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Introducción 
 

La innovación ha suscitado interés en las organizaciones porque les 

permite enfrentar contextos dinámicos y globalizados, y alcanzar sus 

metas. 

Organizaciones del Valle de Aburrá mostraron interés por el tema a 

partir de que Medellín fuera preseleccionada como la ciudad más 

innovadora (Acosta, 2016).  

Es común que las empresas se autodenominen innovadoras. Sin 

embargo, para que exista una cultura de innovación, la cultura de las 

organizaciones debería poseer ciertas características que favorezcan la 

innovación permanentemente. 

El propósito de esta investigación es analizar cuáles aspectos de la 

cultura organizacional facilitan u obstaculizan el desarrollo de la 

cultura de innovación. 

 



Planteamiento del problema 
 

Gracias a las transformaciones que han sufrido las organizaciones, la 

innovación se ha vuelto un factor clave, porque permite una mejor 

adaptación al cambio y su permanencia en el medio (Cancialosi, 

2017). 

Según Calderón y Naranjo (2007), las empresas colombianas tienden a 

enfocarse en la innovación de productos, administrativa o de 

comercialización, pero no fomentan una cultura de innovación. 

Para el desarrollo de una cultura de innovación inciden diferentes 

factores, por ejemplo el alto riesgo al fracaso, que hacen que las 

prácticas gerenciales no deseen orientarse a ella por su complejidad. 

 



Objetivos 

Analizar los factores clave 

de la cultura de las 

organizaciones que 

facilitan el desarrollo de 

una cultura de innovación 

en algunas organizaciones 

del Valle de Aburrá. 

Identificar factores organizacionales 

clave en el desarrollo una cultura de 

innovación en algunas organizaciones 

del Valle de Aburrá. 

Identificar factores externos clave en el 

desarrollo de una cultura de innovación 

en algunas organizaciones del Valle de 

Aburrá. 

Explicar cómo estos factores 

intervienen en el desarrollo de una 

cultura de innovación en algunas 

organizaciones del Valle de Aburrá. 



Referentes teóricos 

Cultura 
organizacional 

Considera la 
interacción 
entre las 

personas que 
pertenecen a 

una 
organización 

Cultura 
corporativa 

Herramienta 
que utilizan los 
directivos para 

establecer 
parámetros y 

objetivos 

Cultura de la 
innovación 

Actitud 
favorable: toma 
de decisiones, 
tolerancia al 

riesgo, trabajo 
en equipo, 

comunicación 



Metodología 

Enfoque Cualitativo 

 

Método Estudio de caso 
 

Alcance de la investigación Exploratorio/descriptivo 
 

Fuentes Primarias y secundarias 
 

Participantes Expertos en el tema y líderes de innovación 
 



Metodología 

 

• Revisión 
documental en 
bases de datos. 

Etapa 1 

 

• Entrevistas con 
expertos. 

Etapa 2 
• Entrevistas con 

líderes de 
innovación y 

empleados de las 
empresas. 

Etapa 3 

• Análisis de la 
información y 

elaboración de 
informes. 

Etapa 4 



  

 

En qué vamos 
 

Revisión de la literatura: identificación de doce categorías de análisis 

preliminares. 

Aplicación de técnicas de recolección: se han realizado 20 entrevistas a 

líderes de innovación y expertos en el tema. 

Aplicación de técnicas de análisis: la fase de codificación abierta ya se 

encuentra concluida, la fase de codificación axial está en proceso. 

El proyecto se ha presentado en tres eventos académicos, lo que ha 

permitido consolidar redes de interés para la investigación. 

Se espera obtener dos publicaciones científicas. 

Se dio inicio a la segunda fase de la investigación con el análisis de tres 

casos de interés. Se comenzó con el trabajo de campo en el primero de 

ellos. 



  

 

Conclusiones preliminares y retos 

 
Emergieron dos categorías de análisis: trabajo en equipo y confianza. 

Los factores que inciden en la cultura de la innovación son intrínsecos 

y extrínsecos, entre los más destacables se encuentran: 

tolerancia al error, estrategia/objetivos, confianza, estructura, 

características del personal y comunicación. 

alianzas externas y factores sociales y culturales. 

No hay una cultura de la innovación, hay una cultura organizacional 

que favorece la innovación. 

Un área de innovación no garantiza que una organización sea 

innovadora. 

Que una organización haya tenido un evento de innovación no significa 

que sea una organización innovadora. 
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