecho). 

Curiosidad con relación a otras industrias 

(o campos tecnológicos). 

Cierre a la participación en la propiedad 

del negocio o en la riqueza creada, por 

parte de la organización. 

Existencia de esquemas que permitan 

acceder a parte de los resultados de la 

nueva actividad empresarial (primas de 

beneficios, participación en la propiedad, 

stock options). 

Tabla 3: Factores estimulantes y limitadores del intraemprendizaje 
Fuente: Nueno (2005) 

1.2.1 Intraemprendedor y sus antecedentes    
“Intrapreneur” es un término anglosajón, y se refiere al intraemprendedor o la persona 

intraemprendedora aparece por primera vez en un artículo de Norman Macrae, publicado en 

                                                           
3
 Es un término anglosajón, y se refiere al desarrollo del proceso intraemprendedor en el seno de las organizaciones 
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¨The Economist” en (1976), titulado ¨The Coming entrepreneurial revolution: a survey¨. Hecho 

que lo hace acreedor como gestor del término, pues en los años noventa, continúa siendo 

reconocido. No obstante, Gibb (1990), señala que el nacimiento de Intrapreneur es debido a 

Pinchot. 

Pinchot (1985) realizó la publicación del libro “Intrapreneuring”.Allí, el autor retoma la palabra 

“Intrapreneur” como el término que alude al emprendedor dentro de una empresa, la cual 

define como la persona que introduce y defiende nuevas ideas, desde su iniciativa hasta que 

dé cuenta de su implementación y desarrollos. También define los principios para crear el 

ambiente propicio con el propósito de que los empleados se conviertan en 

intraemprendedores en el seno de las organizaciones. 

 Sin embargo, un intraemprendedor también puede ser considerado, según Nueno (2005;230-

231) como: “Un individuo que ejerce como emprendedor, pero dentro de una empresa; es un 

empleado capaz de generar nuevos negocios o crear nuevas actividades en el seno de una 

organización, goza de un conocimiento amplio sobre los recursos de que dispone su empresa, 

recursos que no controla él sino otros empleados, goza también de cierta libertad para 

moverse internamente, y que existe un amplio nivel de colaboración entre distintos empleados 

para compartir recursos en beneficio de la empresa mediante la creación de nuevas 

actividades”.  

En este sentido, algunos autores destacan varias características que lo identifican. Por 

ejemplo, Finch (1985) y Gerard (1989), resaltan la tolerancia al riesgo y su capacidad de 

afrontarlo, tener deseo de autonomía, confianza en sí mismo, visión holística del mercado, y 

orientación a la acción, (espíritu emprendedor).  

Timmons (1989) señala que debe sentirse abierto al cambio, percibir las necesidades como 

oportunidades, tener visión de futuro, seleccionar proyectos, y ser largo-placista. Considera 

asimismo que para el intraemprendedor los retrasos son temporales y debe asumir un estilo 

directivo, es decir, participativo, de trabajo en equipo, con perseverancia y con tacto. 

 Según Taylor (1990), debe ser creativo, con talento y con perspectivas de logro; Garzón 

(2004; 100) complementa estas ideas al plantear que el nuevo tipo de gerente de las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) debe tener habilidad para crear una cultura 

intraemprendedora, caracterizada por “Tolerancia al riesgo, apoyo a las ideas innovadoras, 
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identidad y sentido de pertenencia, autonomía, estructura, desempeño – premio y tolerancia al 

conflicto”. 

 Por lo tanto el intraemprendedor debe ejercer de propio líder, con un alto compromiso, 

brindando ejemplo, sentido de responsabilidad, llegando a habituarse con la incertidumbre, y 

haciendo realidad las iniciativas intraemprendedoras.  

En síntesis y recogiendo a los autores, el intraemprendedor debe ser una persona creativa e 

innovadora, con fuerza interior, espíritu emprendedor, compromiso, y responsabilidad que 

promueve el cambio e impulse la constante innovación en el interior de las organizaciones; 

además, de líder estratégico que guíe, oriente y conduzca al éxito de las mismas, sin temor al 

fracaso, por el contrario que lo sienta como experiencia de vida y aprendizaje. 

Capaz de llevar a cabo procesos de intraemprendimientos o emprendimientos corporativos, 

entendidos estos como una práctica constante de generación de ideas al interior de las 

organizaciones que desemboquen en proyectos innovadores con el objetivo de convertirse en 

intraemprendizajes: nuevos productos, nuevos servicios, nuevos negocios, spin-off y nuevas 

empresas. Con implicaciones en la generación de empleo, recursos, rentabilidad, crecimiento 

de la organización, y como consecuencia positiva la contribución al desarrollo económico del 

tejido empresarial y del entorno. 

1.3 La innovación como factor identificativo del emprendimiento 

La aparición de nuevos productos tecnológicos surge de la necesidad del hombre por mejorar 

productos inventados previamente. La invención es el primer paso en la creación de un 

producto; luego viene la innovación, que consiste en continuos procesos de mejora que 

permiten obtener nuevos productos. 

La palabra innovación proviene del latín innovatio, -onis: acción y efecto de innovar. Innovar 

del latín innovare: alterar las cosas introduciendo novedad. Innovar del latín novus: nuevo, 

introducir una cosa nueva para reemplazar cualquier otra antigua 

Innovación según Schumpeter (1934): “La introducción de un nuevo producto o un cambio 

cualitativo en un producto que ya existe, la introducción de un nuevo proceso, no conocido en 

la rama industrial, la apertura de un nuevo mercado, el desarrollo de nuevas fuentes para el 

abastecimiento de materias primas o de recursos, la introducción de cambios en la 

organización industrial”  
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Para innovar se necesita: conocimiento y creatividad, aceptación del mercado y la sociedad y 

q soluciones los problemas sociales y económico, por lo tanto debe ser deseable por él 

usuario, viable en el mercado, posible con la tecnología.  

Entonces se puede decir que Innovar es convertir ideas en productos, procesos o servicios 

nuevos o mejorados que el mercado valora. Se trata de un hecho fundamentalmente 

económico que incrementa la capacidad de creación de riqueza de la empresa y además 

tiene fuertes implicaciones sociales. Acción sistemática e intencionada de introducir novedad 

o cambio en lo que se hace y para lo que se hace. 

 Innovar es: 

 Hacer las cosas hoy mejor que ayer  

 Tener una actitud ante la vida 

 Hacer una búsqueda constante  

 Transformar lo que nos rodea de manera efectiva y sostenible.  

La innovación no es una invención puntual. Es lo que marcará el futuro de la empresa; ya 

que esta dependerá de su capacidad de cambio y de adaptación, de forma innovadora.  

Podemos aplicar la innovación en cualquier sector, en cualquier empresa ya sean empresas 

industriales, de servicios, públicas y privadas. Pero aplicar la innovación requiere de 

formación y capacitación al respecto, se deben apoyar en prácticas concretas y diagnósticos 

que midan con precisión la situación de la empresa para poder trazar un camino y una 

estrategia que lleve hacia la misión. La innovación es una competencia organizativa. 

Podríamos decir, que el fin de las innovaciones tecnológicas es la satisfacción de las 

crecientes y cambiantes necesidades de los miembros de una sociedad. Pero para las 

empresas, que desarrollan estos productos tecnológicos, la innovación es una forma de lograr 

una mayor rentabilidad en las ventas, mejorar los procesos de producción y crear nuevas 

necesidades entre los consumidores, para estimular el deseo de obtener esos productos. 

La clave reside en que esa mejora implantada, esa nueva forma de hacer, debe verse 

reflejada en la cuenta de resultados. Debemos utilizar la innovación para reducir los costos o 

aumentar los ingresos. Si no es así no tiene ningún sentido. 

El Manual de Oslo (2005) define la innovación como la implementación de un nuevo o 

significativamente mejorado producto (bien o servicio), o proceso, un nuevo método de 
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comercialización, o un nuevo método organizacional en prácticas de negocio, el lugar de 

trabajo o en las relaciones externas. Identifica los siguientes tipos de innovación: 

 Innovación de producto: es la introducción de bien o servicio nuevo o mejorado. Incluye 

mejoras en especificaciones técnicas, componentes, materiales, funcionalidad, etc. 

 Innovación de proceso: es la implementación de un método de producción o entrega 

nuevo o mejorado. Incluye cambios en técnicas, equipo o software.  

 Innovación en mercado: es la implementación de un nuevo método de mercado 

involucrando cambios significativos en el diseño de producto, empaque, distribución, 

promoción o precio 

 Innovación organizacional: es la implementación de un nuevo método organizacional en 

las prácticas de negocios de una compañía, organización del lugar de trabajo o en las 

relaciones externas  

 Innovación Tecnológica: se refiere a la creación de valor añadido sobre un producto ya 

existente, agregándole cierta mejora. Por ejemplo, a un automóvil, se le puede poner 

airbag y el producto ha mejorado un poco. 

 Innovaciones radicales: hacen referencia a aplicaciones fundamentalmente nuevas, de 

una tecnología o a una combinación original de tecnologías conocidas que dan lugar a 

productos o procesos completamente nuevos. Cambio o introducción de un nuevo 

producto, servicio o proceso que no se conocía antes.  

 innovaciones incrementales: se refiere a la creación de valor añadido sobre un producto 

ya existente, agregándole cierta mejora. 

 Innovación abierta: serían aquellos desarrollos que provienen de un público general, y se 

distingue por participación abierta de individuos de todas partes del mundo. 

 Innovación en gestión: se refiere a aquello que cambia sustancialmente el modo de 

llevar a cabo la tarea de gestión o que modifica de manera significativa las formas 

organizativas habituales y, por tanto, aporta avances en los objetivos organizativos. 

1.3.1 La gestión de la innovación y el emprendimiento 

La actividad empresarial se relaciona con todas las esferas de la vida social y económica, 

razón por la cual los empresarios son muy importantes. Como lo reconoció Joseph 

Schumpeter, destacado economista austriaco, el emprendedor es el centro del sistema 

económico. La ganancia proviene del cambio, escribió, y el cambio es producido por el 
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empresario innovador (Schumpeter 1984, p.181). Para este autor, la innovación en las 

empresas es la razón de ser del emprendedor, este es quien asume los riesgos de las nuevas 

formas de hacer negocios y es quien logra también el desarrollo económico. Expone que 

llevar a la práctica esas innovaciones es difícil y constituye una función económica peculiar. 

Cuando una empresa decide hacerle frente al reto de trabajar en forma respetuosa para la 

gente, el medioambiente y su propio personal, es decir, operar sosteniblemente, no sólo se 

convierte nuevamente en emprendedor, innovando con prácticas ambientales y sociales más 

allá de lo solicitado por las autoridades, sino también en una empresa más competitiva, con 

una mayor capacidad para liderar el mercado y con mayores beneficios económicos que 

aumentan su valor. 

Para Peter Drucker (1985), la innovación no es espontánea: nace del “trabajo real”, es decir, 

del trabajo diario, y puede ser manejada como otra de las funciones organizacionales. Pero 

eso no quiere decir que es igual a cualquier otra actividad del negocio; la innovación está más 

del lado del “saber” que del “hacer”. 

Drucker argumenta que las ideas más innovadoras provienen de metodologías sistematizadas 

y, por eso, lo más importante para que las empresas comiencen a crear nuevos productos y 

servicios es que establezcan un sistema de gestión de la innovación que permita ordenar en 

etapas los procesos y los roles, así como los objetivos y las medidas relevantes que permitan 

visualizar el progreso de la idea paso a paso. La administración de la innovación es un 

proceso de mejora permanente; es donde la organización se compromete a trabajar 

continuamente en la eficacia del sistema mediante el uso y aplicación de la política de 

innovación, a través de la consecución de los objetivos propuestos, la aplicación de los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y la revisión por 

parte de la gerencia. 

Se puede definir la gestión de la innovación como el proceso orientado a organizar y dirigir 

los recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y económicos, con el objetivo de 

aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan obtener nuevos 

productos, procesos y servicios o mejorar los existentes, y transferir esas mismas ideas a las 

fases de fabricación y comercialización. 

La gestión ha sido objeto de debate por un grupo numeroso de autores; y aunque todas las 

definiciones son pertinentes, cada uno tiene su propia concepción, pero con diferentes 
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enfoques, y en el campo de aplicación es aún más amplio. Lo anterior ha provocado una 

evolución de este concepto desde enfoques más estrechos, sintéticos, hasta otros más 

genéricos que incluyen los aspectos fundamentales del mismo. 

Pérez Campdesuñer (2007) estudió 62 conceptos de gestión que aparecen en la literatura, 

identificó las variables contenidas en ellos, y mediante el análisis de clúster encontró como 

características que la gestión es un proceso dinámico y continuo, se realiza mediante el ciclo 

clásico de la dirección, que generalmente utiliza diversos enfoques de la teoría de la dirección, 

y el empleo de reglas, métodos y estructura con la participación de actores; no obstante, se 

debe tener en cuenta que se emplean mecanismos funcionales existentes o creados para su 

ejecución y se toma en cuenta el contexto en el que se desarrolla el objeto a gestionar, 

aspectos que deben integrar el sistema general de propiedades del concepto. 

Criterios Gestión Innovación 

Objetivo de su 

acción o producto 

de su aplicación 

Mejora de los procesos o 

servicios 

Introducción de productos, procesos 

tecnológicos y servicios nuevos o 

mejorados y nuevas formas de 

organización 

Límites de actuación  Procesos o servicios Procesos productivos o de servicios 

Forma en que se 

produce 

Se utilizan los métodos 

generales de la dirección 

Imaginación, creatividad, capacidades 

emprendedoras, estratégicas, de decisión 

y organizativas y nuevas 

habilidades y aptitudes de los actores 

Tabla 4.Propiedades que distinguen a los conceptos: gestión e innovación 
Fuente: Batista Zaldívar, 2013 

1.3.2 Modelo de la gestión de la innovación 

El modelo de administración y mejora continua inicia con la generación de ideas, las cuales 

provienen de varias fuentes: desde los planes estratégicos y la vigilancia tecnológica y 

comercial (monitorear las innovaciones que ocurren que en el mundo), hasta los mecanismos 

de creatividad interna, para luego de ser discutidas y analizadas, con lo que se convierten en 

oportunidades de innovación. Estas deben ser seleccionadas de acuerdo con criterios 

definidos, generalmente amparados a la visión y objetivos estratégicos de la organización. 

Una vez que las ideas se han convertido en proyectos, pasan por el proceso de 

administración de la innovación, en donde se planean las tareas para desarrollar el producto, 

se diseña la estrategia de mercadeo e, inclusive, se realizan pruebas piloto hasta comprobar 

que está listo para ser comunicado y aprobado como un nuevo producto o servicio. 
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Figura 2: Modelo de la gestión de la innovación  
Fuente: CEGESTI, 2009 
 

Como resultado de la aplicación del anterior modelo de un sistema de innovación, se dará 

origen a los siguientes elementos: 

 Política de calidad e innovación 

 Objetivos de innovación, incluyendo metas e indicadores 

 Organización de la innovación. Definición de la unidad de innovación. Responsabilidades e 

integrantes de la alta gerencia y el comité de innovación 

 Definición de las etapas de desarrollo de nuevos productos 

 Bases para la realización de tareas de vigilancia tecnológica y comercial 

 Criterios para la selección de proyectos 

 Procedimiento de la gestión de la innovación 

 Procedimiento de control documentario. 

 No se debe perder de vista que el objetivo principal de crear un sistema de gestión de la 

innovación es sistematizar el desarrollo de nuevos productos y servicios de una manera 

estructurada, y que cumpla con los criterios formulados de antemano, con lo cual se garantiza 

su calidad e idoneidad para los clientes. 

Finalmente, siempre se debe tener presente a Drucker quien piensa que “la creatividad es el 

resultado de un duro y sistemático trabajo” (Drucker, 1985). 
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1.3.3 Factores que favorecen la innovación 

A mediados de los „70 se comenzó a prestar una mayor atención al papel de la innovación 

empresarial, siendo Freeman (1974) el pionero en identificar factores de éxito o fracaso. 

Posteriormente, otros autores como Rosenberg (1976); Rothwell (1992; 1994); Von Hippel 

(1988); Cooper (1979; 1980) - uno de los que más trabajó en este tema -; Peters & Waterman 

(1982); Quinn (1986); Fernández Sánchez & Fernández Casariego (1988); Fernández 

Sánchez & Casino Rubio (1988); Voss (1992); Fernández Sánchez (1992); Dodgson (1994); 

Pavón Morote & Hidalgo Nuchera (1997) y Benavides Velasco (1998), fueron identificando 

diversos factores de éxito para la gestión de la innovación. El autor de esta investigación 

considera que los principales aportes de estos autores al éxito de la innovación se sintetizan 

en: 

1. Una intensa I+D dentro de la empresa o en estrecha cooperación con entes externos, 

existiendo un esfuerzo empresarial para coordinar la I+D, la producción y la comercialización, 

a partir de excelentes comunicaciones internas y una cultura empresarial favorable a la 

innovación. 

2. La inclinación a asumir fuertes riesgos y tolerancia al fracaso 

3. La especialización en los negocios y en la cuidadosa atención al mercado, así como en 

plazos de decisión más cortos que los competidores, dados por la flexibilidad y rapidez 

4. La organización con buenas comunicaciones con el entorno y con los clientes 

5. La coherencia con los objetivos a largo plazo de la empresa 

6. Una estructura organizativa descentralizada, flexible y poco formalizada 

7. La disponibilidad de capital a partir de diversas fuentes 

8. Un equipo humano muy profesionalizado y con formación permanente 

9. La implantación de procesos de planificación y de gestión de proyectos 

10. La vinculación de clientes experimentados con el proceso de diseño de productos o 

servicios. 

11. El apoyo total de la alta dirección desde el comienzo del proceso 

Asimismo, se puede afirmar que la aplicación exitosa de la gestión de la innovación en una 

empresa debe estar caracterizada por un conjunto de factores claves que tienen en común el 

poder ser aplicado a cualquier organización, sin dejar de reconocer la influencia de otros 

factores específicos, dependientes del sector a que pertenece la empresa. 
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1.3.4 Funciones básicas de gestión de la innovación 

Toda buena gestión de la innovación debe contener una serie de funciones básicas que 

aseguran, de un determinado modo, resultados positivos en el esfuerzo por una innovación 

potente y sólida. A continuación se representa (tabla 5) con la descripción de esas funciones 

y las herramientas para conseguirlas. 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA 

INVENTARIAR Conocimientos de las capacidades 
tecnológicas que se dominan 

Matriz "Tecnología/Producto" 

VIGILAR Alerta sobre la evolución de la nueva 
tecnología. Vigilancia de la tecnología 
de los competidores (benchmarking 
tecnológico) 

Función de Alerta Tecnológica 

EVALUAR Determinar la competitividad y el 
potencial tecnológico propio. Estudiar 
las posibles estrategias 

Matriz "Atractivo 
tecnológico/Posición tecnológica" 

ENRIQUECER Aumentar el patrimonio de la empresa 
vía inversión en tecnología propia, 
ajena o mixta 

Matriz de accesos a la tecnología 

OPTIMIZAR Emplear los recursos de la mejor 
manera posible 

Explotación sistemática de 
tecnologías en otros sectores: los 
"racimos o árboles tecnológicos" 

PROTEGER Protección de las innovaciones 
propias y actualización constante de 
los conocimientos 

  

Tabla 5. Funciones básicas y herramientas para la gestión de la innovación 

Fuente: Suárez Hernández, 2003 

Actualmente, existen una serie de tendencias en la forma de gestionar la innovación que 

viene condicionado por el entorno exterior, que es el que más suele influir en los procesos. 

Las más importantes son: 

 Procesos de innovación más rápidos y más continuos frente a la globalización de la 

demanda 

 Aumento de productividad y velocidad en procesos de innovación gracias a las TIC  

 Creciente utilización de recursos tecnológicos externos y compartidos 

 Acortamiento del ciclo de vida de los productos  

 Velocidad del cambio tecnológico y acercamiento de las fronteras tecnológicas  

 Constitución de equipos virtuales y alianzas como respuesta al mercado globalizado  

Por otra parte, se pueden definir una serie de actitudes que contribuyen al éxito en la gestión 

de la innovación, como son: 

 Preocupación por evaluar la eficiencia de la innovación  
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 Establecer buenos canales de comunicación internos y externos  

 Integrar la innovación a nivel corporativo, involucrando a todas las áreas funcionales de la 

organización  

 Implantar procesos de planificación y control de proyectos  

 Implantar procedimientos de control de calidad y de eficiencia en el desarrollo de tareas  

 Fuerte orientación al mercado involucrando al consumidor en el proceso de desarrollo del 

producto  

 Proporcionar un buen servicio de atención al cliente 

 Desarrollar un estilo de dirección basado en el liderazgo, motivación y el compromiso con 

el desarrollo del capital humano de la organización.  

1.4 El sistema de innovación cubano  

En las condiciones actuales, las empresas estatales no alcanzan un desempeño competitivo 

ni innovador sólo mediante mejoras organizacionales, sino que es también fundamental la 

modernización de la tecnología, pues los países en desarrollo trabajan, generalmente, 

mediante un modelo de asimilación de tecnologías desarrolladas en otros países y los 

paquetes tecnológicos que se generan nacionalmente en actividades específicas son aún 

insuficientes (García Hernández et al., 2003 y Cruz Sánchez, 2006). Por tales razones, Cuba 

ha identificado a la innovación y al conocimiento como factores centrales del proceso de 

desarrollo y ha organizado un Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica, conocido como 

SCIT (CITMA, 2001 y García Capote et al., 2001), que tiene como mayor desafío el lograr 

productos con alto valor agregado y nivel competitivo que ayuden a elevar de forma sostenible 

la calidad de vida de la población, siendo la empresa el entorno donde se cristaliza o concreta 

la innovación y se materializan esos productos. 

La Política Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica (PNCI)4  

Tiene la misión de cohesionar los esfuerzos e integrar las acciones de todos los actores de la 

sociedad cubana para favorecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología en función del 

incremento de la eficiencia y la competitividad de la economía, el mejoramiento del bienestar y 

                                                           
4 CITMA. Documentos rectores de Ciencia e Innovación Tecnológica. La Habana: Editorial Academia, 2001. p. 17-50. 
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de la calidad de vida de la población y el perfeccionamiento y desarrollo de la sociedad 

socialista cubana, sobre bases de sostenibilidad y cooperación. 

En el decreto ley 281 los principales artículos que hacen referencia a la innovación (Anexo 1) 

destacan las actividades y principales funciones que deben cumplir o realizar los órganos 

superiores de dirección, las empresas y directores generales. Pero no existe respaldo legal 

donde se plantee que se pague por las innovaciones que se realicen, la innovación requiere 

de tiempo, sacrificio y mucha gestión lo cual los trabajadores no están dispuestos a someterse 

a esto si no son estimulados por la labor realizada.       

La legislación vigente en Cuba al respecto, indica que las empresas evalúan los resultados de 

su gestión de la innovación orientándose entre otros, por los siguientes indicadores: 

 Ventajas de producto y servicios de innovación por trabajadores 

 Porcentajes de ventas asociadas a la innovación (ventas de productos de I+D / total de 

ventas de la empresa) 

 Rentabilidad de I+D (porcentajes de utilidades del período por concepto de innovación / 

total de utilidades del período generada por la empresa) 

 Gastos en investigación y desarrollo (I+D) en su conjunto 

1.5 El modelo económico cubano y sus perspectivas en el fomento de la innovación y el 

emprendimiento  

Actualmente Cuba se encuentra inmersa en un proceso de transformación con vistas a lograr 

un mayor desarrollo y crecimiento económico del país. Para ello se hace imprescindible 

agregar valor a productos y servicios para fomentar las exportaciones, incrementar la 

sustitución de importaciones y aportar beneficios tangibles a la sociedad, el medio ambiente y 

la propia producción científica.  

Ante esta situación en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba se emanaron 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (Partido Comunista 

de Cuba, 2011), los que abogan por el desarrollo y mejora continua de las entidades cubanas, 

otorgándoles independencia para el trazado de estrategias que le permitan cumplir de manera 

eficiente y efectiva con su misión en la sociedad y ser protagonistas en la búsqueda de 

soluciones a los problemas del desarrollo socioeconómico del territorio nacional. Ejemplo de 

lo anteriormente expresado es lo recogido en los lineamientos 42 y 305 del folleto de 

lineamientos, donde se trazan como objetivo: incrementar sostenidamente la eficiencia como 
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base del desarrollo económico, que permita lograr la disminución progresiva de los niveles de 

apoyo que se otorgan por el Estado y contribuya a mejorar, en lo posible, la oferta de 

productos y servicios esenciales para la población, así como diversificar los surtidos, calidad y 

precios de los productos y servicios que se ofertan, para satisfacer las demandas de los 

distintos segmentos de la población, según sus posibilidades de acceso, siendo éste uno de 

los factores que contribuyen a estimular el trabajo. Estos lineamientos constituyen un estímulo 

para el desarrollo de la actividad emprendedora e innovadora en los sectores de producción y 

servicios del país. 

La existencia de nuevas necesidades sociales originadas en las profundas transformaciones 

políticas, económicas, demográficas, sociales y culturales de las últimas décadas, cuya 

satisfacción no es bien resuelta ni por el sector público ni por las ofertas mercantiles, y que se 

expresa en una gran demanda insatisfecha de bienes y servicios de la vida cotidiana, es 

reconocible dentro del cuerpo de los Lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución donde se hace evidente la promulgación del desarrollo del sector 

empresarial no estatal (lineamientos 71, 168, 191, 395), que surge para dar respuesta a esas 

necesidades insatisfechas y constituye una competencia para el sector estatal que cada día 

se muestra más ineficiente en sus servicios. 

Las entidades cubanas en este proceso de asimilar el modelo económico cubano actual están 

llamadas al cambio de mentalidad, a dejar a un lado el conformismo y el cumplimiento estricto 

del trabajo asignado para hacer sus procesos más eficientes y llamativos, más necesarios, 

con la búsqueda constante de la innovación y la creatividad de sus trabajadores para ser 

protagonistas del desarrollo económico y social del país; ser capaz de cubrir las necesidades 

sociales y del tejido productivo circundante. En este proceso, las entidades estatales tienen 

una gran responsabilidad. 

Más reciente aún, en la Declaración de la II Cumbre de la CELAC, efectuada en La Habana el 

29 de enero del 2014 explícitamente se enuncia la importancia de los emprendimientos al 

elevar el nivel de vida de la población y el desarrollo local, con la generación de nuevos 

empleos con un margen de estabilidad aceptable, lo que generará seguridad familiar y social, 

los aportes tributarios así como también el aporte de Seguridad social de los empleados. (Ver 

tabla 6) 
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No Lineamientos 

9. … “realizar esfuerzos para impulsar ritmos de crecimiento económico 
sostenido, dinámico y de largo plazo para la región, que propicien una 
equidad e inclusión social crecientes y la integración de la América Latina y 

el Caribe, tomando en cuenta el valor del emprendimiento y las PYMES 

 como instrumentos para fortalecer las economías nacionales”

54. … “Subrayamos la importancia de la cultura y de las industrias culturales 

para las economías nacionales y asumimos el compromiso de promover el 

, como una herramienta de conservación de nuestro emprendimiento cultural

patrimonio cultural y la generación de oportunidades de empleo y riqueza 
para nuestros pueblos”… 

Tabla 6. Lineamientos derivados de la II Cumbre de la CELAC; 2014 

Por su parte el sector estatal pasa por el rediseño de procesos que permiten la interacción 

eficiente y efectiva de los mismos, por el desarrollo de habilidades de los directivos y 

profesionales que los componen, que permitan con una calificación y especialización 

adecuada el desarrollo de sus funciones para satisfacer las necesidades actuales del país, e 

intenten hacer sustentable algunas políticas de mediano y largo plazo, que logren un efecto 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

La globalización y la modernización obligan a los nuevos profesionales a presentar una 

capacidad emprendedora en su quehacer, por lo tanto se deben identificar las aptitudes 

emprendedoras que estén presentes en ellos, para luego determinar cómo incentivar y 

desarrollar ciertas conductas que reflejen una verdadera cultura emprendedora. Hoy el 

entorno y sus desafíos brindan oportunidades de adecuar la formación a las demandas del 

mercado del trabajo y particularmente la necesidad de crear un emprendedor que conduzca la 

gestión de la institución donde labora transformándola en auto gestionable.   
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN EN ORGANIZACIONES CUBANAS. 

2.1 Descripción del procedimiento propuesto 

El procedimiento propuesto para la gestión del emprendimiento y la innovación en 

organizaciones cubanas consta de 3 etapas y 12 pasos (ver figura 3). A continuación se 

describen cada una de las etapas y pasos propuestos. 

 

Fig. 3. Procedimiento para la gestión del emprendimiento y la innovación en organizaciones cubanas 
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Etapa I: Caracterización de la cultura emprendedora 

Objetivo: Realizar una caracterización de la organización objeto de estudio y del 

comportamiento emprendedor e innovador predominante en la misma, con vistas a crear el 

ambiente propicio para proponer actividades que fomenten la cultura emprendedora, como 

elemento clave para la generación de ideas emprendedoras. 

Paso 1. Caracterización de la entidad objeto de estudio  

Se describe de manera resumida la entidad objeto de estudio, la misión, visión, y todos 

aquellos aspectos de su funcionamiento que permitan comprender la razón de ser de la 

misma en el entorno en que se desenvuelven. 

Paso 2. Diagnóstico del conocimiento emprendedor - innovador  

Tiene como propósito, a través de la aplicación de un instrumento (encuesta), evaluar el 

estado actual del nivel de conocimiento emprendedor – innovador en los recursos humanos 

de la organización.  

Para la aplicación de este instrumento la población a estudiar será definida a partir de los 

objetivos y alcance de la investigación. Existen varios tipos de muestreos, en el caso 

específico de la investigación se propone utilizar una muestra no probabilística, pues la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación. El tipo de muestreo que se recomienda utilizar es el 

intencional, ya que las muestras se seleccionan como unidades representativas según el 

criterio de los expertos. Para los fines de esta investigación, se utiliza este tipo de muestreo 

debido a que al investigador le interesa diagnosticar el conocimiento emprendedor– innovador 

basado en razonamientos propios, cuando se tiene la certeza del estado en el que se 

encuentra este conocimiento y solo se desea demostrarlo. 

En este momento es necesario saber si el instrumento creado es confiable y válido a través 

de la aplicación de una prueba piloto del instrumento o sea se aplica a personas con 

características similares a la de la muestra o población, se analiza si las instrucciones se 

comprenden y si los ítems funcionan adecuadamente, según autores consultados se 

considera válido aplicarla a un 15% de la muestra seleccionada. Los resultados se utilizan 

para calcular la confiabilidad y la validez del instrumento creado. Existen diversos 

procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición, todos producen 

coeficientes de confiabilidad estos pueden oscilar entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 
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significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad (total), para esta 

investigación se propone el uso del coeficiente Alfa de Cronbach el cual fue desarrollado por 

J.L. Cronbach que tiene la ventaja que requiere de una sola aplicación del instrumento y no es 

necesario dividir los ítems en dos mitades, simplemente se aplica la medición y se calcula el 

coeficiente. Según la bibliografía consultada para valores superiores a 0.80 se considera el 

instrumento altamente confiable.  

Para obtener la validez total, que es el grado en que la escala mide lo que se desea medir o 

sea para lo cual está diseñada; hay que partir de que la misma incluye la validez de 

contenido, de criterio y de constructo. La validez de contenido se refiere al grado en que el 

instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide, es decir el grado en 

que la medición representa al concepto medido, esta cualidad depende en gran medida del 

criterio de los investigadores; se logra revisando detalladamente por los expertos de la 

organización y la materia a investigar, que el instrumento tenga representado todos los ítems 

del dominio del contenido de las variables a medir. En este caso sería revisar que la encuesta 

contenga todos los ítems necesarios relacionados con el objetivo de la misma.  

La validez de criterio es más sencilla de estimar lo que se debe de hacer es realizar una 

comparación entre el instrumento de medida y un estándar al que se le llama criterio, si el 

criterio se fija en el presente es validez concurrente y si es en el futuro es validez predictiva; 

en el caso de esta investigación los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio 

en el mismo momento o punto de tiempo por lo que se analiza la validez concurrente. 

Determinándose en función de la relación entre los resultados de la escala obtenidos de la 

aplicación con los resultados de la valoración global, formulada mediante una única pregunta 

(un único ítems), que generalmente se hace al final de la encuesta a manera de resumen. 

Luego se propone la utilización del coeficiente de correlación de Pearson entre los valores de 

la encuesta y este último ítems, si los resultados obtenidos son valores cercanos a 1 

corresponden a una alta correlación y cercanos a 0 baja correlación.  

Por último la validez de constructo se refiere al grado en que una medición se relaciona 

consistentemente con otra de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen 

a los conceptos (constructos) que están siendo medidos; o sea partiendo de una predicción 

teórica de una determinada relación se aplica el cuestionario a un grupo de personas y se 

determina su correlación, si esta es positiva y sustancial se obtiene la evidencia para la 
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validez. Una vez aplicada la prueba piloto y analizada la confiabilidad y validez del 

instrumento, el mismo se puede modificar, ajustar y mejorar en caso necesario. 

Paso 3. Análisis de la estrategia empresarial para emprender  

En este paso se realiza un estudio de la estrategia que tiene la organización con vistas a 

adoptar un estilo emprendedor e innovador, a generar nuevos productos, servicios, 

innovaciones de procesos, organizacionales y de marketing, a crear dentro de su plan de 

negocio la estrategia de innovación. 

Consiste en considerar en su negocio los recursos necesarios para generar nuevas ideas, 

para la innovación. Estos recursos deben verse reflejados en sus proyecciones económicas, 

ya que para innovar de manera estructurada se requiere dinero. Personal encargado de la 

creación de innovaciones en nuevos productos o servicios, con un salario determinado, áreas 

de oficina y talleres, maquinaria de prototipos y pruebas, materiales y costeo de fuentes de 

información (como bancos de patentes) son algunos de los puntos de inversión en innovación. 

Es muy difícil crear innovaciones con el tiempo que le resta al personal actual, dado que se 

requieren tiempo y mente con disponibilidad completa por parte de algún responsable.  

Se debe determinar qué productos o servicios se desarrollarán en un período de 1 a 5 años, 

cuáles se desarrollarán en el presente año, cómo y con qué recursos, y darles el seguimiento 

para la consecución de objetivos. Se realiza un análisis de las prospectivas sobre las 

capacidades, diferenciación, optimización y predominio de las tecnologías. 

Etapa II: Generación de ideas emprendedoras 

Objetivo: Lograr se generen ideas emprendedoras en el capital humano de la organización 

objeto de estudio, para seleccionar una oportunidad de innovación que potencie la creatividad 

interna y a partir de ella elaborar un proyecto que posteriormente podrá transferirse a la 

sociedad.  

Paso 4. Identificación de necesidades sociales y oportunidades  

En este paso se busca toda la información necesaria para identificar problemas o 

necesidades no satisfechas, que se corresponden con el encargo social de la entidad y que 

generen una idea emprendedora.  

Paso 5. Generación de soluciones creativas y emprendedoras 

http://axeleratum.com/?p=8160
http://axeleratum.com/?p=8160
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Se utilizan técnicas de trabajo en grupo, concursos de ideas, entre otras actividades que 

permitan llegar a un consenso para obtener un banco de soluciones creativas, que posibiliten 

un ambiente favorable para el desarrollo de un producto o servicio nuevo. 

Paso 6. Selección de la oportunidad de innovación 

Se realiza el análisis y síntesis de la información sobre mercados, tecnologías o 

procedimientos, teniendo en cuenta la necesidad social no satisfecha y la propuesta de 

soluciones creativas para determinar la que se convertirá en oportunidad de innovación. Se 

propone utilizar la tormenta de ideas con los expertos, para llegar a un consenso de la 

oportunidad seleccionada a la que se dedicará el mayor esfuerzo. 

La selección de los expertos se logra a través del método Delphi, el cual plantea que las 

personas para ser consideradas expertas en la materia de estudio deben de reunir las 

siguientes características: 

 Competencia: nivel de calificación en la materia de la investigación. Se determina sobre la 

base del análisis de la actividad fructífera del mismo, del nivel y profundidad de sus 

conocimientos de los logros de la ciencia y la técnica, así como la comprensión del 

problema y de las perspectivas de su desarrollo. 

 Creatividad: capacidad para resolver problemas de manera original. 

 Disposición a participar en la encuesta: en caso de no tener disposición no se incluyen 

en la encuesta. 

 Conformismo: se refiere a la no constancia en su propia opinión 

 Capacidad de análisis y de pensamiento: un experto que tenga un conocimiento 

profundo pero una ceguera profesional no puede resolver de forma eficiente y con calidad 

un problema que exija un análisis detallado de la situación.  

 Espíritu autocrítico: capacidad para reconocer sus errores 

La competencia del experto es la cualidad más importante y se determina por el coeficiente 

Kc, el cual se calcula de acuerdo con la opinión del experto sobre su nivel de conocimiento 

acerca del problema que se está resolviendo y con las fuentes que le permiten argumentar 

sus criterios:  

 ac kk 
2

1
    Kc  
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Donde: 

Kc: Es el coeficiente de competencia 

kc: Es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema, 

calculado sobre la valoración del propio experto en una escala de 0 a 10 y multiplicado por 

0,1, de esta forma, la evaluación 0 indica que el experto no tiene absolutamente ningún 

conocimiento de la problemática correspondiente, mientras que la evaluación de 10 significa 

que el experto tiene pleno conocimiento del problema planteado, existiendo entre estas dos 

evaluaciones extremas nueve posibilidades intermedias.  

ka: Es el coeficiente de argumentación de los criterios del experto, derivados del resultado de 

la suma de los puntos obtenidos a través de la tabla patrón que se muestra a continuación: 

 
Fuentes de argumentación Grado de influencia de las fuentes 

A (alto) M (medio) B(bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted 0.3 0.2 0.1 

Su experiencia obtenida 0.5 0.4 0.2 

Trabajo de autores nacionales 0.05 0.05 0.05 

Trabajo de autores extranjeros 0.05 0.05 0.05 

Su propio conocimiento del estado del 
problema en el extranjero 

0.05 0.05 0.05 

Su intuición 0.05 0.05 0.05 
 

Tabla 7. Determinación del coeficiente de argumentación del criterio de los expertos 
 

Al posible experto se le presentará esta tabla sin cifras orientándose el marcado de cuáles de 

estas fuente él considera que han influido en su conocimiento. Posteriormente utilizando los 

valores de la tabla patrón para cada una de las casillas marcadas por el experto se calcula el 

coeficiente de argumentación. En el anexo 2 se muestra la encuesta para la recolección de la 

información tanto de kc como de ka. Ya determinado ambos coeficientes se calcula el 

coeficiente de competencia del experto el cual se clasifica como se muestra en la tabla 8.  

 

Intervalo Criterio 

Si 0,8  Kc  1 el coeficiente de competencia 
del experto es alto 

Si 0,5  Kc < 0,8 el coeficiente de competencia 
del experto es medio 

Si Kc < 0,5 el coeficiente de competencia 
del experto es bajo 

 

Tabla 8. Clasificación del coeficiente de competencia del experto 
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Se sugiere trabajar con expertos que tengan un coeficiente de competencia alto, aunque en 

ocasiones en la práctica no todas las personas a las que se procesan como experto obtienen 

un coeficiente de competencia alto, por lo que en estos casos se puede seleccionar algunos 

expertos con coeficiente de competencia medio, pero sin descuidar que el coeficiente de 

competencia promedio de los expertos siempre sea alto, se propone no trabajar nunca con 

expertos de bajo coeficiente de competencia.  

Paso 7.Desarrollo de los nuevos productos o servicios 

Mediante un adecuado proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios, se 

debe involucrar a toda la empresa, proveedores y clientes a generar de manera creativa 

conceptos de innovaciones. Existen muchas técnicas de creatividad que se pueden 

implementar exitosamente en la empresa.  

El proceso de diseño y desarrollo, consiste en obtener información de los usuarios, del 

mercado y de las audiencias que van a tener contacto con el producto o servicio, generar 

alternativas creativas al problema, hacer el diseño industrial, la ingeniería del producto, los 

moldes y herramentales, para finalmente llegar a la materialización del producto o servicio. 

Etapa III: Implementación del proyecto emprendedor 

Paso 8.Vigilancia tecnológica 

Para responder a las amenazas y oportunidades del entorno, la organización debe aprender a 

sistematizarlas por medio de herramientas de vigilancia tecnológica (búsqueda de patentes, 

tecnologías), Benchmarking y mejores prácticas del negocio, e información de las últimas 

tecnologías disponibles, así como descubrimientos científicos que permitan tener la 

información más actualizada para la toma de decisiones para innovar, evitando invertir tiempo 

en generar algo que ya existe. 

Paso 9. Gestión de proyectos emprendedores 

Un proyecto emprendedor (tecnológico y de innovación) no se puede gestionar de la misma 

forma que se gestiona cualquier otra actividad. En la innovación hay varios aspectos no 

definidos claramente, el riesgo, la incertidumbre, tiempos de desarrollo mayores a proyectos 

convencionales, entre otros. Por ello hay que desarrollar herramientas específicas de gestión 

que permitan administrar la innovación desde el comienzo. 
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Paso 10. Búsqueda de financiamiento para la innovación 

Obtener recursos económicos para la generación de innovaciones es un aspecto decisivo 

para llevarlas a cabo. La mayoría de las veces, este dinero no está disponible ni al alcance de 

algunas empresas, por lo que es necesario obtener información de cómo obtener estos 

recursos, ya sea de manera gubernamental o privada. Tiene que ver directamente con los 

fondos y los procedimientos para llenar las solicitudes y obtenerlos. 

Paso 11. Protección que asegure la innovación 

Para conseguir una ventaja clara como empresa que ha generado una innovación, es 

importante crear una adecuada estrategia en propiedad industrial. Esto incluye el aprendizaje 

de cómo proteger con el mayor beneficio posible, todo lo generado en la empresa, desde 

marcas, diseños industriales, modelos de utilidad y patentes. Conocer cuánto cuesta hacerlo, 

cómo se hace en Cuba y en el extranjero y cómo se puede vender, es fundamental para 

poder obtener un rendimiento en el futuro. 

Paso 12. Valoración del impacto emprendedor 

La innovación existe si genera beneficios, pues una condición esencial de esta actividad es su 

aplicación exitosa a un nivel comercial. De tal manera, es posible que un nuevo producto o 

servicio requiera de un nuevo modelo de negocio para poder explotarla. Es importante que 

antes de realizar un proyecto de innovación se haga un estudio de su impacto, tanto comercial 

como de la mejora de la posición competitiva. 

Si se desea que el conocimiento tanto generado como el existente en la empresa sea un 

diferenciador ante la competencia, se debe impulsar su creación, y hacerlo parte de los 

activos intangibles y knowhow. Implementar un sistema y herramientas que permitan 

conservarlo y compartirlo dentro de la empresa, valorar el impacto de la aplicación de los 

resultados de la ciencia y la tecnología aplicados permiten valorar el impacto emprendedor. 

2.2 Valoración de expertos  

A partir de la propuesta inicial del procedimiento fue posible la aplicación del Método Delphi 

para la valoración con los expertos del grado de relevancia de los elementos, las etapas y 

pasos propuestos en el procedimiento. Para cumplimentar el criterio de expertos, fueron 

seleccionados 22 expertos, los cuales fueron sometidos a un primer análisis para la 

determinación de los profesionales que se valoran como expertos. 

A través de este análisis se pudo apreciar que 18 profesionales se autovaloran con un 

http://axeleratum.com/?p=9739
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coeficiente de competencia alto, por lo que fueron seleccionados como expertos para realizar 

las valoraciones pertinentes.  

El conjunto de expertos se caracteriza por la siguiente composición: 6 doctores, 6 máster, 3 

ingenieros y 3 licenciados con 15.4 años de experiencia como promedio en la docencia y la 

investigación. Con posterioridad se aplicó la encuesta (anexo 3) para obtener la opinión de los 

expertos en cuanto al procedimiento, los resultados de dichas opiniones se muestran en el 

(anexo 4), en el cual se puede apreciar que 7 de los elementos evaluados para el 

procedimiento fueron muy relevantes y 2 bastante relevantes, razón por la cual se asumirá el 

procedimiento según la propuesta realizada. 

Es necesario destacar que en la primera ronda realizada se obtuvieron 4 sugerencias para 

incluir en dos de las etapas propuestas, las cuales se fueron incluidas con el consenso de 

todos los expertos, y en la segunda ronda no se recibieron sugerencias, por lo que se ratifica 

que el procedimiento propuesto. 

2.3 Aplicación del procedimiento para la gestión del emprendimiento y la innovación en 

la empresa desarrolladora de software Desoft-División Holguín. 

2.3.1 Etapa I: Caracterización de la cultura emprendedora 

Paso 1. Caracterización de la entidad objeto de estudio 

La Empresa Desoft-División Holguín forma parte de la Empresa Nacional de Desarrollo de 

Software con representación en todas las provincias del país, y pertenece al Ministerio de la 

Informática y las Comunicaciones (MIC). Inicialmente fue la Empresa de Servicios 

Informáticos (ESI), luego en noviembre del 2003 mediante la Resolución No 57/03 del 

Presidente del Grupo de Tecnologías de la Información (GTI) pasa a ser la Empresa de 

Desarrollo y Producción de Software de Calidad (SOFTCAL) y por último, el 26 de marzo del 

2004 que queda constituida como Sociedad para el desarrollo de Productos Informáticos 

Especializados (Desoft) a través de la Resolución 13/04 emitida por GTI. 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Holguín, Carretera Central #24 esq. Martí, colinda al 

Norte con la Empresa de GEOCUBA, al Sur con una dependencia de COPEXTEL y la 

Gerencia Territorial de la TRD, al Este con la carretera central y la Empresa Eléctrica 

Provincial, al Oeste con un grupo de viviendas particulares y un pequeño mercado 

pertenecientes al Reparto Santisteban. (Anexo 5) 
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Tiene como objeto social: 

1. Prestar servicios de desarrollo, despliegue y soporte de aplicaciones informáticas 

integrales.  

2. Brindar servicios públicos de Alojamiento, Hospedaje y Aplicaciones.  

3. Gestionar y administrar aplicaciones informáticas en Centros de Datos.  

Misión 

Ofrecer soluciones integrales en Tecnologías de la Información para la Informatización de la 

Sociedad Cubana. 

Visión 

Somos una Organización de Profesionales Comprometidos, con un efectivo Sistema de 

Gestión Empresarial, preparada para ofrecer nuestros Productos y Servicios desde los 

municipios y logramos una creciente Actividad Exportadora. 

Principales Clientes 

Sector presupuestado 

 Consejo de la Administración Provincial (CAP)  

 Consejo de la Administración Municipal (CAM) 

 Salud Provincial Holguín 

 Hospital Provincial Pediátrico “Octavio de la Concepción y la Pedraja” 

 Centros de Gestión Contable (en los 14 municipios) 

 Finanzas Provincial y sus 14 municipios 

 Fiscalía Provincial 

 Tribunal Provincial 

Sector empresarial 

 Empresa de Confecciones Yamarex 

 Cadena del Pan 

 Fábrica de Cigarros Lázaro Peña 

 Cervecería Bucanero S.A.  

 Empresa Productora de Alimentos 

 Empresas Combinadas Cañeras “XL Aniversario de la Rev. Octubre”. 

   Principales competidores en el territorio: 

 TEICO- MINAZ 
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 Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

 EIMA - Minagric 

 Joven Club de Computación 

 CIGEST- CITMA 

Estructura Organizativa (ver anexo 6) 

Actualmente consta de los siguientes departamentos: 

 Administración 

 Desarrollo  

 Despliegue y Soporte 

 Logística 

Cuenta con 230 trabajadores, 200 en la cabecera provincial  y 30 en los municipios de la 

provincia.  

Actualmente brinda los siguientes productos y servicios especializados: 

Productos: 

 DM200X: Elaboración de la Declaración de Mercancías 

 Fastos: Gestión de Recursos Humanos 

 Pagus: Configurador de Nómina de salario y estimulación 

 EXACT: Gestión Económica Integral 

 VERSAT: Gestión Económica Integral 

  OFFIMANT: Gestión de Mantenimiento Industrial asistido por computadora 

 Segurmática Antivirus: Protección contra virus informáticos 

  Celador: Control de Transporte y Combustible 

 Agenda Express: Gestión de actividades y tareas 

 Banco de Sangre: Control de los análisis, resultados generales a la   sangre y sus 

respectivos donantes 

 AvilaQuit: Gestor de incidencias para el control de las oficinas de atención a la población 

 AvilaDoc: Gestor documental digitalizado de cualquier tipo de información de la entidad. 

Servicios: 

 Diseño de software a la medida que satisfaga necesidades más específicas de los clientes. 

  Desarrollo de Páginas WEB e Intranet Empresarial. 
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  Desarrollo de Aplicaciones Multimedia para variados usos 

  Comercialización de Licencias e Implementación de Software 

  Consultoría Informática 

  Seguridad Informática: 

 Elaboración de Planes de Seguridad Informática 

 Certificaciones de Planes de Seguridad Informática 

 Soporte, mantenimiento y asesoría respecto a los productos que se comercializan 

 Cursos de capacitación y formación en aulas especializadas, en las tecnologías de la 

información sobre una amplia gama de sistemas y programas utilitarios. 

Paso 2. Diagnóstico del conocimiento emprendedor - innovador  

En este paso se diseñó un instrumento (Anexo 7) que permitió valorar el estado actual del 

nivel de conocimiento innovador - emprendedor en los recursos humanos de la empresa 

desarrolladora de software Desoft-División Holguín. 

La población a encuestar se determinó siguiendo dos principios de selección: se decidió 

incluir de forma intencionada a todos los directivos de primer y segundo nivel, así como todos 

los trabajadores de los departamentos, que tengan como objetivo (interés) la creación de 

nuevos productos y/o servicios. 

En la empresa desarrolladora de software, Desoft SA División Holguín, la población fue 

compuesta de la siguiente forma, un gerente general, seis sub gerentes y 38 trabajadores en 

el área de desarrollo, para un total de 45 trabajadores como objetivos potenciales de 

investigación, de los cuales se debe pesquisar el 100%. 

Para la validez del instrumento, se realizó una primera aplicación al 15% de la muestra total (7 

trabajadores), arrojando como resultado el estadístico de fiabilidad coeficiente de Alfa de 

Cronbach de 0.883 superior a 0.8, por lo que el instrumento se considera confiable.  

En el estudio de la validez de contenido, primer paso para el análisis de la validez total se 

consultaron a los expertos a través de un debate y el trabajo en grupo sobre su criterio de los 

conocimientos que se analizan en la encuesta, si era necesario la inclusión o exclusión de 

alguno. Por mayoría de votos se determinó que se encontraban representados todos los ítems 

necesarios para el desarrollo de la investigación por lo que el instrumento ofrece validez de 

contenido. En el análisis de la validez de criterio se correlacionaron los valores de respuesta 

modal por cada uno de los encuestados con el del valor global de la innovación arrojando un 
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valor de coeficiente de correlación de Pearson de 0.9349, valor cercano a uno, por lo que se 

concluye que el instrumento tiene validez de criterio, desde el punto de vista concurrente.  

Para el análisis de la validez de constructo se correlaciona los aspectos relacionados de la 

innovación con los resultados obtenidos de cada encuestado, arrojando un valor de 0.7905, 

valor menor que el anterior pero aceptado por lo que existe validez de constructo.  

Se concluye entonces que el instrumento es confiable y válido, pudiendo ser utilizado para la 

recolección de la información necesaria para el progreso de la investigación.  

Al realizar el análisis de los datos recolectados se obtuvieron los resultados siguientes (Anexo 

8): 

 El 22.22 % de los encuestados resultó ser evaluado entre regular y mal en cuanto a la 

definición del término innovación, mientras que el 77.78 % estuvo comprendido entre las 

calificaciones de muy bien y bien, lo que indica que en la organización se conoce lo que es 

la innovación.  

 Es aceptable el conocimiento que poseen los trabajadores sobre los tipos de innovación, 

fundamentado en que el 15.55 %, 77.78 % y 6.67 % de los encuestados hizo alusión a dos, 

uno y ningún tipos de innovación respectivamente.  

 Con una representatividad de un 91.11 % los encuestados consideran que en la 

organización existe una cultura orientada hacia la innovación, de los que concuerdan con 

esta opinión el 17.07 % no argumentó el porqué de su consideración.  

 Se manifiesta que los conocimientos adquiridos en cuanto a innovación están dados 

fundamentalmente por motivación propia con una frecuencia de 31 y capacitación y cursos 

de superación con frecuencia de 29, seguido por la opción otras vías con frecuencia 15, 

resaltando que a pesar de impartirse capacitación y cursos de superación aún es 

insuficiente el tratamiento de esta materia.  

 Con un 75.56 % la estructura organizativa es considerada la mayor oportunidad para 

impulsar la actividad de innovación, siendo a su vez la motivación, seguido de la 

disponibilidad de recursos y el respaldo financiero, las principales limitantes.  

 El 100% de los encuestados conoce de alguna innovación que se haya llevado a cabo en la 

entidad. Este valor denota que la organización trabaja en la difusión de los resultados 

alcanzados como consecuencia del desarrollo de la actividad de innovación.  
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta se proponen las 

actividades prioritarias siguientes: 

1. Capacitación sistemática y con enfoque prospectivo de especialistas en tecnologías de 

avanzada 

2. Certificación internacional de los especialistas que ejecutan el servicio y certificación en 

idioma inglés 

3. Capacitar desarrolladores en aplicaciones móviles 

4. Validación y/o capacitación de todos los especialistas que ejecutan servicios de la cartera 

y de terceros 

5. Capacitación al personal comercial en los productos y servicios de la cartera y de terceros. 

Paso 3. Análisis de la estrategia empresarial para emprender  

Desoft SA División Holguín, se encuentra inmersa en un proceso de perfeccionamiento de la 

entidad que abarca una proyección desde el 2015 al 2019, cuenta con una política de 

comercialización de productos y servicios, con una política de exportación de servicios, con 

una estrategia de posicionamiento Web, una estrategia de comunicación y una estrategia para 

la gestión del diseño, todas dirigidas desde la Oficina Central y aplicables a todas las 

Divisiones. Estas estrategias posibilitan acercar los productos a los clientes que lo demanden, 

ya sea físicamente o a distancia, para ello se utilizan los canales de distribución definidos en 

cada modelo de negocio. Los recursos necesarios utilizados en estos son: 

1. Especialistas con Certificación Internacional  

2. Especialistas con dominio de Idiomas 

3. Equipamiento Informático de alta tecnología 

4. Equipamiento de alta tecnología para desarrolladores de aplicaciones móviles y Tablets 

5. Suficientes medios de transporte. Parque automotor 

6. Estabilidad y alta velocidad de la conectividad (aumentar el ancho de banda) 

7. Capital Humano altamente calificado, profesional y especializado 

8. Capacidad tecnológica de primera generación 

9. Confort en inmuebles y oficinas 

10. Centros de contacto que atienden los problemas de los clientes 

11. Unidades productivas de estudio, investigación, producción y comercialización de 

software 



 
 

48 
 

12. Recursos financieros 

13. Desarrolladores especializados en telefonía móvil 

14. Tecnología, servidores y condiciones para conectividad para servicios de  hospedaje 

(nube) 

15. Bolsa nacional de expertos por especialidades y perfiles. (gestión del talento)  

Estos recursos se ven reflejados en sus proyecciones económicas, como algunos de los 

puntos de inversión en innovación. El personal utiliza la jornada laboral para realizar sus 

innovaciones con su espontaneidad en el desarrollo de aplicaciones informáticas a la medida 

de los clientes, y uno de sus ejes temáticos en la estrategia de posicionamiento de la empresa 

es la innovación y desarrollo como pilares del éxito en la entidad, sin embargo no se cuenta 

con un procedimiento que potencie la creatividad, la innovación y el emprendimiento en los 

desarrolladores. 

La empresa tiene definidos los servicios que brinda los cuales son ofertados a los clientes en 

eventos, ferias y se realizan algunos estudios de mercado para penetrar y dar respuesta a 

necesidades de los clientes que se convierten en oportunidades para la empresa, los servicios 

que brinda son: 

Diagnóstico: servicio asociado a una consultoría, que permite obtener un estudio de los 

procesos del cliente, en aras de alinear la automatización de estos, a las funcionalidades de 

cualquier solución informática. 

Instalación: instalación de las soluciones informáticas en los servidores o en las PC de los 

usuarios.  

Configuración: permite establecer las características funcionales de una solución 

informática, manteniendo el control de la información durante todo el ciclo de vida de la 

misma. 

Puesta en marcha: comprobación del buen funcionamiento de la solución y su asimilación 

por parte del usuario. Incluye la ejecución de datos reales en la aplicación y la comprobación 

de los mismos. 

Adiestramiento: se desarrolla en el domicilio del cliente para mejorar el rendimiento de los 

empleados, incluye la práctica con las herramientas, equipos, documentos o materiales que 

se utilizarán en forma cotidiana. 
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Operación asistida: se ejecuta en el puesto de trabajo del cliente por el tiempo que se 

negocie.  

Revisión de planes de seguridad informática: Permite la revisión de planes de seguridad 

informática de forma detallada y brinda recomendaciones al cliente tomando como referencia 

las normativas existentes en el país respecto a la seguridad informática. 

Análisis de log de correo: Servicio de análisis del sistema operativo instalados en el servidor 

de correo electrónico. El Service Pack y parches de seguridad actualizados donde se analizan 

las bitácoras (ficheros log) que el producto genera. 

Análisis de log de internet: Servicio de análisis del sistema operativo instalados en el 

servidor de Internet donde se realiza un análisis personalizado del reporte del uso de la 

Internet (fecha y hora a los dominios y sitios visitados), entre otros datos. 

Reparación de base de datos: Solución a problemas que se crean en la base de datos 

debido al mal manejo del sistema por parte de los usuarios, que lleva el análisis de los datos, 

detección del error y solución del mismo. 

Funcionalidad pactada: Permite tener acceso a las funcionalidades de una solución 

informática, a través de un precio acordado por ambas partes, en correspondencia con el 

alcance del cliente.  

Soporte técnico de primer nivel: Es la primera línea de servicio de soporte que brinda el 

distribuidor de una aplicación. Se realiza de manera presencial o no, por diferentes vías de 

comunicación. 

Soporte técnico de segundo nivel: Es el servicio de soporte que brinda el distribuidor de una 

aplicación cuando no fue posible resolver la incidencia en el nivel anterior y se realiza de manera 

presencial o no presencial por diferentes vías de comunicación. Está relacionado con errores de 

operación que no impliquen la modificación de los programas, y la corrección o ajuste de las 

bases de datos. 

Consultoría: Servicio profesional a una organización para la definición de una estrategia de 

informatización de sus procesos, en función del logro de una mayor eficiencia y eficacia, por 

medio de la investigación y el diagnóstico de su situación actual y sus potencialidades. 

Desarrollo: Servicio que permite obtener e implantar uno o varios sistemas informáticos para 

automatizar los procesos internos de cualquier entidad, incrementando la disponibilidad y 
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fiabilidad de la información para la gestión, siguiendo las regulaciones y mejores prácticas 

existentes, que pueden funcionar de manera integrada o independiente entre sí. 

Además dirige esfuerzos al desarrollo de acciones claves como son: 

1. Sistema de Gestión del conocimiento (socialización de investigaciones, resultados, 

innovaciones, sistemas de estimulación diferenciados, etc) y Gestión del talento (bolsa de 

expertos, pago por innovaciones, etc) 

2. Migrar todas las aplicaciones actuales y futuras a software libre 

3. Diseño operacional de la Factoría de Software 

4. Diseñar e implementar Sistema de Comunicación  

5. Diseñar sistema de compensación que estimule el desarrollo de Software propios y el 

servicio dirigido a las exportaciones.  

Sin embargo no existen acciones particulares que incentiven la creatividad, la innovación y el 

espíritu emprendedor, las entrevistas realizadas muestran la carencia de espacios de debate 

para potenciar nuevas ideas, así como la falta de una estimulación material que soporte el 

esfuerzo extra que requiere la innovación. 

2.3.2 ETAPA II: GENERACIÓN DE IDEAS EMPRENDEDORAS 

Paso 4. Identificación de necesidades sociales y oportunidades  

La empresa cuenta con un grupo de desarrolladores que por tiempos se encarga de realizar 

un estudio de marketing en otras empresas para recoger las necesidades de estas y así tener 

un banco de necesidades sociales a resolver. 

En estos momentos cuenta con un listado de productos y respectivamente sus precios  el cual 

está publicado en la página Web de la empresa, y que les permite responder a solicitudes ya 

sean de empresas, trabajadores por cuenta propia u otros interesados.  A continuación se 

listan los mismos 

Productos para la Gestión Empresarial 

1. Versat: sistema Económico Integrado que permite a la organización de una forma segura 

planificar, organizar, controlar, analizar y gestionar sus recursos económicos. 

2. Fastos: sistema de RH que permite controlar las informaciones fundamentales de los 

empleados de una entidad. Está formado por varios módulos: configuración, personal, 

capacitación, cuadros, además d otras operaciones que son inherentes al área de RH. 
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3. Pagus: producto Diseñado para generar y controlar las nóminas en una entidad. Se 

configura de acuerdo a las necesidades de pago de cada cliente en su organización. 

4. ENERGUX: permite controlar todos los portadores energéticos, el consumo de varios 

combustibles, lubricantes, agua y energía eléctrica y da la posibilidad de valorar su 

comportamiento en relación con los resultados productivos y la prestación de servicios, con 

el fin de tomar las medidas necesarias para garantizar los resultados optimizando el 

consumo. 

5. Offimant: gestor de Mantenimiento que posibilita el control de equipos e instalación 

identificados como activos en una entidad. Posee informes y salidas graficas con el objetivo 

de facilitar el análisis y la toma de decisiones de los técnicos y directivos en la actividad de 

mantenimiento. 

6. Farola: es una explicación diseñada satisfacer todos los seguimientos de la Resolución 297 

del MAC de Control Interno referidos a la actividad evaluación de Riesgos. Facilita un 

enfoque sistémico donde se relacionan elementos de organización. De las entidades, sus 

procesos y objetivos con las actividades correspondientes según las características de 

cada organización, con vistas a la gestión por procesos, de objetivos para emplear en el 

momento de la implementación. 

7. Supervisa: sistema basado en plataforma distribuida que permite almacenar, dar 

seguimiento y controlar los acuerdos que se adoptan en las reuniones. Se puede llevar un 

seguimiento cronológico de un acuerdo hasta que sea cerrado o concluido.  

Productos para la Gestión de Información 

8. Avila Doc: es una aplicación Web desarrollada sobre la plataforma de software libre con 

una base de datos centralizada destinada a la gestión, tramitación y resguardo de archivos 

electrónicos y/o digitales, facilitando la búsqueda o recuperación de información de forma 

rápida y sencilla. 

9. Avila Quid: aplicación Web destinada a la atención a clientes, que permite la 

automatización de la gestión de incidencias a través de su seguimiento en una entidad o 

grupo de entidades interconectadas en una intranet, a partir de que sean generadas tanto 

desde clientes externos como internamente. 

10.  
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Productos 
 

Propuesta de Precio 

Producto Mantenimiento 
Implementación en 

meses  Soporte  

Productos para toma de Decisiones 

Productos para la Gestión Empresarial 

Versat 
Presupuestad 8.990,00 899,00 2 m 192 h/a 

Versat 
Empresarial 22.890,00 2.289,00 2 m 192 h/a 

Fastos 5.103.97 765.60 1 m 192 h/a 

Pagus 5.103.97 765.60 1,5 m  192 h/a 

ENERGUX 4.210.77 631.62 1.5 m 192 h/a 

Celador S2C  2.105.39 315.80 1 m 192 h/a 

OffiMant 4.210.77 631.62 2 m 192 h/a 

Farola 297 4.210.77 631.62 1 m 96 h/ a 

Productos para la Gestión de Información 

Avila Doc 3.158.08 473.72 1 m 96 h/a 

Avila Quid 3.158.08 473.72 1 m 96 h/a 

Agenda 
Express 3.158.08 473.72 1 m 96 h/a 

Supervisa 3.158.08 473.72 1 m 96 h/a 

Tabla 9. Listados de precios de los productos 
Fuente. Cartera de Productos de la entidad 

        

Paso 5. Generación de soluciones creativas y emprendedoras 

Este paso del procedimiento no pudo realizarse como estaba previsto, con técnicas de trabajo 

en grupo que permitieran la creación de nuevos bancos de soluciones que potencien la 

creatividad de los desarrolladores, pues están centrados en la venta de los productos ya 

existentes. Sin embargo, en la entidad existe una proyección de desarrollo en particular para 

este año 2015 que será a la que encamine todos sus esfuerzos.  

Paso 6. Selección de la oportunidad de innovación 

En los momentos en que se realiza la investigación la entidad se encuentra inmersa en el 

desarrollo del producto ASDI que es un asistente de diagnóstico para la selección de 

personal.  

Paso 7. Desarrollo de los nuevos productos o servicios 

En Desoft el desarrollo de los nuevos productos está definido ya como el servicio que permite 

obtener e implantar uno o varios sistemas informáticos para automatizar los procesos internos 

de cualquier entidad, se incrementa la disponibilidad y fiabilidad de la información para la 
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gestión, al seguir las regulaciones y mejores prácticas existentes, que pueden funcionar de 

manera integrada o independiente entre sí. 

Diferentes modalidades para el desarrollo  

 Desarrollo de software a la medida: Consiste en la elaboración de un producto 

basado en las especificaciones puntuales del cliente.  

 Desarrollo de sitios web: Es la unión de varias páginas web,  que contienen  una 

combinación de gráficos, texto, audio, vídeo, y otros materiales dinámicos o estáticos 

que permite a las entidades dar a conocer su razón de ser así como promocionar sus 

servicios y/o productos. 

 Desarrollo de multimedia: Integración de soportes o procedimientos que emplean 

sonido, imágenes o textos para difundir información, especialmente si es de forma 

interactiva. 

 Desarrollo de aplicaciones para móviles: Consiste en la elaboración de aplicaciones 

que cumplen con los requerimientos del cliente para tecnología móvil. 

2.3.3 ETAPA III: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMPRENDEDOR 

Paso 8. Vigilancia tecnológica 

Para la empresa DESOFT es clave conocer las nuevas tecnologías, productos y servicios que 

surgen en el entorno, ya que pueden constituir a la vez, excelentes oportunidades para 

nuevos negocios y serias amenazas que pueden dejar obsoleta a la organización. Es por ello 

que resulta necesaria la Vigilancia Tecnológica y Competitiva (VTC), cuya misión, es brindar 

información sobre la aparición y evolución de nuevas tecnologías, el posible impacto sobre la 

empresa y las oportunidades y amenazas tecnológicas y de negocio como base para lo toma 

de decisiones. En tal sentido, la empresa debe considerarla como un sistema organizado de 

observación y análisis del entorno, asociado a una transmisión de información útil a los 

decisores. Asimismo, la VTC implica una cultura que posibilita a la empresa evitar una gestión 

exclusivamente reactiva, por lo que no debe reducirse sólo a rastrear novedades y resultados 

tecnológicos, sino que implica situarlas en su contexto, detectar su valor comercial y prevenir 

las amenazas tecnológicas y competitivas que pueden provenir del entorno. 

Para diseñar un sistema de VTC apropiado para la empresa DESOFT, se debe, en primer 

lugar, identificar las áreas en que se desea estar informado, así como dar respuesta a las seis 

preguntas básicas formuladas por Palop & Vicente (1994): 
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1. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia? 

2. ¿Qué información hay que buscar? 

3. ¿Dónde localizarla? 

4. ¿De qué forma comunicarla? 

5. ¿A quién dirigirla? 

6. ¿Qué medios se destinarán para ello? 

El autor de esta tesis considera que, en el caso de la empresa DESOFT, el objetivo de la VTC 

debe ser: la obtención permanente de información sobre tecnologías y conocimientos 

disponibles, así como de productos y servicios de empresas competidoras, tanto en el entorno 

nacional como a escala internacional, que sean relevantes para la empresa o que fundamente 

la existencia del mercado en el que esta actúa, con énfasis en las tecnologías sostenibles de 

producción, debiéndose, además, considerar las áreas críticas de vigilancia y sus fuentes de 

información 

Paso 9. Gestión de proyectos emprendedores  

Cuando se habla de proyecto emprendedor no es posible gestionarlo de la misma forma que 

se gestiona cualquier otra actividad, hoy la entidad no tiene proyectos emprendedores, por lo 

que la concepción que se tiene actualmente de la empresa tiene que ser modificada, primero 

en las mentes más que de los directivos en los desarrolladores que en ella trabajan, pero se 

debe valorar el diseño de un sistema de trabajo que permita a los desarrolladores recibir 

beneficios directos por la innovación (ej. por cada registro de software) más que por las 

ventas de manera equitativa,  lo que va a influir con la calidad total del producto desarrollado y 

hacer estudios de mercados que garanticen un posicionamiento. 

Paso 10. Búsqueda de financiamiento para la innovación 

En este caso, la Empresa Nacional de Desarrollo de Software dictamina que la Empresa 

Desoft con representación en todas las provincias, y en este caso la de Holguín, al concluir el 

año puede retener las utilidades para I+D+i  con todas las aprobaciones pertinentes. No 

tienen establecida la posibilidad de otra búsqueda de financiamiento. 

Paso 11. Protección que asegure la innovación  

Todos los productos que oferta DESOFT se encuentran debidamente registrados en CENDA 

y con su licencia de uso, lo que permite una seguridad en la propiedad intelectual que en la 

empresa se gesta. 
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Paso 12. Valoración del impacto emprendedor 

La entidad no tiene diseñado ningún instrumento para valorar el impacto de sus innovaciones 

en un período de tiempo dado, por lo que se propone para la valoración del impacto de la 

política emprendedora, tener en cuenta su repercusión en los planos organizacional, 

productivo, económico, social y medioambiental. Se propone su evaluación a través del 

instrumento que a continuación se muestra, otorgando una evaluación comprendida entre 1 y 

5, donde (1) MUCHO; (2) BASTANTE; (3) ALGO; (4) POCO; (5) NADA.    

Tabla 10. Valoración del impacto emprendedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planos 1 2 3 4 5 

Organizacional      

Desarrollo de actividades de I+D      

Influencia en la formación y actualización del conocimiento del capital humano  
de la empresa 

     

Incorporación de nuevos trabajadores a la actividad de innovación      

Fortalecimiento del knowhow en el centro      

Sensibilización y dinamización de la creatividad por parte de los trabajadores      

Productivo      

Reemplazo de productos y servicios en declive      

Extensión de la gama de productos y servicios      

Mejora de la calidad de los productos y servicios      

Aumento del nivel de comercialización de los nuevos productos o servicios      

Aumento de la productividad      

Económico      

Aumento de los niveles de ingreso      

Disminución de los costos de producción      

Sustitución de importaciones      

Aumento de la capacidad de importación      

Social      

Satisfacción de necesidades      

Ampliación de la interacción universidad- empresa - gobierno      

Medioambiental      

Uso eficiente de los recursos naturales      

Protección de los recursos naturales      
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CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación se plantearon las conclusiones siguientes: 

1. Se fundamentó la necesidad de potenciar el emprendimiento y la innovación en el modelo 

económico cubano actual, al colocar al intraemprendedor en el centro tanto del proceso de 

producción y servicios, lo cual más tarde va a influenciar en otras aristas de la economía. 

2. Se diseñó un procedimiento para la gestión del emprendimiento y la innovación que es 

aplicable en las organizaciones cubanas, el mismo consta de tres etapas y doce pasos que 

siguen una secuencia lógica y coherente. 

3. Se aplicó el procedimiento propuesto en la Empresa Desarrolladora de Software de Holguín 

(DESOFT), que le posibilita pasar de una empresa focalizada en el corto plazo, de mantener 

su competitividad actual, la calidad, la productividad o la mejora continua, a una empresa  

innovadora con un enfoque emprendedor. 

4.  Se obtuvieron como principales resultados la estructura organizativa es considerada la 

mayor oportunidad para impulsar la actividad de innovación, siendo a su vez la motivación, 

seguido de la disponibilidad de recursos y el respaldo financiero, las principales limitantes. 

5. Se demostró que los trabajadores tienen los conocimientos teóricos  para llevar a cabo una 

innovación.  

6. Se comprobó que la entidad cuenta con una alta cultura orientada a la innovación debido a 

las capacitaciones y cursos de superación que se ofrecen y la motivación propia de los 

trabajadores por su superación.   

7. Se elaboró un instrumento que permitirá evaluar el impacto de la política innovadora en la 

entidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Potenciar el desarrollo de las actividades prioritarias propuestas en el paso 2 del 

procedimiento con vistas a activar el proceso de innovación y fomentar el espíritu 

emprendedor en el capital humano en la entidad. 

2. Aplicar el procedimiento propuesto cada año con vistas a evaluar las acciones a 

realizar para mantener la entidad como empresa innovadora y emprendedora en el 

territorio holguinero. 

3. Incorporar al plan de capacitación de las entidades, temáticas dirigidas a potenciar la 

creatividad y el espíritu emprendedor. 

4. Realizar la validación del instrumento propuesto para evaluar el impacto de la política 

innovadora en las entidades. 
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      ANEXOS 

Anexo1. Principales artículos de la ley de innovación en Cuba 

Artículos No Ley de  innovación en cuba decreto 281 

64: Las principales funciones que 
deberán cumplir los órganos 
superiores de dirección, son: 

68. Orientar y controlar  en las empresas la introducción de 
nuevas técnicas e innovaciones de efectividad 
comprobada. 

76:Las principales funciones a 
realizar por la empresa son: 
 

74 
 

Diseñar e implantar el sistema de gestión de la 
innovación de la empresa. 

75. Garantizar   la introducción en la empresa de nuevas 
técnicas, innovaciones de efectividad comprobada. 

77: Las principales facultades 
otorgadas al director general de la 
empresa son: 

82 
 
 

Aprobar las medidas para la implantación del sistema 
de gestión de la innovación de la empresa. 
 

85: Las empresas y la organización 
superior de dirección al diseñar su 
sistema de organización general 
tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

6. 
 
 

 La empresa estatal socialista tiene un carácter 
eminentemente social, su objetivo esencial es 
incrementar los aportes a la sociedad. Por aporte se 
entiende: el aporte monetario total al Estado; los 
aportes en producciones y servicios útiles que mejoran 
la vida del pueblo; el empleo creado, los aportes 
organizacionales, técnicos, los nuevos productos y 
servicios; las patentes, innovaciones y todo aquello que 
eleve la eficiencia de la sociedad socialista. 

208: Una de las tareas más 
importantes que genera el 
perfeccionamiento constante de la 
organización de la producción de 
bienes y servicios es el desarrollo 
de estudios, los que deberán estar 
enfocados fundamentalmente al 
cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 

  Introducir innovaciones organizativas en 
actuales procesos que garanticen nuevas dimensiones 
de los productos y servicios que se ofertan en la 
empresa. 
 

235: Principales funciones que se 
le pueden delegar a las brigadas 
(equipos o grupos) de trabajo 
socialistas: 

9. 
 

Impulsar la aplicación de las innovaciones y 
racionalizaciones a fin de disminuir gastos de trabajo, 
materiales y elevar la productividad. 

237: Al jefe de la brigada (equipo, 
grupo) de trabajo socialista se le 
pueden delegar las siguientes 
facultades: 

 
 

3. 
 Proponer, las innovaciones y racionalizaciones que 
serán incluidas en el plan de generalización de la 
brigada (equipo, grupo) y que serán aplicadas después 
de su aprobación por la dirección de la empresa. 

20. 
 Promover la aplicación de las innovaciones y 
racionalizaciones y proponer su generalización. 
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Anexo 2. Encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto  

Nombre y apellidos: ______________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado en la selección de la 

oportunidad de mayor inmediatez y factibilidad que se convertirá posteriormente en una 

oportunidad de innovación.  

Necesitamos antes de realizarle la consulta correspondiente como parte del método empírico 

de investigación “consulta a expertos”, determinar su coeficiente de competencia en este 

tema, a los efectos de reforzar la validez del resultado de la consulta que realizaremos. Por 

esta razón le rogamos que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva que le 

sea posible. 

 
1.- Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado 

de conocimientos que usted posee sobre el tema: la gestión del emprendimiento y la 

innovación. Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el 

conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  
2.- Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le 

presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre la gestión del 

emprendimiento y la innovación. Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en 

A (alto), M (medio) o B (bajo). 

 

 

Muchas gracias 

 
Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada 
una de las fuentes 

A M B 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia obtenida    

Trabajo de autores nacionales    

Trabajo de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del estado del problema en 
el extranjero 

   

Su intuición    
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Anexo 3. Encuesta para validar el procedimiento 

Criterio de experto 

Usted ha sido seleccionado como experto para la valoración de este procedimiento, por 

lo que le agradecemos de antemano nos colabore con sus criterios. 

Indicaciones: 

A continuación le presentamos una tabla que contiene los elementos que solicitamos usted 
evalúe. 
La escala que se propone es la siguiente: 

(1) Mucho   (2) Bastante    (3)Algo     (4) Poco       (5) Nada 
 

 Marque con una cruz (X) en la celda que se corresponda con el grado de relevancia que 

usted otorga a cada elemento que se le consulta.  

Le agradecemos anticipadamente el esfuerzo que sabemos hará para responder, con la 

mayor fidelidad posible a su manera de pensar la presente encuesta. 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

ELEMENTOS 1 2 3 4 5 

El procedimiento posee los elementos estructurales 
que debe tener. 

     

Existe coherencia entre los elementos estructurales 
del procedimiento 

     

Hay correspondencia entre el procedimiento 
diseñado y la descripción de este 

     

Hay claridad en el contenido de los elementos del 
procedimiento 

     

Hay correspondencia entre los elementos 
estructurales del procedimiento, sus objetivos y sus 
características 

     

El procedimiento posee las etapas y pasos que 
debe tener 

     

Existe coherencia y seguimiento lógico en las 
etapas y pasos del procedimiento 

     

Hay correspondencia entre las etapas y pasos del 
procedimiento, sus objetivos y características 

     

Hay claridad en el contenido de cada elemento del 
procedimiento 
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Anexo 3. Encuesta para validar el procedimiento (Continuación…) 

 Escriba a continuación que elementos del procedimiento o etapas y pasos considera que 

deben ser incluidos o eliminados en esta propuesta: 

Elementos que se proponen ser 
incluidos 

Elementos que se proponen ser 
eliminados 

 Valoración de los resultados del estudio de 
mercados y del posicionamiento de sus 
productos en los mismos. 

 

 Análisis sobre el potencial del patrimonio y 
núcleo tecnológico que cuenta la organización 
para dar respuestas a las demandas del cliente 
(Estudiar metodología del CITMA y de otras 
consultas bibliográficas). 

 

 Análisis de las prospectivas sobre las 

capacidades, diferenciación, optimización y 
predominio de las tecnologías  (Estudiar 
metodología del CITMA y de otras consultas 
bibliográficas).. 

 

 Estudiar de la revisión bibliográfica 
consultada, los conceptos sobre el impacto de 
la aplicación de los resultados de la ciencia y la 
tecnología aplicados; y por supuesto la 
valoración del impacto emprendedor. 

 

Etapas o pasos que se proponen ser 
incluidos 

Etapas o pasos que se proponen ser 
eliminados 

  

  

  

  

 Señale a continuación, si considera que el nombre de alguno de los elementos del 

procedimiento o de las etapas o pasos de la propuesta, debe ser cambiada: 

Otra sugerencia que usted desee hacer sobre la propuesta, que estamos sometiendo a su 
consideración. 
 

El elemento aparece como El elemento debe ser cambiado por 

  

  

  

  

La etapa o el paso aparece como La etapa o el paso debe ser cambiado por 
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Anexo 4. Resultado de la evaluación de expertos 

 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

ELEMENTOS 1 2 3 4 5 

El procedimiento posee los elementos estructurales 
que debe tener. 

 X    

Existe coherencia entre los elementos estructurales 
del procedimiento 

 X    

Hay correspondencia entre el procedimiento 
diseñado y la descripción de este 

 X    

Hay claridad en el contenido de los elementos del 
procedimiento 

 X    

Hay correspondencia entre los elementos 
estructurales del procedimiento, sus objetivos y sus 
características 

 X    

El procedimiento posee las etapas y pasos que 
debe tener 

 X    

Existe coherencia y seguimiento lógico en las 
etapas y pasos del procedimiento 

X     

Hay correspondencia entre las etapas y pasos del 
procedimiento, sus objetivos y características 

X     

Hay claridad en el contenido de cada elemento del 
procedimiento 

 X    
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Anexo 5. Ubicación geográfica de la entidad 
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Anexo 6. Estructura organizativa de la entidad 
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Anexo 7. Encuesta de innovación 

La Universidad de Holguín, se encuentra inmersa en una investigación acerca de la innovación como 
una de las dimensiones más importantes para potenciar el espíritu emprendedor, por lo que 
solicitamos su colaboración al responder estas preguntas. 

 Gracias de antemano 
Entidad: ………………………………………………………………………………… 
Nivel escolar: ……………..  
Cargo que ocupa: ………………………………       Años en la entidad: ……  
 

1. ¿Qué es para usted la innovación?  

…………………………………………………………………………………………………………  
 

2. ¿Qué tipos de innovación conoce? 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Qué beneficios le concede usted a la innovación? 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Considera que en su entidad existe una cultura orientada hacia la innovación? Argumente 

     Si        No  
 

5. ¿Cómo adquirió los conocimientos que posee acerca de la innovación?  

     Capacitaciones o cursos de superación realizados por la entidad 

    Superación por motivación propia 

    Otras: .................................................................................................................... 
 

6. ¿Qué oportunidades existen en su entidad que favorecen la innovación? 

    Respaldo financiero            Motivación 

   Disponibilidad de recursos      Estructura organizativa 

   Otras: ………………………………………………………………………………….. 
 

7. ¿Cuáles son las debilidades o limitaciones que considera tiene la entidad para impulsar la 

innovación? 

    Respaldo financiero            Motivación 

    Disponibilidad de recursos      Estructura organizativa 

     Otras…………………………………………………………………………………. 
 

8. ¿Existen en la entidad los recursos necesarios para llevar a cabo innovaciones? En caso negativo 

diga la causa que considera 

     Si       No  

………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Conoce de alguna innovación que se haya llevado a cabo en la entidad? Menciónela 

 Si       No 

…………………………………………………………………………………………………. 

10. Proponga tres acciones que según su criterio deberá acometer la organización para potenciar la 

innovación y el emprendimiento. 

.................................................................................................................................... 
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