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1 Resumen 

 

Figura 1. Resumen visual 

 

Fuente: elaborado por los autores. 



 

 

2 Introducción 

La cultura de innovación es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de los 
territorios. Cartagena de Indias es un escenario de innovación que debe fortalecer sus 
competencias para aprovechar al máximo sus potencialidades. 

El escenario generado por la pandemia de la Covid-19 ha llevado a requerir un incremento 
de esfuerzos para que esa cultura de la innovación se afiance y facilite la obtención de 

algunos elementos 

La construcción de una cultura de innovación es un proceso continuo que requiere de la 
participación de los diferentes actores pertenecientes a la ciudad por lo que este documento 
requerirá de una actualización periódica anual para realizar seguimiento a las mejoras y a los 

nuevos retos que puedan presentarse.  

Este documento busca contribuir a la apropiación de la cultura de la innovación como 
elemento activo de la ciudad de Cartagena. 

La innovación impacta en la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible de 
las ciudades, entender sus dinámicas y poder cuantificar su estado ayuda a una correcta 
toma de decisiones. Este estudio hace parte integral del Programa Cartagena Ciudad 
Innovadora, y muestra un acercamiento a la cultura de innovación, que integrado con el 
sistema de innovación permitirá consolidar las bases de una Ciudad innovadora (Ver Figura 

2). 

Figura 2. Bases del sistema 

 

Fuente: elaborado por los autores. 

 

Esta investigación realiza un ejercicio de revisión de literatura y un marco conceptual, que 
puedan servir de referencia para lograr la transformación dentro de la sociedad cartagenera 
y a su vez presenta estrategias preliminares para mejorar las condiciones actuales.  

 

3 Metodología 

Para alcanzar los propósitos planteados en la investigación se utilizó la metodología 
esquematizada en la Figura 3Figura 3 que empleó un método mixto que incorpora un análisis 
de contenido cualitativo y cuantitativo de la información y se desarrolló en los cuatro 

componentes articulados que serán descritos a continuación.  

 

Figura 3. Metodología del estudio 

Cultura
Sistema de 
Innovacion 

Bases 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

3.1 Revisión literaria 

Revisión literatura y modelo teórico preliminar de la temática por parte de equipo experto 

encargado. 

Actividades: 

La investigación se desarrolló implementando los siguientes pasos: 

• En primer lugar, una revisión literaria empleando una búsqueda en la base de datos 
ScienceDirect, aunada a la revisión de información recopilada en la web. Esta 
subactividad se enfocó en la búsqueda, selección, recopilación y depuración de la 
información.  

• Luego se realizó una revisión de datos históricos que comprende el análisis de 
estudios previos realizados para la ciudad de Cartagena e identificación de actores 
referentes en la ciudad. 

• Por último, se creó un marco conceptual a partir de los resultados obtenidos en las 
diferentes búsquedas. 

Resultado: Un marco para actualización de la investigación sobre cultura de innovación 
que permita su revisión y actualización cada año con el fin de establecer estrategias respecto 
a la innovación en la ciudad de Cartagena. 

3.2 Trabajo de campo 

Trabajo de Campo con aplicación de instrumentos y entrevistas empleando la metodología 
de casos.  
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 Actividades: Selección de las empresas y actores a entrevistar en la ciudad de 
Cartagena de Indias. Para la identificación de los actores se tomaron como referencia los 
actores de la ciudad reconocidos por Minciencias, el listado del ranking de innovación de la 
ANDI, rankings de universidades, empresas presentes en la ciudad, gremios, fundaciones, 
entre otros. 

Posteriormente se realizó la aplicación de los instrumentos de diagnóstico para establecer 
una línea base. Los instrumentos utilizados se construyeron a partir de la revisión bibliográfica 

y fueron aplicados en la selección de organizaciones de la ciudad. 

 Resultado: Obtener información del estado real de la cultura de innovación en el territorio 
de la ciudad de Cartagena que incluye a nivel macro, es decir los actores que intervienen en 
el ecosistema. 

3.3  Análisis de los resultados del trabajo de campo 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo por medio del instrumento aplicado fueron 

recogidos en la herramienta de análisis Google Forms y procesados en Excel. 

Actividades: Análisis de resultados para establecer las conclusiones y estrategias. 

 Resultado: Estado de la cultura de innovación a nivel de las empresas y el 
relacionamiento de los actores que conforman el ecosistema de innovación de la ciudad de 

Cartagena.  

3.4  Socialización de las acciones a seguir para implementar la cultura de 
innovación en Cartagena de Indias 

Presentación de resultados. 

Actividades: Socialización de los resultados del estudio y acciones a seguir para la 
implementación de la cultura de innovación en la ciudad de Cartagena. 

 Resultado: Elaboración y entrega de un informe donde se dan a conocer los resultados 
de la investigación sobre la cultura de innovación en la ciudad de Cartagena. 

 

4 Revisión literaria 

En este segmento se presenta la producción científica referente a la temática cultura 
de la innovación a partir de una búsqueda de información en la base de datos Scopus, 
utilizando para ello ecuaciones de búsqueda.  

Se presentarán los principales resultados internacionales asociados a publicaciones 
por año, instituciones y países líderes en generación de conocimiento sobre la temática de 
estudio, posteriormente se analizarán los datos históricos disponibles para la ciudad de 
Cartagena de Indias y a partir de estos dos insumos se construyó un marco conceptual que 
describe los referentes utilizados para este estudio.  

 

4.1 Revisión literaria 

Se construyó una ecuación de búsqueda para la recopilación de información científica 
las bases de datos de Scopus. Se seleccionaron los artículos científicos y otras publicaciones 
entre el 2011 al 2021 con las palabras innovación y cultura para tener información actualizada 
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alineada con los planteamientos recientes empleados por diferentes investigadores. Luego 
de varias iteraciones de búsqueda se planteó la siguiente ecuación que es la que se ajusta al 
objetivo primordial de la investigación.  

 

ECUACIÓN DE BÚSQUEDA 

( TITLE-ABS-KEY ( innovati* PRE/0 culture* ) OR TITLE-ABS-KEY ( culture* PRE/1 
innovation* ) ) AND PUBYEAR > 2010 AND PUBYEAR < 2022 

Documentos obtenidos: 1,443  

La búsqueda realizada arrojó una tendencia creciente de publicación en los últimos años, 
lo que representa que existe interés en la temática y está siendo estudiada y aplicada (Ver 
Figura 4Figura 4). 

 

Figura 4. Publicaciones por año 

 

Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus. 
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel. 

 

El análisis por autores permitió encontrar varios referentes destacados tales como Ahmad 
y Naranjo-Valencia, entre otros, que han realizado estudios que han dinamizado la 
investigación en el tema (Ver Figura 5Figura 5). 

Figura 5. Publicaciones por autor 
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus. 
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel. 

 

El liderazgo en cuanto a publicaciones por país lo tiene Estados Unidos, seguido por China, 
Reino Unido, España y Malasia. Colombia por su parte se encuentra en la posición número 

19 (Ver Figura 6Figura 6). 

Figura 6. Publicaciones por país  
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus. 
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel. 
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Las instituciones con mayor cantidad de publicaciones son las que se evidencian en la 
Figura 7. 

 

Figura 7. Publicaciones por afiliación 

 

Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos basados en la información de la base de datos Scopus. 
Cobertura 2011-2021. Software de análisis Excel. 

 

También se desarrolló un análisis de red bibliográfica en el software VosViewer que se 
puede observar en la Figura 8Figura 8. El tamaño de los nodos indica la frecuencia de 
aparición, las curvas entre los nodos representan su co-ocurrencia en la misma publicación. 
Cuanto menor sea la distancia entre dos nodos, mayor será el número de co-ocurrencia de 
las dos palabras clave. Las palabras clave proporcionadas por los autores de los artículos y 
que aparecieron más de 5 veces en la base de datos se incluyeron en el análisis final. De las 
6.634 palabras clave, 360 alcanzaron el umbral. Las palabras clave que aparecieron con 
mayor frecuencia fueron innovación y cultura organizacional. Se evidencia en la Figura 
8Figura 8 que la cultura de innovación dos componentes fundamentales, uno corresponde a 
las instituciones y la organización y sus competencias para innovar, y el otro componente 
hace referencia al ser humano como actor fundamental de los procesos de innovación y por 

ende de la cultura de innovación. 

 

Figura 8. Análisis bibliométrico de palabras clave en publicaciones sobre Cultura de 
innovación 
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos realizados con información de la base de datos Scopus. 
Cobertura 2011-2021. Software de análisis VOSviewer. 

 

A partir de los resultados de VOSviewer se identificaron algunas agrupaciones o clusters 
de interés para el desarrollo de la presente investigación, la cuales fueron: Estrategia, 
Procesos, Ser Humano y Clima Organizacional (Ver Figura 9Figura 9). Estas agrupaciones 
serán usadas para construir los pilares de la encuesta. 

 

Figura 9. Identificación de principales agrupaciones de palabras clave en 
publicaciones sobre Cultura de innovación 
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Fuente: Elaborado por los autores. Cálculos realizados con información de la base de datos Scopus. 
Cobertura 2011-2021. Software de análisis VOSviewer. 

 

Otra forma de representación se realizó por medio del mapa de palabras que se encuentra 
a continuación en la Figura 10Figura 10: 

Figura 10. Mapa de palabras clave 
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Fuente: Elaborado por los autores. Análisis realizado en www.nubedepalabras.es 

En las representaciones visuales de los términos procedentes de la bibliometría (Figura 
8Figura 8 y Figura 10Figura 10) se observa la relevancia del ser humano como elemento 

central de los procesos de cultura de la innovación. 

 

4.2 Datos históricos 

Según el Ranking de Innovación de la ANDI (2021) entre las empresas más innovadoras 
del país se encuentran 4 empresas ubicadas en la ciudad de Cartagena. En este ranking 
participaron en toral de 340 firmas de toda Colombia (Ver Tabla 1Tabla 1). Esenttia logró el 
puesto 7 del ranking y Cotecmar el 15. Tubocaribe y Surtigas también quedaron rankeadas 
pero por debajo del puesto 30.  

Tabla 1. Empresas innovadoras ubicadas la ciudad de Cartagena según el Ranking de 

innovación ANDI 2021 

Nombre de la empresa Sector 

Esenttia Industria 

Cotecmar Industria Naval 
Tubocaribe Petróleo y gas 

Surtigas Petróleo y gas 
Fuente: Elaborado a partir de ANDI (2021) 

 

http://www.nubedepalabras.es/
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Adicionalmente estas empresas se encuentran en el Top 10 del ranking de "Ecosistemas 
de Innovación Naciente" seleccionadas por tener procesos consolidados en materia de 
ciencia, tecnología e innovación. 

En lo referentes a las instituciones de educación superior se tiene como referencia el índice 
DTI-Sapiens. Este índice ofrece una clasificación de las mejores universidades colombianas 
según indicadores de desarrollo tecnológico e innovación. Es publicado cada dos años desde 
2017 por la firma de consultoría Sapiens Research, reconocida por el observatorio 

internacional IREG. 

Tabla 2. Universidades de Cartagena según el ranking DTI Sapiens 

Ubicación en 
el ranking 

Institución 

36 Universitaria Rafael Núñez 
70 Universidad de San Buenaventura 
78 Universitaria Colombo Internacional 
81 Universidad Tecnológica de Bolívar 
84 Tecnológica Antonio de Arévalo 
94 Universitaria Tecnológico Comfenalco 

Fuente: Elaborado a partir de Sapiens Research (2021) 

 

Existen una serie de actores de la ciudad reconocidos por Minciencias y pertenecen al 
Sistema Nacional De Ciencia, Tecnología e Innovación (Ver Tabla 3Tabla 3). El 
reconocimiento de actores avala las capacidades de las instituciones y les da la posibilidad 

de competir por recursos públicos. 

 

Tabla 3. Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación reconocidos 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Reconocidos por Minciencias 

Nombre Actor Reconocido 
Como 

Ciudad / 
Departamento 

Sector 

Fundación Jardín 
Botánico Guillermo 

Piñeres 

Centro de ciencia 
autónomo 

Turbaco-
Cartagena/Bolívar 

Apropiación 
social de 

CTEI 

Centro de Investigaciones 
Oceanograficas e 

Hidrograficas 

Instituto público Cartagena - Bolívar Ciencias del 
mar 

Esenttia S.A. Unidad de I+D+i 
de empresa 

Cartagena de 
Indias-Bolívar 

Químico-
industrial 

Fuente: Minciencias (2021). Datos del reporte de octubre de 2021. 

 

4.3 Marco conceptual 

A partir de la revisión bibliográfica realizada y utilizando otros referentes relevantes se 
construyó un marco conceptual alrededor de la temática cultura de la innovación. Este marco 
conceptual es el punto de partida para la construcción del instrumento aplicado y para la 
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definición de las estrategias pertinentes para afianzar la cultura de la innovación en la ciudad 
de Cartagena de Indias. 

4.3.1 Innovación 

La innovación se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para aumentar la 
competitividad de las empresas y de los países. Para que un país o una empresa sean 
innovadores deben crear las condiciones favorables que impulsen la innovación y, a partir de 
ahí, implantar y consensuar su propio modelo de cultura de innovación que le ayude a 
adaptarse y a generar nuevas ideas. 

Según el Manual de Oslo, “una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado (o 
una combinación de los mismos) que difiere significativamente de los productos o procesos 
anteriores de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales 
(producto) o puesto en uso por la unidad (proceso)” (OECD & Eurostat, 2018). 

Existen diferentes clasificaciones de la innovación, pero OECD & Eurostat (2018) propone 
la existencia de dos tipos de innovación según su objeto que son: la innovación de producto 
y la innovación de proceso de negocio. Una innovación de un producto es un bien o servicio 
nuevo o mejorado que difiere significativamente de los bienes o servicios anteriores de la 
empresa y que se ha introducido en el mercado, por su parte una innovación de proceso de 
negocio es un proceso de negocio nuevo o mejorado para una o más funciones de negocio 
que difiere significativamente de los procesos de negocio anteriores de la empresa y que se 
ha puesto en uso en la empresa. 

Una de las clasificaciones más conocidas sobre innovación fue planteada por el Manual 
de Oslo en su versión del 2006, que distingue cuatro tipos de innovación: innovaciones de 
producto, innovaciones de proceso, innovaciones comerciales e innovaciones organizativas 
que fueron definidas de la siguiente forma (OCDE & Eurostat, 2006): 

• Innovación de producto: es la introducción de un bien o servicio nuevo o 
significativamente mejorado en sus características o en sus usos posibles. Este 
tipo de innovación incluye mejoras significativas en las especificaciones técnicas, 
los componentes o materiales, el software incorporado, la ergonomía u otras 
características funcionales. 

• Innovación de proceso: es la introducción de un método de producción o de 
distribución nuevo o significativamente mejorado. Incluye mejoras significativas en 
técnicas, equipo o software.  

• Innovación comercial: es la introducción de un nuevo método de comercialización 
que entrañe importantes mejoras en el diseño o presentación del producto, en su 
posicionamiento, en su promoción o en su precio. 

• Innovación organizativa: es la introducción de un nuevo método de organización 
aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones 

externas de la empresa. 

La innovación se estimula por medio recursos financieros, humanos, comerciales, 
científicos y/o tecnológicos, que unidos a la infraestructura ayudan a generar innovaciones 
de productos, procesos y / o servicios (Bourdeau et al., 2021). Es por esto que la innovación 
se utiliza normalmente para describir la propensión de una organización a introducir nuevos 
procesos, productos o ideas (Dabić et al., 2019). Lo anterior hace relevante la incorporación 
de la innovación en las entidades tanto públicas como privadas para todos los procesos y 
para la ejecución de sus actividades de forma que se puedan generar productos innovadores. 
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En las últimas décadas, la naturaleza de las innovaciones ha cambiado debido al impacto 
de la digitalización, el internet y la tecnología de la información (Bourdeau et al., 2021). Esto 
hace que exista una mayor necesidad de una transformación digital y de productos 

innovadores. 

Gran parte de los retos referentes a la innovación provienen de la necesidad de aprovechar 
al máximo las capacidades del ser humano. En este sentido Vilá (2011) menciona que la 
innovación va más allá de los elementos técnicos o de diseño siendo en gran medida un reto 
de dirección de las personas, requiriendo por lo tanto un cambio de paradigma en la forma 
de dirigir, con un liderazgo transformador, y en la forma de actuar de la gente. Dando lugar a 
la necesidad de una cultura innovadora en las organizaciones y en la sociedad. 

 

4.3.2 Cultura 

Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad es la cultura. La 
cultura se puede definir como “un conjunto de supuestos básicos compartidos entre las 
personas, capaces de determinar sus comportamientos y relaciones” (Schein, 1992). Es por 
ello que la cultura también se constituye por un patrón de valores, rasgos o comportamientos 

que poseen las personas en un determinado espacio geográfico. 

En adición, para Meza Ucros et al. (2018) la “cultura es un sistema de comunicación 
inclusivo, que une el comportamiento biológico y técnico humano con el sistema de 
comportamiento expresivo verbal y no verbal”, este autor también menciona que la cultura 
son las formas de vida, el comportamiento esperado, las creencias, los valores, el lenguaje y 
la práctica de la vida, que comparten los miembros de la comunidad.  

El concepto de cultura no es exclusivo de las naciones, regiones y ciudades se ha 
empleado también en las organizaciones. De hecho, la cultura organizacional es uno de los 
elementos que resulta especialmente significativo en el desarrollo de una organización que 
se incline hacia la innovación (Santana Toro, 2014). Se considera que la cultura tiene un 
importante impacto en la innovación, y ese impacto se da a través de estructuras, políticas y 
artefactos, prácticas y procedimientos del día a día (Alosani & Al-Dhaafri, 2021; Sadegh 

Sharifirad & Ataei, 2012).  

Una de las definiciones de cultura organizacional más conocidas es la aportada por  
(Schein, 1992) que se refiere a ella como “un patrón de suposiciones básicas —ya fueran 
descubiertas, inventadas o desarrolladas— que son aprendidas y compartidas por un grupo 
determinado a medida que demuestran ser válidas para hacer frente a problemas de 
integración interna y de adaptación al contexto externo del grupo, y por tanto son mostradas 
a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos 
problemas”. 

La cultura organizacional se arraiga en la estructura de las organizaciones, y se encuentra 
en los valores, creencias y suposiciones de sus miembros (Dabić et al., 2019), lo que ha 
llevado a la existencia de interés académico y profesional centrado en el desarrollo de culturas 
emprendedoras e innovadoras como método de diferenciación competitiva (C. Dobni, 2012).  

 

4.3.3 Cultura de la innovación 

Existe una serie de definiciones sobre cultura de innovación que se enfocan en la relación 
entre la existencia entre valores y la generación de innovaciones. Se puede decir que “la 



  
 

19

 

cultura de la innovación se define como el conjunto de conocimientos, prácticas y valores, ya 
sean de tipo individual o colectivos, que determinan disposiciones y formas de hacer las cosas 
y que promueven, en la sociedad, la generación de nuevos conocimientos y la creación de 
innovaciones” (Cornejo Cañamares, 2009). La cultura de la innovación es el soporte de la 
competitividad (Souto, 2015), a través de ella las organizaciones pueden establecer procesos 
y generar productos y servicios que puedan competir en un mercado cada vez más dinámico.  

Según Bueno (2006) citado por El kadi et al. (2014), “una cultura de innovación es un 
conjunto de cualidades en las que resaltan los aspectos relacionados con la toma de 
decisiones asertivas, seguridad, apertura al cambio, gestión de riesgos, resiliencia, 
pensamiento creativo, liderazgo, trabajo en equipo, responder a las necesidades de clientes 
o usuarios y comunicaciones en red que permitan el intercambio de ideas, conocimientos, 
además de potenciar las habilidades, así como las competencias del talento humano”. Esto 
conlleva a que ofrecer condiciones para su implementación termine teniendo un impacto 
directo sobre el desarrollo.  

Por su parte (Morcillo Ortega, 2006), señala que la cultura de innovación se refiere a la 
manera de pensar y actuar diferente a lo convencional, implica comportamientos flexibles 
para asumir cambios que generan el mejoramiento en el funcionamiento de la empresa y 
optimización de procesos; también destaca la función de la creatividad como instrumento para 
estimular la innovación, por lo que se requiere un cambio de los paradigmas tradicionales.  

El conocimiento da soporte al proceso de innovación para el aprendizaje colectivo en la 
empresa. Por esta razón la cultura de la innovación se ve influenciada por el grado en que 
las organizaciones están dispuestas para aprender continuamente y a desarrollar 
conocimiento con la intención de detectar y llenar los vacíos entre lo que el mercado desea y 
lo que la empresa ofrece actualmente (Tang et al., 2020), esto conlleva a que la cultura de la 
innovación sea un puente que relaciona el intercambio de conocimientos y la ventaja 
competitiva sostenible (Arsawan et al., 2020). 

Los valores y principios son fundamentales para generar un ambiente con cultura 
innovadora Naranjo-Valencia & Calderon-Hernández (2018) definen la cultura de la 
innovación como un “ambiente multidimensional que incluye los valores, supuestos y 
creencias compartidos por los miembros de una organización que hacen que sea propensa a 
explorar nuevas oportunidades y conocimientos y generar innovación” lo cual es corroborado 
por Sattayaraksa & Boon-itt (2016) definen la cultura de la innovación como “un conjunto de 
valores y creencias compartidos dentro de una empresa que es favorable para explorar 
nuevas oportunidades, desarrollar la innovación y facilitar los comportamientos innovadores 
de los empleados”.  

De acuerdo con lo anterior y alineado con el planteamiento de diferentes autores, la cultura 
de la innovación se refiere a los valores, creencias, supuestos comunes compartidos, 
actitudes y comportamientos de los miembros de la organización que podrían facilitar el 
proceso de innovación y las conductas innovadoras produciendo un efecto positivo (Alosani 
& Al-Dhaafri, 2021; Dabić et al., 2019; López Quiroga & Roldán Guerrero, 2019; Sattayaraksa 
& Boon-itt, 2016; Unger et al., 2014).  

Aunque es común esperar el efecto positivo, el efecto opuesto también puede ocurrir 
debido a que la cultura también puede rechazar y castigar los comportamientos que apunten 
a la innovación, obstaculizando su desarrollo al interior de la organización (Santana Toro, 
2014). Algunos de los factores que dificultan la innovación son factores económicos 
generales, como los altos costos o la escasez de la demanda, factores específicamente 



  
 

20

 

empresariales, como la falta de personal cualificado o de conocimiento, y factores 
institucionales, como ciertas regulaciones o normas (OCDE & Eurostat, 2006). 

 Las definiciones existentes sobre la temática “tienen en común que la cultura de la 
innovación involucra varias dimensiones relacionadas con la promoción de nuevas ideas y la 
capacidad de innovación de los empleados, la orientación al mercado, el aprendizaje 
organizacional y la toma de riesgos” (Olmos-Peñuela et al., 2017). 

En adición las instituciones del Estado tienen un rol importante en el desarrollo de la cultura 
de la innovación. El apoyo del gobierno juega un papel importante para fortalecer la relación 
entre la cultura de la innovación y el desempeño de la innovación (Halim et al., 2021). El 
Estado por medio de sus acciones es un eje en la construcción de escenarios innovadores. 

Una elevada cultura de la innovación se da en empresas y organizaciones que alientan a 
los empleados a aportar nuevas ideas y compartir conocimientos, y que también son 
tolerantes con los errores y cambios en las rutinas organizacionales (Olmos-Peñuela et al., 
2017), es por eso que en estos sitios pueden suceder cosas nuevas y audaces con cierta 
regularidad (Euchner, 2017). El personal debe tener la posibilidad de internalizar y practicar 
el pensamiento innovador, lo que requiere tener motivación, condiciones e infraestructura y 
libertad proponer cualquier idea (El kadi et al., 2014). Cuando las personas son creativas 
dentro de sus tareas diarias y cuentan con iniciativas para hacer su trabajo de manera distinta 
generando nuevas estrategias, proyectos e ideas, terminan beneficiando a la sociedad en 

general. 

 

 

4.3.4 Factores clave de la cultura de la innovación 

 
La cultura de innovación tiene diferentes características y elementos que definen la forma 

de actuar y el ambiente requerido para que la innovación pueda ser llevada a cabo. La 
comprensión y análisis de estos factores permite la generación de estrategias que permitan 
alcanzar mejores resultados en lo referente a la innovación. 

Por medio de la revisión bibliográfica se encontraron elementos que los diferentes autores 
consideran fundamentales para tener una cultura innovadora. A continuación, se listan los 
principales elementos identificados: 

Tabla 4. Elementos clave de la cultura innovadora según diferentes autores 

Autor Nombre del 
conjunto de 
elementos 

Elementos 

Garay Arrieta 
et al. (2017) 
 

Elementos 
fundamentales que 
debe tener una 
cultura de 
innovación 

• Visión y Liderazgo para la Innovación 

• Cuestionar el Status Quo 

• Entorno y Recursos para Innovar 

• Talento y Motivación 

• Experimentar y Correr Riesgos 

• Diversidad de Pensamiento 

• Colaboración 

Cifuentes 
Sánchez & 
Londoño 
Londoño 
(2018) 

Rasgos de la 
cultura innovadora 
de las 
organizaciones 

• Orientación a la innovación 

• Asunción del riesgo 

• Comunicación y participación 

• Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva  
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 • Trabajo en equipo 

• Estructura organizacional flexible 

• Innovación abierta 

• Adaptación a los cambios 

• Aprendizaje continuo 

• Contribución al desarrollo del ser humano 

• Estilo de liderazgo 

• Propósitos y significados comunes 

• Recompensas 

• Valores compartidos 

• Multidisciplinariedad 

• Fomento del equilibrio entre la vida personal y la 
laboral 

• Clima organizacional favorable 

Santana Toro 
(2014) citando 
a Martins & 
Terblanche 
(2003) 
 

Determinantes de 
la cultura 
organizacional que 
influenciarán el 
nivel de 
creatividad e 
innovación en la 
organización 
 

• Estrategia 

• Estructura basada en valores como la flexibilidad, la 
libertad y el trabajo en equipo colaborativo:  
o Estructura plana  
o Autonomía  
o Empoderamiento  
o Elevada capacidad de toma de decisiones  

• Mecanismos de apoyo:  
o Recompensas 
o Reconocimiento,  
o Disponibilidad de recursos  
o Tecnologías de información  
o Personas provenientes de variados contextos 

• Comportamientos que fomenten la innovación:  
o Tolerancia a los errores  
o Apoyo en la toma de riesgos  
o Experimentación 
o Generación de nuevas ideas y la competitividad 
o Manejo de los conflictos de manera constructiva 
o Formación de personas en el proceso de 
confrontación constructiva.  

• Comunicación abierta y transparente, basada en la 
confianza.  

Santana Toro 
(2014) citando 
a David Francis 
en Barnes & 
Conti, (2009) 

Características 
compartidas por 
organizaciones 
innovadoras 

• Liderazgo focalizado  

• Toma inteligente de decisiones  

• Competencia profunda (variedad de competencias 
clave) 

• Cultura facilitadora  

• Aprendizaje activo 

• Estructura y procesos habilitantes 

Arancibia et al. 
(2015) a partir 
de Morcillo 
(2007) 

Componentes 
estratégicos de la 
cultura innovadora 

• Estilo corporativo 

• Creatividad empresarial 

• Dirección y gestión por competencias 

• Aprendizaje organizativo  

• Vigilancia e inteligencia tecnológica. 

Naranjo-
Valencia (2010)  

Características 
culturales que 
favorecen la 
innovación 

• Creatividad 

• Libertad/Autonomía 

• Asunción de riesgo 

• Trabajo en equipo 

• Suficiencia de recursos 
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• Orientación estratégica hacia el cliente 

• Toma de decisiones 

• Participación del trabajador 

• Aprendizaje continuo 

• Flexibilidad 

Meza Ucros 
et al. (2018) 
 

Pilares que 
apalancan la 
cultura innovadora 

• Estrategia y Liderazgo 

• Estructuras y Personas  

• Recursos y Procesos  

• Cultura 

López Quiroga 
& Roldán 
Guerrero 
(2019) 

Elementos claves 
en la cultura de 
conocimiento 
 

• Reglas, normas y prácticas definidas 

• Estrategia compartida y clara 

• Estructura descentralizada, flexible, plana 

• Estilo de dirección abiertos 

• Metas claras y definidas para el conocimiento 

• Liderazgo 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Autonomía en la toma de decisiones 

• Programas de ideación e innovación y demás que 
fomenten la creatividad 

• Mejora continua, herramientas Lean 

• Participación en proyectos, así no sean de sus 
funciones 

• Sistemas de incentivos, concursos que incentiven la 
participación e intercambio de conocimiento 

• Crear un entorno que fomente el conocimiento 

• Formación de equipos multifuncionales 

• Contactos personales frecuentes entre las personas a 
niveles diferentes 

• Creación de redes de trabajo (con expertos internos y 
externos, con proveedores, etc.) 

• Comunidades de práctica 

• Pasantías, rotación de puestos y planes de carrera 

Arancibia et al. 
(2015) 

Factores 
priorizados que 
inciden en la 
cultura de 
innovación 

• Gestión de la dirección 
o Perfil directivo 
o Uso de la tecnología 
o Estrategias de gestión 

• Competencias de adaptación a los cambios 
o Actitudes 
o Habilidades 

• Gestión del conocimiento 
o Capacitación 
o Alianzas estratégicas 
o Transferencia de conocimientos 

• Vigilancia Tecnológica 
o Nuevas tecnologías 
o Tecnologías de los proveedores 
o Tecnologías de los competidores 

Arsawan et al. 
(2020) 

Dimensiones de la 
cultura de la 
innovación 

• Cultura organizacional 

• Productos innovadores 

• Procesos innovadores 

• Gestión de la innovación 

• Objetivos de innovación 
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Mintic (2017) Pilares de la 
cultura de 
innovación 

• Estrategia 
o Visión, gobernanza y liderazgo 

• Gestión 
o Recursos, procesos y resultados 

• Personas  
o Valores, comportamiento y clima 

Fuente: elaborado por los autores. a partir de los autores revisados 

 

Este ejercicio de recopilación de referentes fue depurado, uniendo los elementos comunes 
y agrupándolos en conjuntos de pilares, factores y elementos tal como se evidencia en la 
Tabla 5Tabla 5. Se puede mencionar también que los pilares de esta estructura planteada 
coinciden con las agrupaciones identificadas en el análisis bibliográfico en la Figura 9Figura 

9. 

Tabla 5. Depuración de Elementos clave de la cultura de la innovación 

Pilares Factores Elementos 
Estrategia Visión • Visión  

• Orientación a la innovación 

• Dirección y gestión por competencias 

• Propósitos y significados comunes 

• Objetivos de innovación 

• Reglas, normas y prácticas definidas 

• Metas claras y definidas 

Liderazgo • Liderazgo para la Innovación 

• Estilo de liderazgo 

Gobernanza • Toma de decisiones 

Procesos Recursos • Recursos para Innovar 

• Estructura organizacional flexible 

• Tecnologías de información  

Procesos  • Procesos innovadores 

• Innovación abierta 

• Gestión de la innovación y el conocimiento 

• Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

• Mejora continua 

• Experimentación 

Resultados • Productos innovadores 

Ser humano Valores  • Valores compartidos 

• Colaboración 

• Trabajo en equipo 

• Orientación hacia el cliente  

Conductas, 
comportamientos 

• Correr y asumir Riesgos 

• Creatividad  

• Diversidad de Pensamiento  

• Variedad de competencias clave  

• Adaptación a los cambios 

Clima 
organizacional 

 

Ambiente para la 
creación 

• Motivación 

• Flexibilidad  

• Aprendizaje continuo  

• Generación de nuevas ideas  

Responsabilidad • Autonomía  

• Tolerancia a los errores 

https://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/es/encuestas/encuesta-diagnostico-cultura-de-la-innovacion
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Cooperación • Participación 

• Redes de trabajo (internas y externas)  

Recompensa • Sistemas de incentivos 

• Reconocimiento 

Manejo del conflicto • Manejo de los conflictos  

Relaciones • Comunicación  

• Multidisciplinariedad  

• Contactos entre personas de diferentes niveles 

Fuente: elaborado por los autores. a partir de los autores revisados: Garay Arrieta et al. (2017), 
Cifuentes Sánchez & Londoño Londoño (2018), Santana Toro (2014) citando a Martins & Terblanche 
(2003), Santana Toro (2014) citando a David Francis en Barnes & Conti, (2009), Arancibia et al. (2015) 
a partir de Morcillo (2007), (Naranjo-Valencia, 2010), Meza Ucros et al. (2018), López Quiroga & Roldán 
Guerrero (2019), Arancibia et al. (2015), Arsawan et al. (2020), Mintic (2017), Puchaicela Angamarca, 
(2018) 

 

Los elementos a utilizar en el estudio sobre la cultura de Cartagena se simplificaron de 
forma que pudieran ser fácilmente identificables, tal como se evidencia en la Figura 11Figura 
11. 

Figura 11. Pilares y factores clave de la cultura de innovación de Cartagena de Indias 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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4.3.5 Modelos y Mediciones de la cultura de la innovación 

Existen diferentes modelos para diagnosticar y medir la cultura organizacional, por medio 
de las revisiones realizadas se encontraron algunos de los principales referentes (Ver Tabla 
6Tabla 6).  

Tabla 6. Principales referentes en diagnóstico y medición de cultura de organizacional 

Enfoque de la 
teoría 

Autores 
Destacados 

Características 

Rasgos culturales O’Reilly et al. 
(1991) 

• Mide el ajuste entre los valores del individuo y los 
valores de la organización. 

Hofstede (1999) • Analiza la influencia de los valores en el 
comportamiento organizacional.  

• Originalmente concebido para estudiar las culturas 
regionales y nacionales. 

Tipologías 
culturales que 
integran los rasgos 

Denison et al. 
(2006) 

• Estudia las relaciones de la cultura y las variables 
del desempeño organizacional.  

• Busca la identificación de la cultura organizacional 
por medio de cuatro características dominantes: 
involucramiento, adaptabilidad, consistencia y 
misión. 

Modelo de valores 
en competencia 
(MVC) 

Cameron & Quinn 
(1999) 

• La tipología de cultura organizacional más 
extendida y ampliamente aceptada. 

• Diagnostica la cultura organizacional dominante y 
su relación con el desempeño de la organización. 

• Analiza el rol de los líderes. 

• Determina una clasificación de cultura 
organizacional: 
o Clan 
o Ad- hoc (Adhocracia) 
o Jerarquizada 
o Mercado 

Fuente: adaptado de Naranjo-Valencia & Calderón-Hernández (2015) y Ruiz & Naranjo (2013) 

Aunque estos modelos hablan de la cultura organizacional en general, también recogen 
elementos que son fundamentales para el desarrollo de la innovación. De forma particular, 
también existen también encuestas que han sido aplicadas previamente para medir 
puntualmente la cultura de la innovación, por ejemplo, la encuesta de Puchaicela Angamarca 
(2018) que aplica un cuestionario para analizar el contexto organizacional ecuatoriano y un 
cuestionario de Mintic (2017) que ofrece una encuesta para diagnosticar la cultura de 

innovación de diferentes entidades. 

Por su parte, en la Banca de Desarrollo Territorial – Findeter, se planteó un proceso de 
implementación de la cultura de innovación pública por medio de la utilización de un modelo 
de gestión para el desarrollo y mejoramiento de productos y servicios, (Sánchez et al., 2021). 

Este modelo se centra en los colaboradores.  

Para el caso de la empresa Argos, Meza Ucros et al. (2018) mencionan que tienen 4 
pilares, para apalancar la cultura innovadora, que son: Estrategia y Liderazgo, Estructuras y 
Personas, Recursos y Procesos y finalmente, Cultura.  

Como caso específico en la ciudad de Cartagena, una tesis de la Maestría de Gestión de 
la Innovación de la Universidad Tecnológica de Bolívar propuso la elaboración de estrategias 
para generar cultura de innovación en el Restaurante Bokerón (García & Amaya, 2021). Este 
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estudio se realizó con base en la información recopilada e investigada con respecto a la teoría 
y el sector estudiado, por lo que se propuso la implementación de estrategias de marketing, 
cultura de innovación, mayor publicidad de los productos y fortalecimiento de la relación 

empleado vs. cliente.  

4.3.6 Transformación cultural y construcción de cultura innovadora 

La aplicación de una cultura de innovación en las organizaciones requiere de cambios que 
permitan la creación de un entorno propicio para estimular la creatividad, el intercambio de 
conocimientos y experiencias, así como el desarrollo de habilidades y competencias, talentos 
y que asegure las condiciones de infraestructura y plataformas. Para El kadi et al. (2014) la 
cultura de innovación “debe introducir cambios en las organizaciones, estos cambios 
requieren ser enfocados, alcanzables, flexibles, comunicables, con objetivos viables y reales, 
para ello el talento humano debe tener conciencia plena que los referidos cambios involucran 
vislumbrar oportunidades, tener respuestas rápidas, gestionar el conocimiento, ir más allá de 
la innovación tecnológica, sistematizando actividades, procesos, buscar nuevas formas de 
negocio”.  

El cambio requerido necesita compromiso y se puede orientar para obtener mejores 
resultados. Naranjo-Valencia & Calderón-Hernández (2015) proponen un modelo de 
transformación cultural que consta básicamente de tres fases: el diagnóstico de la cultura 
base, la definición de la cultura meta e identificación de las brechas y finalmente la 
formulación de estrategias para el cierre de dichas brechas (Ver Figura 12Figura 12).  

Figura 12. Modelo para la transformación cultural 

 

Fuente: Naranjo-Valencia & Calderón-Hernández (2015) 

 

Según (Vilá, 2011) una forma de dinamizar la cultura de la innovación es por medio de las 
prácticas de la dirección que favorezcan el comportamiento innovador, emprendedor y 
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creativo, esto incluye objetivos, planificación, recursos, evaluación de los colaboradores, 
recompensas, niveles de responsabilidad y autonomía, entre otros. Posteriormente propone 
que se involucren progresivamente los diferentes niveles de la organización.  

Otro enfoque es el propuesto por Dobni et al. (2021) que menciona cinco cambios de 
estrategia que incluyen: el compromiso con la gestión de la cultura de la innovación, las 
colaboraciones externas estratégicas, las tecnologías avanzadas, las metodologías de 
innovación y la medición de la innovación. La combinación de estas acciones contribuye a la 

generación de innovaciones. 

Otros elementos puntuales que ayudarán a la generación de un clima o ambiente propicio 
serán la infraestructura y las plataformas tecnológicas, al igual que la formulación de 
estrategias que permitan ser proactivos, fomentar la investigación y el desarrollo (El kadi 

et al., 2014).  

Es importante resaltar que cambiar la cultura innovadora de un país o región, es un 
proceso que requiere tiempo y no es inmediato (Cornejo Cañamares, 2009). Por lo que se 
deben realizar esfuerzos sostenidos en el corto, mediano y largo plazo para que la cultura 

finalmente pueda consolidarse. 

 

5 Cultura de innovación de Cartagena de Indias 

El proyecto Cultura de innovación hace parte del programa Cartagena ciudad innovadora, 
que también tiene como componentes el diseño del sistema de innovación para la ciudad, 
encuentros de innovación y un concurso de innovación (Ver Figura 13). En lo correspondiente 
a cultura, para el año 2021 se realizó una medición por medio de una encuesta que presenta 
algunas de las áreas por fortalecer para lograr la transformación de la ciudad. 

Figura 13. Componentes del programa Cartagena ciudad innovadora 

 

Fuente: elaborado por los autores. 
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5.1 Encuesta cultura de innovación de Cartagena 

Se aplicó un instrumento construido teniendo como base los lineamientos del Manual de 
Oslo (OECD & Eurostat, 2018). Para el componente de cultura se adaptaron preguntas de 
los cuestionarios de Mintic (2017) y Puchaicela Angamarca (2018) teniendo en cuenta que 
estos referentes tenían un banco de interrogantes que se ajustaban a los requerimientos del 
presente estudio. La encuesta completa enviada a los actores se puede ver en el Anexo 
1Anexo 1. 

Una de las actividades críticas del desarrollo de la investigación fue la correspondiente a 
la identificación de los actores innovadores de la ciudad y su posterior priorización para la 
aplicación de la metodología de casos. Esta etapa del estudio es descrita con mayor detalle 
en el informe correspondiente al Diseño del Sistema de Innovación de la ciudad de Cartagena 
de Indias, que es uno de los entregables de la investigación. 

A los actores de la Fase 1 se les aplicó el instrumento construido, obteniendo un panorama 
general que permite la caracterización del estado de la cultura de innovación en la ciudad y 
también se realizaron actividades de tipo presencial, en las que se escucharon los puntos de 
vista y consideraciones de diferentes actores de la ciudad haciendo énfasis  

Para cada uno de los pilares, factores y elementos recopilados en la Tabla 4. Elementos 
clave de la cultura innovadora según diferentes autoresTabla 4. Elementos clave de la cultura 
innovadora según diferentes autores se alinearon las preguntas provenientes de diversas 
fuentes como Mintic (2017) y Puchaicela Angamarca (2018), con lo que se estableció la 

siguiente distribución. 

Tabla 7. Preguntas de la encuesta de acuerdo con los elementos, factores y pilares de la 
cultura 

Pilares Factores Elementos Preguntas 

Estrategia Visión Visión  1. Mi entidad está inspirada por una 

Visión que promueve el cambio; 

motivándonos a desarrollar 

iniciativas inspiradoras.  

2. Nuestra Visión está alineada con 

los objetivos estratégicos de la 

entidad.  

Orientación a la 
innovación 

3. Reconocemos el valor e impacto 

de las acciones de innovación y las 

desarrollamos con responsabilidad.

  

4. Tenemos una visión de innovación 

que está alineada con proyectos, 

plataformas o iniciativas. 

5. Tenemos iniciativas estratégicas 

continúas y novedosas, orientadas 

al logro de ventajas competitivas. 

Dirección y gestión 
por competencias 

6. Los jefes de esta organización 

tienen diversas formas de pensar, 

lo que se traduce en puntos de 

vista diferentes sobre cómo deben 

hacerse las cosas, y aceptan ideas 
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diferentes para alcanzar los 

objetivos. 

Propósitos y 
significados 
comunes 

7. Se usa un lenguaje común de 
innovación. 

Objetivos de 
innovación 

8. Tenemos un conjunto coherente y 

articulado de objetivos de 

innovación. 

9. Tenemos indicadores de medición 

para hacer seguimiento a las 

iniciativas de innovación.  

Reglas, normas y 
prácticas definidas 

10. Nuestras reglas, normas y 
prácticas fomentan una cultura de 
la innovación. 

Metas claras y 
definidas 

11. Tenemos un conjunto coherente y 

articulado de metas de innovación. 

Liderazgo Liderazgo para la 
Innovación 

12. Nuestros líderes están 

comprometidos con las iniciativas 

de innovación. 

13. Los líderes de mi equipo se 

involucran de forma activa en los 

procesos de innovación, 

dinamizando al grupo de trabajo y 

enseñando con el ejemplo. 

14. Nuestros líderes son capaces de 

inspirar la innovación entre sus 

colaboradores. 

15. El equipo directivo actúa como 

líder y/o facilitador de la 

capacitación y el aprendizaje. 

Estilo de liderazgo 16. Los jefes poseen estilos y 

cualidades de liderazgo apropiadas 

para apoyar la innovación y 

permiten formas libres de pensar 

ante situaciones que se presentan 

en la organización. 

Gobernanza Toma de decisiones 17. Frecuentemente los miembros de 

mi institución asumen el liderazgo 

de proyectos innovadores 

particulares. 

18. Los directores de proyectos y/o 
jefes de equipos tienen autonomía 
para acelerar, pausar, reducir, 
cambiar de rumbo o cancelar 
proyectos existentes. 

Procesos Recursos Recursos para 
Innovar 

19. Se tienen asignados recursos 

suficientes para implementar 

iniciativas innovadoras. 

20. Se destina tiempo suficiente para 

el desarrollo de las actividades de 

innovación.  
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21. Contamos con espacios físicos o 

virtuales y tecnologías que 

estimulan la innovación. 

22. En mi equipo de trabajo contamos 

con personas con competencia en 

innovación que comparten sus 

conocimientos y acostumbramos a 

aprovechar las diferentes 

habilidades y experiencias de 

todos los integrantes. 

23. Contamos con mecanismos que 

aseguran la transparencia y uso 

responsable de los recursos para 

innovación. 

Estructura 
organizacional 
flexible 

24. Desarrollamos procesos ágiles y 

flexibles que favorecen la 

innovación. O buscamos 

soluciones de forma novedosa. 

Tecnologías de 
información 

25. Disponemos de tecnologías de la 
información adecuadas que 
permiten la solución de situaciones 
o problemas de forma novedosa. 

Procesos  Procesos 
innovadores 

26. Nuestros proyectos de innovación 

son de excelente calidad, logrando 

que los usuarios los apropien, se 

sientan satisfechos y nos perciban 

como una entidad innovadora. 

27. Podemos modificar sistemas y 

procesos con rapidez y según sea 

necesario para mejorar 

competitivamente. 

28. Buscamos nuevas ideas e 

innovaciones en todas las etapas 

del desarrollo de productos / 

servicios. 

29. Tenemos una buena comprensión 

de la cadena de valor y de los 

principales intereses de nuestra 

organización. 

Innovación abierta 30. Compartimos situaciones o 

problemas fuera de la empresa 

para buscar soluciones. 

31. Involucramos a servidores, 

ciudadanos que no hacen parte de 

la organización en los procesos de 

creación de nuevos servicios o 

iniciativas. Buscamos soluciones a 

partir de los stakeholders. 

Gestión de la 
innovación y el 
conocimiento 

32. Nuestros proyectos de innovación 

han contribuido al desarrollo de 

conocimientos y habilidades 

personales claves para el 
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crecimiento profesional de quienes 

participamos de éstos.  

33. Nuestros proyectos de innovación 

han contribuido a la generación de 

nuevas capacidades dentro de la 

organización. 

34. Continuamente intercambiamos 
conocimiento de manera formal o 
informal sobre los procesos de 
innovación.  

35. El conocimiento que generamos 

nos permite crear una ventaja 

competitiva en el mercado. 

Vigilancia 
tecnológica e 
inteligencia 
competitiva 

36. Aplicamos herramientas de 
vigilancia tecnológica y/o 
inteligencia competitiva para la 
búsqueda de soluciones o para la 
búsqueda de nuevos modelos de 
negocio o productos/servicios 

Experimentación 37. Frecuentemente desarrollamos 

actividades de investigación, 

experimentación, ideación y 

prototipado en los proyectos en los 

que participamos. (Realizamos 

experimentación de los mismos). 

Resultados Productos 
innovadores 

38. Generamos productos y servicios 
innovadores. 

39. Nuestros clientes reconocen 
nuestros productos como 
innovadores. 

Ser humano 
 

Valores  Valores 
compartidos 

40. La innovación es un valor 

fundamental en esta organización.  

41. En mi equipo de trabajo las 

acciones que realizamos siempre 

son coherentes con nuestros 

valores y podemos expresar 

abiertamente nuestras opiniones. 

42. Es motivo de gran orgullo 

desarrollar iniciativas innovadoras. 

Colaboración 43. Trabajamos de forma colaborativa 
para la búsqueda de soluciones y/o 
actividades propias de la 
organización. 

Trabajo en equipo 44. El trabajo en equipo es 
fundamental para nuestra 
organización. 

Orientación hacia el 
cliente 

45. Estamos orientados hacia el 
cliente. 

Conductas, 
comportamientos 

Correr y asumir 
Riesgos 

46. Afrontamos los retos con ímpetu e 
inventiva. 

47. Vemos la incertidumbre como una 

oportunidad y no como un riesgo. 
No condenamos el error. 
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Creatividad  48. Frecuentemente se incentiva la 
creatividad y la búsqueda de 
nuevas soluciones  

49. Los empleados tienen tiempo y la 
oportunidad para desarrollar su 
potencial creativo. 

Diversidad de 
Pensamiento  

50. Tenemos en cuenta diferentes 
puntos de vista al momento de 
innovar. 

Variedad de 
competencias clave  

51. El personal tiene diferentes 

competencias básicas que 

permites el trabajo interdisciplinario 

o entre diferentes departamentos. 

52. Frecuentemente se incentiva a que 

las personas adquieran 

competencias y habilidades en la 

innovación. 

Adaptación a los 
cambios 

53. Podemos adaptarnos fácilmente a 
los cambios. 

Clima 
organizacional   

Ambiente para la 
creación 

Flexibilidad 54. Somos capaces de responder y 

adaptarnos al cambio. 

Motivación 55. Aplicamos diversas estrategias 

para motivar a todas las personas 

de la organización. 

56. El personal es motivado a aplicar lo 

que he aprendido. 

Aprendizaje 
continuo  

57. Fomentamos el aprendizaje 

continuo. 

58. Todos en nuestra organización 

están involucrados en los procesos 

de aprendizaje y capacitación. 

59. Hay seguimiento después de la 

capacitación. 

Generación de 
nuevas ideas  

60. Generamos constantemente 

nuevas ideas. 

Responsabilidad Autonomía 61. Fomentamos la autonomía en el 

trabajo. 

Tolerancia a los 
errores  

62. Aceptamos el fracaso y los errores 

como parte del proceso de 

innovación. 

Cooperación Participación 63. El personal puede participar 
fácilmente en iniciativas y proyectos 
de innovación. 

Redes de trabajo 
(internas y externas)  

64. Tenemos redes de trabajo internas 

y externas. 

Recompensa Sistemas de 
incentivos 

65. Contamos con recompensas o 

sistemas de incentivos para la 

innovación. 

Reconocimiento  66. Se valoran y reconocen los 

esfuerzos y logros del personal. 
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Manejo de 
conflictos 

Manejo de los 
conflictos  

67. Podemos manejar y resolver los 

conflictos que se presenten al 

interior de nuestra organización. 

Relaciones Comunicación  68. Las comunicaciones en mi lugar de 

trabajo son abiertas y honestas 

Multidisciplinariedad  69. Nuestros equipos de trabajo son 

multidisciplinarios. 

Contactos entre 
personas de 
diferentes niveles 

70. Los procesos de innovación son 

desarrollados con la participación 

de personal de diferentes niveles 

de la organización. 

Fuente: Adaptado de Mintic (2017) y Puchaicela Angamarca (2018) 

 

Teniendo en cuenta las respuestas recibidas se establecieron unas gráficas con los 
principales resultados tal como se consolidad en la siguiente sección de este documento. 

 

5.2 Resultados de la encuesta 

En general se aprecia una importante satisfacción en los diferentes pilares (Figura 14), no 

obstante, se requiere un mayor fortalecimiento de los procesos y la estrategia. 

Figura 14. Resultados de acuerdo a pilares 

 

Fuente: elaborado por los autores. 

 

Si el análisis se hace en los niveles de factores de cada pilar, se encuentra que los 
recursos, los procesos para la innovación, la gobernanza y las recompensas (Ver Figura 15). 

Figura 15. Resultados de acuerdo a Factores 
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Fuente: elaborado por los autores. 

 

Por su parte la Figura 16 muestra un panorama más detallado al nivel de los elementos de 
la cultura de la innovación de la ciudad de Cartagena de Indias, en los que se reflejan la 
importancia de trabajar en la ciudad en temáticas asociadas a Recompensas e incentivos, 
Actividades de investigación, Vigilancia tecnológica, Búsqueda de soluciones, Mejora de 
procesos, Calidad en proyectos de innovación, Uso de recursos de innovación, Espacios 
físicos o virtuales, Recursos suficientes, Autonomía de los líderes, Metas de innovación y 
Seguimiento a la innovación. Los elementos mencionados tuvieron el menor desempeño 
entre todos los analizados, sin embargo, la ciudad debe trabajar de forma integral en los 
diferentes elementos. 

Figura 16. Resultados de acuerdo a elementos de la cultura. 
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Fuente: elaborado por los autores. 
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6 Estrategias 

El cambio cultural de la ciudad requiere una serie de estrategias que se puedan desarrollar 
y generen un proceso de cambio y transformación. Los hallazgos indican que la cultura de la 
innovación es un factor importante para la estrategia de innovación (Hanifah et al., 2021), por 
lo que en esta sección se plantearán algunas estrategias para la ciudad. 

 A partir de la recopilación de información primaria correspondiente a la encuesta realizada 
en línea y a los encuentros presenciales. Adicionalmente se analizó información secundaria 
proveniente de la revisión literaria, tal como se esquematiza en la Figura 17. Estas estrategias 
preliminares tienen como componentes Acciones, Principales actores y Resultados 
esperados.  

Figura 17. Estructura de las estrategias preliminares 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Las estrategias planteadas se evidencian en las siguientes tablas (Tabla 8, Tabla 9, Tabla 
10 y Tabla 11). Se espera que estas estrategias puedan ser implementadas y perfeccionadas 
en las siguientes fases de programa Cartagena Ciudad Innovadora y también se tiene la 
expectativa de que guíen las actividades y acciones requeridas para la transformación de la 
ciudad. 

Tabla 8. Estrategia: Trabajo entre instituciones 

Estrategia: Trabajo entre instituciones 

Acciones de la estrategia 

• Desarrollo de reuniones para conocer avances y oportunidades de innovación 

para la ciudad.  

• Desarrollo de proyectos conjuntos entre actores de la ciudad. 

• Capacitaciones sobre innovación. 

• Espacios de trabajo disponibles para el trabajo conjunto, la ideación y la 
creación. 

• Dinamización del trabajo del CUEE y la CRCI. 
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• Divulgación de actividades de innovación realizadas de forma que se puedan 
integrar más actores a las mismas. 

• Articulación de empresas y entidades académicas para la solución de retos. 

• Mapa de conocimientos que recopile la oferta de conocimientos en ciencia, 
tecnología e innovación de la ciudad. 

• Convenios de cooperación con entidades internacionales para el trabajo en 
temáticas de la cuarta revolución industrial. 

Principales Actores: Todos los actores del 
sistema 

Resultados esperados:  

• Reuniones para verificar avances 
de la cultura y sistema de 
innovación.  

• Proyectos conjuntos realizados por 
año. 

• Innovaciones generadas producto 
de la interacción 

 

Tabla 9. Estrategia: Liderazgo y gestión 

Estrategia: Liderazgo y gestión 

Acciones de la estrategia 

• Formación de líderes para la innovación en temáticas como: toma de decisiones 
y autonomía. 

• Acompañamiento en la formulación de indicadores y metas de innovación. 

• Programas para incentivar el Liderazgo y participación de la mujer. 

Principales Actores: Todos los actores del 
sistema 

Resultados esperados:  

• Líderes formados. 

• Organizaciones que plantean o 
ajustan sus objetivos y metas de 
innovación 

 

Tabla 10. Estrategia: Clima laboral 

Estrategia: Clima laboral 

Acciones de la estrategia 

• Formación en temáticas relacionadas con clima laboral. 

• Generación de espacios físicos y virtuales de innovación para la ciudad. 

• Dinamizar el acceso a herramientas adecuadas para la innovación. 

Actores: Todos los actores del sistema Resultados esperados:  

• Líderes formados. 

 

Tabla 11. Estrategia: Recompensas e incentivos  

Estrategia: Recompensas e incentivos 

Acciones de la estrategia 

• Concurso de innovación. 

• Convocatorias de innovación. 

• Premios de innovación. 

Actores: Todos los actores del sistema Resultados esperados:  
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• Concursos y convocatorias 
realizadas. 

• Premios entregados. 

 

Tabla 12. Estrategia: Cambio y transformación 

Estrategia: Estrategia: Cambio y transformación 

Acciones de la estrategia 

• Aplicación de modelos de gestión de cambio.  

• Neuroliderazgo.  

• Gerencia de la cuarta revolución industrial  

• Gerencia de la transformación digital,  

• Pensamiento crítico  

• Y otras estrategias que ayuden a la transformación del comportamiento de las 
personas hacia la innovación disruptiva. 

Actores: Todos los actores del sistema Resultados esperados:  

• Cierre de la brecha de cultura de 
innovación de la ciudad de 
Cartagena 

 

 

7 Conclusiones  

La cultura de la innovación está basada en los valores y comportamientos del ser humano, 
por lo que para fortalecerla se requiere un enfoque hacia el individuo y la sociedad. El trabajo 
relacionado con la cultura debe ser sostenido y permanente para pueda existir un proceso 
real de transformación. 

Para este estudio se realizó una revisión literaria de diferentes autores que arrojó un 
conjunto de pilares, factores y elementos que ayudan a aumentar la comprensión sobre la 
cultura de la innovación y facilitan el establecimiento de acciones para su fortalecimiento y 
seguimientos. A partir de referentes bibliográficos seleccionados se adaptó un instrumento 

que fue aplicado en diferentes instituciones de la ciudad de Cartagena. 

Los resultados de dicha encuesta indican que se requiere fortalecer prioritariamente los 
procesos de innovación y mejorar la disponibilidad de recursos. A escala de elemento las 
principales áreas de trabajo son: Recompensas e incentivos, Actividades de investigación, 
Vigilancia tecnológica, Búsqueda de soluciones, Mejora de procesos, Calidad en proyectos 
de innovación, Uso de recursos de innovación, Espacios físicos o virtuales, Recursos 
suficientes, Autonomía de los líderes, Metas de innovación y Seguimiento a la innovación. 

Las sesiones de trabajo con actores evidenciaron también la importancia de una mayor 
articulación entre los actores y la necesidad de darle continuidad a los esfuerzos y actividades 
desarrolladas para fortalecer la cultura. 
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9 Anexos 

Anexo 1. Instrumento Aplicado 
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Adaptado de Mintic (2017) y Puchaicela Angamarca (2018) 

 

Muchas gracias por tomarse el tiempo para completar esta 

encuesta.  
Su aporte a esta investigación será de gran importancia para comprender la cultura de 

innovación en la ciudad de Cartagena y en la elaboración de estrategias para su fortalecimiento. 

 


