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Destacado 

Gestión de Equipos: Clave

la Capacidad de Innovación
Por Scott J. Edgett 

 

Las empresas de alto rendimiento reconocen que el éxito en innovación 
es inherentemente complejo. A continuación, Scott J. Edgett sostiene que 
no importa la cantidad de dinero que invierte una empre
eficientes son sus procesos internos: las empresas más exitosas 
innovando son aquellas que dedican considerable tiempo, esfuerzo y 

dinero en su gente. 

as empresas de mayor desempeño de todo el mundo 
reconocen que el éxito en innovación es 
inherentemente complejo.  Ellas  trabajan 

te para dominar esta capacidad crítica consolidando los 
cuatro catalizadores de éxito comprobados que componen el 
Marco de Desempeño de Innovación: una Estrategia de 
Innovación robusta, una Gestión de Portafolio efectiva, 
procesos sólidos de Idea-a-Lanzamiento y 
Innovación establecida. Los cuatro catalizadores trabajan 
juntos y en armonía para apoyar la capacidad de innovación.

Sin embargo, al final no importa la cantidad de dinero que 
la empresa invierta, o lo eficiente que haga sus procesos 
internos; el éxito en la innovación de productos y servicios se 
basa en equipos diversos, integrados por 
diferentes funciones, variados conjuntos de habilidades, 
niveles de antigüedad, distintas ubicaciones y 
todos trabajando juntos y contribuyendo a la cultura de 
innovación de la empresa. 

 

En general, las empresas de mejor desempeño consideran que tener 
una buena gestión de proyectos es un criterio de éxito crítico y la 

apoyan con líderes de equipo profesionales y experimentados.
 
Un reciente estudio comparativo de 211 empresas evaluó 

la forma en que las empresas Organizan 

equipos de innovación con el fin de determinar
dos aspectos de la cultura impactan el desempeño de 
innovación2. Las empresas pueden tener Estrategias 
prácticas bien definidas de Gestión de Portafolio y procesos 
claramente implementados de Desarrollo de 
Productos, pero, ¿qué tanto afecta el equipo de trabajo al 

desempeño de innovación?  
 

Como se Organizan los Equipos de Trabajo
Las formas en que los equipos de trabajo se estructuran y 
apalancan son fundamentales para el éxito de la innovació
productos y servicios3,4. El estudio confirmó esto mostr
que el 90% de las empresas de mejor desempeño 
innovación se cercioran que todas las funciones necesarias 
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El estudio confirmó esto mostrando 
de mejor desempeño de 

las funciones necesarias 

para lograr el éxito del nuevo producto
representadas en el equipo de desarrollo. 
sólo el 48% de las empresas de bajo desempeño siguió 
práctica (Ver Figura 1). Claramente, l
empresas de alto desempeño se asegura que 
como sus equipos de trabajo estén seleccionados, desplegados 
y administrados cuidadosamente. 

El estudio encontró que los equipos 
en innovación de productos tienen una serie de 
comunes: 
•  Todo proyecto de innovación de importancia 

equipo visiblemente asignado. 
• Los miembros de los equipos son seleccionados en base a la 

disponibilidad de recursos y de habilidades.
• Los miembros representan las necesidades int

del proyecto: p.ej. I&D, Mercadeo, Operaciones, F
Cadena de Suministro. Los desarrollos de nuevos productos 
ya no están aislados en una sola área

• Los individuos claves del equipo hacen parte del proyecto 
durante todo su ciclo de vida. 

•  Los equipos son responsables por el éxito de sus proyectos. 
• Los equipos son capaces de manejar efectivamente aportes y 

decisiones externas al equipo. 
•  Tienen buena cooperación y comuni
•  Todo equipo tiene un mentor ejecutivo para 

cuando sea necesario. 
•  Se apalancan en tecnologías para la 

de los miembros del equipo. Esto es aún 
cuando los equipos están disgregados en regiones o en 
países distintos. 

 

Como se Gestionan los Equipos de 
El asunto de la Gestión de Equipos es muy debatido, y este 
estudio no fue la excepción, al encontrar que las empresas 
utilizan distintos enfoques para el 
proyectos.  Sin  embargo,  el  70%  de 
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Figura 1: Impacto de la Organización del Equipo de Innovación de Producto

Al liderar la logística del proyecto y mantenerse al margen de los elementos más técnicos, el gerente de proyecto 
puede guiar al equipo de desarrollo de forma objetiva y tomar
objetivos de negocio generales de la empresa

éxito afirman que seleccionan 
cuidadosamente a los Líderes de Equipo, 
basadas en las habilidades requeridas 
para gestionar con éxito el proyecto de 
innovación. Esto contrasta con sólo un  
23% en las empresas de bajo 
desempeño.  

También se realizaron casos de 
estudio para obtener una mejor com-
prensión de las características comunes 
que hacen exitosa a la Gestión de 
Equipos de Innovación. Éstas 
características fueron:  
• Ser líder de equipos de innovación es 
una actividad respetada, con una trayec-
toria profesional clara, y está apoyada 
por entrenamientos en el 55% de las 
empresas con alto desempeño, vs. sólo 
un 4% en las de bajo desempeño. 
• Los Líderes de Equipo son seleccio-
nados cuidadosamente por sus habili-
dades de Gestión de Proyectos.  
• Los Líderes de Equipo son expertos en 
tomar decisiones objetivas, sin importar 
su apego personal, emocional o técnico 
al proyecto. 
• Tienen un líder de equipo claramente 
identificado, está a cargo y tiene la 
responsabilidad de gestionar el proyecto 
de inicio a fin. 
• El Líder de Equipo permanece con el 
proyecto a lo largo del ciclo de vida del 

mismo. El 
proyecto progresa por las etapas del 
proceso de idea
 

en 
diversas industrias, 
considerar que 
proyectos 
Por consiguiente
apoyada
profesionales y experimentados.
siguientes ejemplos ilustran 
enfoques 

es una empresa 
innovadoras de fabricación basadas en 
láser para la industria de micro
tecnología. En ESI, un 
Programa
completo, lidera cada 
desarrollo de nuevos productos. Al 
manejar todas las funciones 
involucradas para cumplir los objetivos 
del proyecto, el director del programa es 
responsable de la integridad del proceso 
a nivel del equip
un conjunto único de habilidades: 
tenacidad, valentía, y un buen nivel de 
confort para entregar buenas y malas 
noticias a gerencia.

 

Equipos 

interdisciplinarios 

Habilidades identificadas 

para el líder del equipo 

Camino de desarrollo 

profesional para 

líderes de equipo 

26% 

4% 

           28%
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1: Impacto de la Organización del Equipo de Innovación de Producto 

mantenerse al margen de los elementos más técnicos, el gerente de proyecto 
puede guiar al equipo de desarrollo de forma objetiva y tomar las mejores decisiones para el proyecto y para los 

de la empresa 

mismo. El líder no cambia mientras el 
proyecto progresa por las etapas del 
proceso de idea-a-lanzamiento). 

Las empresas de mejor desempeño 
en innovación, aunque representen 
diversas industrias,  tienen en común el 
considerar que una buena gestión de 
proyectos es un factor crítico de éxito. 

or consiguiente, dicha gestión es 
apoyada con líderes de equipos 
profesionales y experimentados. Los 
siguientes ejemplos ilustran los distintos 
enfoques de la Gestión de Proyectos. 

 
Electro Scientific Industries, Inc. (ESI) 

es una empresa líder en soluciones 
innovadoras de fabricación basadas en 
láser para la industria de micro-
tecnología. En ESI, un Director de 

rograma experimentado y de tiempo 
completo, lidera cada proyecto de 
desarrollo de nuevos productos. Al 
manejar todas las funciones 
involucradas para cumplir los objetivos 
del proyecto, el director del programa es 
responsable de la integridad del proceso 
a nivel del equipo. Este trabajo requiere 
un conjunto único de habilidades: 
tenacidad, valentía, y un buen nivel de 
confort para entregar buenas y malas 
noticias a gerencia. 

Una diferencia importante en ESI 
consiste en que el 
no es quien toma la decis
eliminar toda 
Director en el proyecto, la empresa 
permite centrarse en los entregables 
inter-funcionales necesarios para llevar 
un producto con éxito al mercado. 
general, los D
trabajan en dos o tres proyectos a la vez.

 
EXFO es un proveedor de soluciones 

de aseguramiento de pruebas y servicios 
de nueva generación para los operadores 
de redes cabl
fabricante de equipo
las telecomunicaciones. En EXFO, se 
considera que el 
líder del Equipo de 
importante pos
empresa y es considerada de alto rango 
en la trayectoria profesional gerencial.
Los empleados de EXFO 
Investigación y Desarrollo 
dos trayectorias: Técnica
Los Gerentes de 
general una formación técnica
su rol no se especializan en ninguna 
tecnología en particular. 
proveer orientación objetiva y mantener 
distancia de los 
cada etapa del proyecto para permitirles 
avanzar en el proyect
Gerente de Proyecto 
qué entregables son apropiados y có
aplicar las reglas de procesos
la logística del proyecto y mantenerse al 
margen de los elementos más técnicos, el 
Gerente de P
equipo de desarrollo de forma objetiva y 
tomar decisiones que son las mejores 
para el proyecto y para los objetivos de 
negocio  generales 
lo general, ellos trabajan en 
aproximadamente 
vez. 

 
 Becton, Dickinson and Company 

(BD) es una compañía global de 
tecnología médica que manufactura y 
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mantenerse al margen de los elementos más técnicos, el gerente de proyecto 
decisiones para el proyecto y para los 

Una diferencia importante en ESI 
que el Director del Programa 

no es quien toma la decisión técnica. Al 
toda participación técnica del 
en el proyecto, la empresa le 
centrarse en los entregables 

funcionales necesarios para llevar 
un producto con éxito al mercado. Por lo 

Directores de Programa 
trabajan en dos o tres proyectos a la vez. 

EXFO es un proveedor de soluciones 
de aseguramiento de pruebas y servicios 
de nueva generación para los operadores 

eadas e inalámbricas, y 
fabricante de equipos en la industria de 
las telecomunicaciones. En EXFO, se 
considera que el Gerente de Proyecto 

quipo de Innovación tiene una 
importante posición estratégica en la 
empresa y es considerada de alto rango 
en la trayectoria profesional gerencial. 
Los empleados de EXFO en el área de 
nvestigación y Desarrollo siguen una de 

trayectorias: Técnica o Gerencial. 
erentes de Proyecto tienen por lo 

una formación técnica, pero en 
no se especializan en ninguna 

tecnología en particular. Ellos deben 
proveer orientación objetiva y mantener 

de los detalles técnicos durante 
cada etapa del proyecto para permitirles 

el proyecto eficientemente. El 
royecto ayuda a determinar 

entregables son apropiados y cómo 
glas de procesos. Al liderar 

del proyecto y mantenerse al 
margen de los elementos más técnicos, el 

royecto puede guiar al 
equipo de desarrollo de forma objetiva y 
tomar decisiones que son las mejores 
para el proyecto y para los objetivos de 

generales  de  la  empresa. Por 
lo general, ellos trabajan en 
aproximadamente cinco proyectos a la 

Becton, Dickinson and Company 
(BD) es una compañía global de 
tecnología médica que manufactura y 
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vende un amplio rango de suministros médicos, dispositivos, 
equipos de laboratorio y productos de diagnóstico. 
Líder de Equipo es considerado el gerente general
arquitecto en jefe del proyecto. Por lo tanto, es responsable en 
última instancia de su éxito. Aunque la mayoría de 
Equipo tienen formación técnica, cada vez 
enfatiza llenar este rol con gerentes de proyecto
gerentes reciben entrenamientos extensivos y 
• tener habilidades de gestión de proyectos 
• tener conocimiento del negocio y habilidad
miento interpersonal 
• gestionar recursos y demás problemas del equipo, y 
• crear y organizar las agendas y los presupuestos.

Además, los Líderes de Equipo refuerzan la perspectiva de
negocio a lo largo del proceso de innovación de productos. 
Ellos coordinan continuamente con la gerencia 
el estado de los proyectos, coordinar revisiones de proyecto 
apropiadas, y proveer información para la evaluación de 
desempeño de los demás miembros del equipo. Los 
equipo reportan al Gerente de Programa y 
pares a los gerentes funcionales en términos de agrupamiento 
y compensación. Dependiendo de la comple
proyectos, un Líder de Equipo puede enfocarse en un proyecto 
de tiempo completo, o trabajar en varios proyectos 
simultáneamente.  

 

La alta gerencia entiende que la innovación es crítica para 

lograr la estrategia de crecimiento de la empresa, 
tanto es necesario apoyarla involucrando el

humano disponible. 
 

Ashland, Inc. es una empresa global de químicos 
especializados. Es un caso único entre las empresas 
destacadas en este estudio; Ashland maneja
Gestión de Proyectos dependiendo de la unidad de negocio: 
gestión por un Líder Técnico o por un Gerente de 
dedicado. En la División de Desempeño de Materiales
de Ashland, el equipo típico de Desarrollo de 
Productos está encabezado por un líder técnico
un químico líder que sólo está a cargo de un proyecto a la vez
para permitir dedicación completa y apropiación del proyecto. 
El químico líder es responsable de gestionar sus 
equipo y delegar tareas; él es guiado por un M
Black Belt y su mentor es el líder de tecnología del grupo
DDM enfatiza líderes de proyecto técnicos, con formación en 
ciencias o ingenierías, responsables por la ejecución 
proyecto.  

Por otro lado, la unidad de negocio Valvoline
cuenta con líderes de equipo que no son expe
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el mejor recurso 

s una empresa global de químicos 
entre las empresas 
maneja dos tipos de 
la unidad de negocio: 

erente de Proyecto 
la División de Desempeño de Materiales (DDM) 

esarrollo de Nuevos 
por un líder técnico, idealmente 

lo está a cargo de un proyecto a la vez, 
dedicación completa y apropiación del proyecto. 

sus miembros de 
por un Maestro Six Sigma 

el líder de tecnología del grupo. La 
con formación en 

por la ejecución del 

Valvoline de Ashland, 
que no son expertos técnicos: 

son expertos en gestión de proyectos
Generales de Proyectos apoyan a 
contenido técnico y asumen tareas más administrativas. 
general, los Gerentes Generales de P
20 proyectos a la vez y son entrenados
liderazgo donde deben delegar tareas, facilitar gr
una orientación hacia el cliente y comunicarse con 
ventas y de mercadeo. 

 
Un tema común emerge de las mejores prácticas

compañías: todas aseguran que el lado humano de sus 
proyectos de innovación está bien gestionado. Los 
proyectos de innovación tienen roles respetados dentro de 
sus organizaciones. La alta gerencia entiende que la 
innovación es crítica para lograr la estrategia de crecimiento 
de la empresa, y por lo tanto 
involucrando el mejor recurso humano 
palabras, las compañías más exitosas en innovación, son 
aquellas que invierten considerable 
en su activo más valioso – su gente. 
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Stage-Gate International 
ayuda a las empresas a mejorar sus  

capacidades de innovación 
 

 

Stage-Gate International es líder mundial en brindar soluciones completas que permite a las 

organizaciones mejorar sus capacidades y desempeño de Innovación Empresarial y Gestión 

de Portafolio. Nuestros clientes incluyen a más de 5000 organizaciones de todos los tamaños 

en todas las industrias. 
 

 

Ofrecemos soluciones a la medida de las necesidades únicas de su empresa: 

Servicios de Consultoría: Acelere el desempeño de innovación de su empresa.  

Productos que lo habilitan: Empodere a su empresa con productos de innovación de clase 

mundial  

Liderazgo de Conocimiento: Investigación, publicaciones, programas de entrenamiento y 

eventos públicos 
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