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Resumen

En los últimos años, la competencia en los mercados internacionales
ha llevado a las organizaciones a la búsqueda de la excelencia y a
estándares muy altos de calidad y satisfacción del cliente.
Estrategias como la de Six Sigma han apoyado de manera
sobresaliente estos objetivos, creando una cultura orientada al cliente
y soportada en datos.
Con la finalidad de dar mejores y más amplias respuestas a las
necesidades de las organizaciones, Six Sigma se ha integrado con
otras herramientas como Lean Manufacturing, Design for Six Sigma y
Knowledge Management. Originalmente no se veían como
complementos, pero al identificar las similitudes y buscar como
superar las diferencias, se ha logrado un beneficio mayor.
Hoy en día, el reto es integrar estrategias de Innovación que den a la
organización la habilidad de crecer en los mercados en los que
compite y de dar a sus procesos nuevas soluciones para las áreas de
oportunidad que enfrenta día a día.
En esta investigación se estudian estas dos estrategias desde el
punto de vista de las características culturales y habilidades de las
personas que resultan de la implementación de esas estrategias.
Se identifican las similitudes y diferencias, concluyendo que son más
las primeras.
Entre las principales similitudes culturales están la motivación por la
mejora, liderazgo, orientación a la estrategia del negocio y al cliente,
estructura dedicada y apoyo ejecutivo.
Las diferencias radican principalmente en la orientación del
pensamiento (una pide pensamiento sistémico, convergente,
mientras la otra pensamiento lateral, creatividad) y las habilidades
del pensamiento creativo (una pide usar datos y la otra pensar "fuera
de la caja"). A través de dos evaluaciones y Diseño de Experimentos

aplicadas a un grupo de Black Belts, se demostró estadísticamente,
iii



que el grupo de personas que participan en una estrategia de Six
Sigma, si tienen las habilidades y características que una estrategia
de Innovación necesita, por lo que se concluye que es muy factible la
implementacion de esta última estrategia en organizaciones con Six
Sigma.
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Capítulo 1: Introducción
1.1 Antecedentes
La competencia en los mercados ha llevado a las empresas a trabajar en
mejorar la cultura de trabajo y a maximizar el valor agregado que se
brinda a los clientes y accionistas. Para ello se han apoyado en
diferentes estrategias implementadas para la reducción de costos y
creación de valor, como las de Six Sigma y Mejora Continua. Estas
estrategias han logrado importantes resultados económicos y culturales.
A medida que se tiene más experiencia en ellas se consiguen mejores
resultados. Esto hace a la empresa más competitiva en su entorno y
más rentable. Por ejemplo, uno de los objetivos en la implementación de
estrategias de Six Sigma es conseguir, a través de proyectos, el 2% de
las ventas netas del año anterior en ahorros que se reflejen en el estado
de resultados. (Air Academy Associates, 2004) Para poder lograrlo, se
requiere que dichas estrategias cuenten con una estructura
organizacional, recursos, apoyo de la alta dirección, capacitación y
seguimiento cercano.

Al momento de enfrentar estos retos, las empresas se pueden clasificar
en dos grandes grupos. Las compañías que sólo buscan la estabilidad y
la operación continua y que son conocidas como aquellas que intentan
posicionarse en el mercado. Y por el otro, las compañías que se enfocan
al desarrollo continuo y dinámico y que son conocidas como
innovadoras. Éstas últimas son las que tienen la capacidad de adaptarse
a condiciones complejas y cambiantes. (Nystróm, 1980)

La innovación y el desarrollo de nuevos productos son esfuerzos

arriesgados, pero también son los más importantes para la empresa



moderna, ya que los nuevos productos representan -en promedio- el
40% de las ventas de una compañía innovadora, teniendo alto impacto
en su rentabilidad. (Cooper, 1993)

La mayoría de las empresas se enfocan en lograr eficiencia a corto
plazo, que se facilita cuando se tienen condiciones estables, que hacen
posible la estandarización, especialización y economías de escala. El
proceso de innovación requiere flexibilidad, diversidad y diferenciación
para generar nuevas ideas. (Nystróm, 1980)

En la mayor parte del siglo XX existió la tendencia de dar prioridad a la
eficiencia sobre la innovación, sin embargo, dicha tendencia empezó a
cambiar en los años 70's. Actualmente, la innovación está sobrepasando
a la eficiencia como principio básico para decidir la estrategia más
apropiada que debe tener una organización que busca ser competitiva.
(Clark, 1993)

Hoy en día, las organizaciones llevan un largo camino recorrido en la
implementación de estrategias de Six Sigma; sin embargo para poder
seguir siendo exitosas en mercados internacionales, donde no puedes
quedarte en hacer las cosas solamente mejor, más rápido o a menor
costo, necesitan dar un paso más: entrar en la estrategia de innovación.
Entonces, empresas que emprendieron el camino por Six Sigma, ¿cómo
pueden aprovechar el camino que ya recorrieron para entrar en una
estrategia de innovación?

Este estudio trata los diferentes factores que se deben tomar en cuenta
para hacer este complemento.



1.2 Problema de investigación

Las empresas que iniciaron a finales de los 90's con la implementación
de estrategias como Six Sigma han recorrido ya gran parte del camino.
En su andar, se han capacitado, desarrollado y conseguido significativos
logros, sobre todo del tipo económico cuando a través de los proyectos
se consiguen ahorros que impactan y se reconocen en los estados
financieros. Han desarrollado estructuras dedicadas a las tareas de
mejora continua - que aseguran la permanencia y la penetración de una
cultura de calidad en toda la organización -.

Al obtener buenos resultados, la alta dirección trata este proceso como
cualquier otro dentro de la empresa. Se tiene una planeacion para cada
año, se establecen nuevos retos y al mismo tiempo que se pide más
eficiencia en el uso de los recursos asignados a esta estrategia.
Hoy en día, Six Sigma se ha complementado con otras estrategias como
Lean Manufacturing, Diseño para Six Sigma, entre otras, para apoyarse
y sumar mejores resultados a la organización.

Ahora se presenta el reto de complementarse con una estrategia como
la de Innovación.
Sin embargo, las organizaciones tratan de llevarlo a cabo, se dan cuenta
de que los objetivos de las dos estrategias parecieran opuestos y con
requisitos diferentes. Lejos de aprovechar las ventajas de la otra,
pareciera que se excluyen, desde el punto de vista económico hasta
cultural, mientas que una de ellas pide ahorro, la otra pide inversión;
una pide pensamiento hacia dentro del problema y la otra pide
pensamiento divergente o hacia fuera; una pide apoyarse en datos para
la solución de problemas y la otra buscar la solución en territorios
desconocidos. Si a eso le agregamos que las empresas no saben con



certeza si tienen las herramientas, habilidades o estructura necesarias
para hacer dicha integración, se vuelve una situación más compleja.

La ventaja que inicialmente se observa es tomar el rigor metodológico y
análisis de Six Sigma, y agregarlo con la amplitud del alcance que tiene
la innovación en sus soluciones a los problemas, la búsqueda de nuevas
oportunidades en forma organizada y sistemática, métodos de para
descubrir nuevas ideas, etc.

Hay varios aspectos que se ven involucrados en este tipo de
integraciones: el metodológico, el de objetivos, estructuras, habilidades,
etc. El aspecto cultural es uno de los primeros que sobrevienen cuando
se implementa una nueva estrategia en la organización, al igual que las
habilidades.

En esta investigación se buscará responder a la pregunta: ¿se podrán
aprovechar las características de la cultura y habilidades de los recursos
fruto de la implementación de estrategias de Six Sigma para la
implementación de estrategias de Innovación?



1.3 Objetivo general de la investigación

Evaluar las características de la cultura y las habilidades de las personas
que participan en una organización que utiliza una estrategia de Six
Sigma para identificar su capacidad de participar en estrategias de
Innovación.

1.4 Objetivos particulares de la investigación

• Describir las características y habilidades de una organización que
tiene una estrategia de Six Sigma.

• Describir las características y habilidades de una organización que
tiene una estrategia de Innovación.

• Medir las habilidades que exige una estrategia de Innovación en
personas involucradas en las estrategias de Six Sigma, buscando
evidenciar su capacidad de participar en una estrategia de
Innovación.

• Identificar las diferencias entre ambos grupos de habilidades

• Proponer un camino para solucionar estas diferencias, y hacer
posible la ¡mplementacion de una estrategia de Innovación en una
organización con estrategia de Six Sigma.



1.5 Preguntas de investigación

• ¿Qué es una estrategia de Six Sigma?
• ¿Qué características, habilidades y herramientas desarrolla una

organización cuando despliega una estrategia de Six Sigma?
• ¿Qué es una estrategia de Innovación?
• ¿Qué características, habilidades y herramientas han

desarrollado las organizaciones que han desplegado una
estrategia de innovación?

• ¿Tiene una organización que usa una estrategia de Six Sigma
las habilidades para integrar una estrategia de innovación?

• ¿Qué cambios, de ser necesarios, se necesitan para alcanzar
las características, habilidades y herramientas para poder
desplegar una estrategia de innovación?



1.5.1 Mapa conceptual
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Fig. 1 Mapa Conceptual

En este mapa se identifican dos procesos, el de la estrategia de Six
Sigma, y el de la estrategia de Innovación. Cada uno con sus entradas y
sus salidas. La coincidencia entre los dos procesos de la cultura, la
generación de ahorros y las habilidades, son elementos que se
evaluarán en esta investigación encontrando los puntos de coincidencia
y los de divergencia.



1.6 Justificación del estudio

La importancia de esta investigación radica en tres puntos:
1) Países como China e India están rebasando la ventaja estratégica de

mano de obra barata que tenía México.
Algunas industrias manufactureras en México no son capaces ya de
seguir agregando valor a sus productos fuera de la variable mano de
obra barata.
La implementación de estrategias de Innovación ha sido probada en

otros países como Israel para salir de este problema. (Frenkel, 2003)

2) En el momento histórico de esta investigación, se vuelve
trascendente el resultado de la misma porque ayudará a establecer las
necesidades y pasos a seguir para que empresas que tienen problemas
de crecimiento, puedan encontrar una salida que permita mantener las
fuentes de empleo, generar riqueza y puedan contribuir con su sociedad.
La adopción de modelos de negocio basados en la innovación dan como
resultados: reducción de costos y flexibilidad estratégica. (Pohle, 2006)

3) Metodológicamente, este estudio aporta una evaluación de las
características de la cultura de una organización con estrategias como
Six Sigma al momento de implementar una estrategia de Innovación.
Esta evaluación no es común, por lo que los resultados serán de gran
valor y servirán de referencia para futuras investigaciones.

8



1.7 Factibilidad

Al momento de hacer esta investigación no se cuenta con información
similar que ayude en su realización. Sin embargo, se cuenta con el
acceso a organizaciones que tienen implementada una estrategia de Six
Sigma, y con la información necesaria de estrategias de Innovación,
para poder completar la investigación. Por este motivo, se considera
altamente factible la realización de esta investigación.

Resumen del capítulo 1
El capítulo 1 trató la necesidad de identificar las características y
habilidades desarrolladas por estrategias de Six Sigma e Innovación en
las organizaciones. También se identifica a primera vista que estas
estrategias tienen similitudes y diferencias y se necesita un análisis
para encontrarlas.



Capítulo 2: Marco teórico

En el capítulo anterior se vio la necesidad de identificar las
características y habilidades desarrolladas por estrategias de Six Sigma
e Innovación en las organizaciones. En este capítulo se tratarán los
temas de las estrategias de Six Sigma e Innovación, describiendo sus
características y factores de éxito.

2.1 Estrategias de Six Sigma

Las estrategias de las organizaciones para dar mayor valor agregado al
cliente han evolucionado con el paso del tiempo. Una de las formas ha

sido a través de las estrategias de Six Sigma.
Estas estrategias se caracterizan por sistematizar las actividades de
mejora que se llevan a cabo en los diferentes procesos de una
organización.
Involucran a toda la organización y se miden en base a los ahorros
obtenidos a través de proyectos. (Air Academy Associates, 2004)

El camino que comenzó Motorola, fue popularizado por General Electric,
gracias al involucramiento de sus proveedores. Precisamente de esa
forma llegó a México a mediados de los 90's, ya que proveedores de las
diferentes plantas de GE, y las subsidiarias y socias de la misma,
trajeron la metodología y comenzaron a popularizarla.

Six Sigma ha sido una de las estrategias más exitosas en los últimos
años. Algunas empresas que la han implementado son: GE, Motorola,
Bank of America, Caterpillar, Mabe, IMSA, Comisión Federal de

Electricidad, Xignux, entre otras.
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El paradigma que se tiene es que Six Sigma sólo está enfocado en
eficiencia y la reducción de costos. El autor Byrne aclara que también se
enfoca en crecimiento y puede servir como fundamento para la
innovación en una organización. Utilizado en forma efectiva puede ser el
fundamento para innovaciones en productos, servicios, mercados e
incluso en modelos de negocio, al mismo tiempo que la mejora de los
procesos. (Byrne, 2007)

2.1.1 Metodología

Una fortaleza que tiene Six Sigma es su rigor metodológico; se tiene el
camino definido para enfrentar cualquier problema. Son cinco pasos:
Definir, Medir, Analizar, Implementar la Mejora y Controlar. El objetivo
es llevar los procesos a niveles de seis sigma, que significa 3.4 defectos
por millón de oportunidades. (Air Academy Associates, 2004). Esto se
logra con el uso de herramientas estadísticas, que van desde el
Diagrama de Ishikawa hasta el Diseño de Experimentos.

El autor Imai hace una diferencia entre Six Sigma y metodologías como
las de Innovación. Dice que Six Sigma consiste, en realizar mejoras
graduales a un proceso en forma constante mediante herramientas de
control de calidad, mientras que la Innovación se refiere a la mejora
radical de cierto proceso en un momento dado, es decir, en forma
esporádica, mediante tecnologías o herramientas sofisticadas. (Imai,
1986)

Esto nos puede llevar a pensar que la metodología y herramientas entre

ambas estrategias, son diferentes. El autor hace una aclaración para

íi



explicarlo. La estrategia de Six Sigma se basa en el conocimiento
convencional, mientras que Innovación se basa en invenciones,
desarrollos tecnológicos y nuevas teorías que comúnmente requieren de
altas inversiones. Por lo tanto, la mejora continua se basa en la
adaptabilidad y la innovación se centra en la creatividad. (Imai, 1986)
Aquí radica el reto de esta integración.

La afirmación sobre la creatividad, da entrada a su estudio en el capítulo

2.2.3.

2.1.2 Habilidades

Son varias las habilidades que una empresa puede desarrollar con una
estrategia de Six Sigma. Los diferentes autores coinciden en la mayoría.
El autor Marash, define algunas habilidades que una empresa desarrollar
al implementar estrategias de Six Sigma (Marash, 2000)

- Hace énfasis en unidades como defectos por unidad (DPU)
- Provee entrenamiento exhaustivo seguido por la ejecución de

proyectos
- Se enfoca en la responsabilidad de la gerencia media y el apoyo

de la alta dirección.
- Crea estructura definida para alcanzar estos objetivos.
- Mide el impacto en el Estado de Resultados
- Cuenta con recursos de tiempo completo (Black Belts)

Por su parte Air Academy, una de las oficinas más importantes de
consultoría y capacitación en temas de Six Sigma, menciona que una
empresa que implementa este tipo de estrategia desarrolla
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características, habilidades y herramientas como: (Air Academy

Associates, 2004)
• Motivación por la Mejora. Significa que sus empleados tienen la

disposición para trabajar en proyectos específicos que tienen como
finalidad la resolución de un problema o llevar a un mejor nivel
una variable determinada.

• Orientación a ahorros y reducción de costos. Los equipos de
trabajo tendrán una capacitación y preferencia por el desarrollo de
proyectos que impacten en el UAFIR de la organización.

• Habilidades de trabajo en equipo. En base a las estructuras de Six
Sigma, donde se formaliza un líder de proyecto (Black Belt o
Green Belt), los diferentes equipos se rigen por tiempos y
resultados.

• Administración del conocimiento. Una vez que se llevan a cabo
mejoras y se aprende de ellas, una habilidad importante es saber
administrar y transmitir esos conocimientos a otros equipos de
trabajo que pudieran tener la misma situación o problemática.

• Habilidades estadísticas. Six Sigma se basa en tomar decisiones
en base a datos analizados con estadística. La organización que
implementa esta estrategia usa una serie de herramientas base
que eliminan la toma de decisiones no fundamentada en datos.

• Patrocinio Ejecutivo. Es el apoyo de la alta dirección de una
organización para el desarrollo de una tarea dado que es de suma
importancia para la organización. Metodologías como Six Sigma
exigen patrocinio ejecutivo para poder realizar todos los cambios
deseados en la organización.

Los autores no mencionan características o habilidades en las que se
desarrolle pensamiento lateral, o pensamiento creativo, dichas

habilidades las ubican en el desarrollo de estrategias de Innovación.
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2.1.3 Liderazgo

El autor Peter O'Rourke en un caso de estudio de diferentes
implementaciones de estrategias de Six Sigma, menciona la importancia
del liderazgo. (O'Rourke, 2005)

1) La responsabilidad del liderazgo para llevar la mejora continua en
la estrategia del negocio

2) Involucramiento directo del líder en el proceso de despliegue
3) Participación activa en la ejecución de la estrategia

2.1.4 Estructura

La estructura que una estrategia de Six Sigma sugiere es también una
fuerza y gran parte del éxito.
Consiste en una estructura que administra y opera la mejora continua y
su principal aportación es la figura del Black Belt o cinta negra. Los
diferentes roles que se manejan son (Air Academy Associates, 2004)

• Black Belt. Persona de tiempo completo que dedica su atención a
la ejecución de proyectos de mejora. Es un experto en el uso de
herramientas, así como en el liderazgo y experiencia en la
organización. Se recomienda que entre el 1 % y 2% de la
organización sea Black Belt de tiempo completo.

• Green Belts. Son especialistas en las herramientas, que continúan
con trabajo diario, pero que además lideran y participan en
proyectos de mejora. Tienen entrenamiento fuerte en
herramientas estadísticas y dedican entre el 20 y 30% de su
tiempo a los proyectos. La recomendación es que haya alrededor
de 5 Green Belts por cada Black Belt, alrededor del 10% de la

organización.
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• Master Black Belt. Son los técnicamente más preparados, son
excelentes comunicadores e instructores de la metodología, y su
rol es de consultor para la organización. La recomendación es de 1
Master Black Belt por cada 10 Black Belts.

• Champions. Son los gerentes o jefaturas que tienen a su cargo a
Green Belts y Black Belts. Tienen la responsabilidad de seleccionar
proyectos y darles seguimiento, asegurando que se logren las
metas de ahorro que tiene la organización.
Finanzas. Juega un rol fundamental en la estrategia, ya que se
encarga de evaluar el ahorro fruto de los proyectos y asegurar su
existencia en el Estado de Resultados.

2.1.5 Cultura

Una metodología de mejora continua como Six Sigma ayuda a cambiar
el corazón de una organización: su cultura.
El cambio se ve reflejado en la motivación y el deseo de la organización
y de sus miembros de mejorar continuamente los procesos del negocio y
sus políticas. (O'Rourke 2005)
También se ve reflejado en:

• Manejo de datos para la toma de decisiones
• Enfoque al cliente
• Trabajo en equipo
• Uso frecuente de herramientas estadísticas
• Buena orientación a la estrategia del negocio
• Administración del conocimiento
• Reducción de costos

15



El autor O'Rourke menciona algunas recomendaciones para la
implementacion de la cultura de Six Sigma: (O'Rourke, 2005)

1) Que la estructura creada para las iniciativas de mejora continua
debe estar predeterminada y estandarizada para toda la
organización.

2) El criterio y plan de entrenamiento para Green Belt, Black Belt y
Master Black Belt deben estar estandarizados y centralizados para
su control.

3) Deberá de contar con el patrocinio ejecutivo
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2.2 Estrategias de Innovación

Actualmente, el término innovación está siendo usado de varias formas.
Por un lado, se entiende la parte de diseño de nuevos productos, por
otro lado se usa para definir los cambios en la forma de hacer negocios,
cambios que aplican más a los modelos de organización que a los de
productos.
El autor Afuah define innovación como el nuevo conocimiento
tecnológico y de mercado para ofrecer un nuevo producto o servicio a
los clientes. El producto es nuevo porque su costo es menor, sus
atributos han sido mejorados, tiene atributos que no tenía antes o no
existía en ese mercado anteriormente. (Afuah, 1998)

Tratando de estructurar las clasificaciones de innovación, este mismo
autor menciona la diferencia entre innovación técnica e innovación
administrativa. La primera se relaciona con productos, servicios o
procesos mejorados o totalmente nuevos. La administrativa se refiere a
la estructura organizacional y procesos administrativos y puede o no
afectar la innovación técnica; y a su vez, la innovación técnica puede o
no requerir una innovación administrativa.

Lo importante es reconocer que la innovación debe ser algo nuevo, pero
no necesariamente es un producto material, puede ser un cambio
fundamental en una práctica que tiene nuevos procedimientos bien
establecidos. (Spence 1994)

El autor Johansson comenta como se complementa una estrategia de
Innovación y una de mejora continua como Six Sigma. Define que,
aunque con frecuencia se alcanza una mejora significativa a corto o

mediano plazo en los resultados de la compañía, a la larga lo que puede
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dar una salud duradera de la empresa es la reducción continua de
costos, y además una mayor participación en el mercado existente y la
búsqueda de nuevos mercados. (Johansson, 1994)

Hay varias características que las empresas exitosas en innovación

tienen: (Byrne, 2007)
• Una visión de innovación basada en el cliente y el mercado.
• Liderazgo comprometido en la innovación. El director general y los

líderes de las diferentes unidades de negocio juegan un rol activo
y entusiasta.

• Alineación a lo largo de la empresa, usando el tema de Innovación
desde la planeación estratégica.

• Capacidad organizacional, que hace de la Innovación algo
habitual. Esto incluye capacitación como la de Six Sigma, recursos
dedicados y una lista de proyectos para apoyar la transformación.

Los principales obstáculos que enfrenta una organización para
implementar innovación tienen que ver con una cultura y clima que no
soportan la iniciativa.

Six Sigma apoya la implementación de Innovación cuando se va más
allá de mejora de los procesos, pues se producen innovaciones
disruptivas que causan profundas mejoras en el desempeño del negocio;
pero más que eso, ayudan a crear una cultura donde la innovación es
esperada, no es más una sorpresa. (Byrne, 2007)

Hay diferentes clasificaciones de los proceso de innovación. El autor
Clark usa niveles para su distinción (Clark, 1993):
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1.- Innovación genérica. Crea nuevos tecno-paradigmas de
agrupaciones de innovaciones resultantes de un nuevo proceso clave.
Estas innovaciones normalmente sobrepasan las capacidades de las
redes institucionales existentes para incorporarlas. Algunos ejemplos
son: la electricidad, la máquina de combustión interna, etc.

2.- Epochal ¡nnovation. Subgrupos de innovaciones genéricas de
magnitud considerable, cuya introducción se relaciona particularmente
con algún sector de actividad. Ejemplo: introducción de un proceso
catalítico en la industria química.

3.- Innovaciones alternantes. Introducen alteraciones importantes a
nivel organización. Ejemplo: sistemas electrónicos en el punto de venta.

4.- Entrenching ¡nnovations. Innovaciones que modifican métodos
existentes, pero proceden en la misma dirección. Requieren ajustes
considerables en base incremental.

5.- Innovaciones increméntales. Innovaciones en las que no existen
nuevas entradas, pero el grupo de entradas existentes son
reconfiguradas para lograr un número mayor de salidas o resultados del
sistema.

Burés, en cambio, habla del grado de innovación para su clasificación
(Burés, 1995):

1.- Innovación radical. Innovación que cambia o crea una industria
completa, usualmente se basa en fenómenos científicos nuevos.
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2.- Innovación de sistema. Crean una nueva funcionalidad ensamblando

partes en formas nuevas.

3.- Innovación gradual o incremental. Se refiere a pequeñas pero
importantes modificaciones a productos, procesos o servicios. Las
innovaciones graduales continúan la mejora técnica y extienden la
aplicación de las innovaciones radicales y de sistema.
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2.2.1 Caso de estudio IBM
En un estudio realizado en el 2006 por IBM a 765 líderes de empresas
encontró que la opinión generalizada era que dichos líderes estaban
sorprendidos de que el tema de innovación haya alcanzado un lugar tan
alto en sus prioridades de negocio. El objetivo del estudio era
correlacionar los resultados financieros de las empresas con las
características en sus modelos de administración de la innovación.

Como primera conclusión, se encontró que el énfasis que ponen estos
líderes en sus estrategias de Innovación es muy equilibrado: 40% de los
encuestados dice enfocarse en la innovación de productos / servicios /
mercados, 30% en operaciones, y 28% en modelos innovadores de
negocio.

Definen innovación -en el modelo de negocio- como los cambios en la
estructura y modelo financiero de la empresa. La innovación en la
operación mejora la eficiencia y la eficacia de funciones y operaciones
clave del negocio; la innovación en productos, servicios o mercados son
las actividades que van encaminadas a incrementar las ventas.

En los resultados se encontró que más del doble de las empresas que
habían aumentado rápidamente sus utilidades eran aquellas que se
habían enfocado en la innovación de su modelo de negocio.

Entre los beneficios se encontraron las siguientes respuestas:
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Reducción de costo

Flexibilidad estratégica

Especialización en enfoque

Rápida penetración de nuevos mercados /
Oportunidades de nuevos productos

Compartir o reducir riesgo /
Inversión de capital

Pasar más costo fijo a costo variable

i i i

10 20 30 40

Fig. 2 Beneficios citados por los innovadores

Una de las empresas entrevistadas fue Kodak, que cambió de ser una
empresa que se dedicaba a la producción de film fotográfico a una
empresa digital. Refiriéndose a su trabajo en innovación dijeron "no es
suficiente con enfocarse en hacer una diferencia en la calidad del
producto o la entrega, lo importante es innovar en áreas donde nuestros
competidores aún no están trabajando, creando así nuevas capacidades
clave, alianzas, etc.".

Pero, ¿qué acciones están realizando los CEO's para atacar esta evidente
necesidad? Se encontraron las siguientes acciones:
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Cambios en la estructura
organizacional

Más socios estratégicos

Servicios compartidos

Financiamiento alternativo / vías
de inversión

Desinversión / salidas de negocios

Uso de una tercera parte de
utilidad operacional-

10 20 30 40 50 60 70

Fig. 3 Acciones implementadas por las empresas innovadoras. Esta pregunta fue hecha
solo a los que respondieron estar innovando en modelos de negocio.

2.2.2 Empresa 3M

3M se define a sí misma como una compañía de tecnología diversificada
sirviendo a clientes y comunidades con productos y servicios
innovadores. Fue fundada en 1902 y tiene presencia en diversos
mercados: oficina, gráficos y proyecciones, comunicaciones, cuidado de
la salud, industria y transformación, y seguridad. Definen su cultura
como una cultura de diversidad (apoyando la presencia de minorías),
liderazgo (con la premisa, "si la gente crece, la empresa crece"), y
aprendizaje.

Su objetivo es ser la empresa más innovadora del mundo. Para ello,
plantea que será primordial la participación de toda la organización en la
administración del conocimiento y llevar esta iniciativa a ser parte de su
cultura.
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3M cree que la administración efectiva del conocimiento tiene relación
con la innovación efectiva; para que la innovación tome lugar, la
empresa tiene que cuidar aquellas personas que comparten y comunican
lo mejor de la empresa y a aquellas personas creativas que tienen la
habilidad de transformar buenas ideas productos y servicios prácticos.

Esta empresa también ha identificado que es fundamental tener al
personal adecuado para trabajar en innovación y administración del
conocimiento; estas personas deben tener un balance entre aprendizaje
y eficiencia.

El proceso para mejorar la eficiencia puede tomar largo tiempo de
preparación, pero no puede permitirse que se vuelva muy rígido. Será
necesaria la intuición para calcular el momento en que es necesario
pasar del proceso de mejora y eficiencia al de innovación. (Brand, 1998)

24



2.2.3 Creatividad

La innovación está íntimamente ligada a la creatividad; esta última es el
proceso de la concepción de la idea, mientras que la innovación es la
idea puesta en acción. La creatividad es una característica distintiva de
la excelencia humana en todos los campos del comportamiento.
(Isaksen, 2003)

Una organización que quiera lograr la excelencia de negocio debe crear
un medio ambiente orientado al cambio, donde la creatividad de los
empleados se nutra, desarrolle y sostenga por medio de la educación y
capacitación; así como de involucrarse y trabajar en equipo. (Eskildsen,
1999)

La creatividad es un concepto dinámico que evoluciona con la
experiencia, es el proceso de hacer productos únicos para la
transformación de productos existentes. (Isaksen, 2003)

El proceso creativo puede desarrollarse mediante la formación de
estructuras de pensamiento; primero dichas estructuras dan lugar a la
generación de ideas lógicas, y luego a conceptos originales o no
convencionales. Para que este proceso se de, es necesario tener
disponibilidad, definir un propósito y describir una estrategia que
conduzca a él. (Cazares, 2006)

La creatividad es una actividad que ha permitido al hombre crear los
medios con los que ha venido progresando constantemente a través del
tiempo; sin embargo, no se conocía con el significado y nombre con que
ahora le denominamos (García, 2002). El término creatividad en su

sentido más simple y general, se utiliza para describir la facultad de
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crear, construir, inventar, modernizar e innovar. Se deriva del latín
creare y está emparentado con la voz latina crescere, que implica el
crear y crecer. Etimológicamente significa "crear de la nada".

Sin embargo, distintos autores definen a la Creatividad de muy diversas

maneras:

• Torrence (1962; citado por Cazares) define la creatividad como el
proceso de percibir problemas o lagunas en la información,
formular hipótesis o ¡deas, verificar esta hipótesis, modificarlas y
comunicar los resultados. Menciona que los factores del
pensamiento creativo son: sensibilidad hacia los problemas,
fluidez o habilidad para generar ideas, flexibilidad, habilidad para
definir y cambiar enfoques, y habilidad para definir y redefinir
problemas, considerar detalles y situaciones de manera diferente.

• Jones (1972; citado por Cazares) considera que la creatividad
incluye una combinación de flexibilidad, originalidad y sensibilidad
hacia las ideas, que permite al sujeto apartarse de un orden o
arreglo usual del pensamiento para generar nuevos arreglos cuyos
resultados produzcan satisfacción personal y posibilidades para
otros.

• Perkins (1981; citado por Cazares) considera que existe una
paradoja en las definiciones de creatividad. Dice: "si pensamiento
creativo es solamente esto, y esto, ¿qué hace que eso sea
creativo? ¿Hay algo esencial que se elude?" Considera que lo
esencial no es lo que se piensa, sino el propósito, es decir, lo que
organiza los diversos medios de la mente para fines creativos.
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Para solucionar problemas de forma creativa hay diferentes
procedimientos o conjuntos de acciones que guían el pensamiento.
Algunas de ellas son: (Cazares, 2006)

1. Ordenamiento de valores

2. Matriz de relaciones
3. Matriz de relaciones lógicas

El modelo de desarrollo de la creatividad del autor De Sánchez describe
los procesos y operadores para la generación de ideas que permiten
adquirir fluidez y flexibilidad a partir de los procesos de expansión y
contracción de ¡deas. Después, se da el surgimiento de la originalidad
con el uso de procesos de extensión de la lógica, que llevan a
transformaciones e ideas absurdas o intermedias y, finalmente, a la
elaboración y la aplicación de procesos de análisis y evaluación.

1
Fluidez y

Flexibilidad

Creatividad

r

Originalidad

|
Elaboración e

inventiva

Expansión y 1
contracción de (

ideas

•Positivo, negativo e interrogante
•Considere variable
•Considere consecuencias
•Considere prioridades
•Considere alternativas
•Considere objetivos
•Considere puntos de vista
•Planificación

Del pensamiento
lógico o lineal al

pensamiento lateral

•Extensión de la lógica
•Transformaciones
•Ideas intermedias
•Asociaciones de ideas

Pensamiento
inventivo

•Análisis de diseños
•Evaluación de
diseños
•Mejora de diseños

Fig. 4 Modelo para el desarrollo de la creatividad (De Sánchez, 1991)
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El autor Guilford (1967; citado por Cazares) habla de estilos de
pensamiento y distingue dos tipos de actividades cognitivas: divergente
y convergente. En su modelo de la estructura del intelecto plantea que
la producción divergente es la operación que está más claramente
relacionada con la creatividad; y la divide en: fluidez o capacidad de
generar ideas, flexibilidad o habilidad para seleccionar soluciones de
problemas entre muchas categorías y posibilidades, originalidad
(relacionada con la generación de soluciones únicas y nuevas a los
problemas que se plantean), y elaboración (ligada a la habilidad de
percibir deficiencias, generar ideas y refinadas para obtener nuevas
versiones mejoradas).

Hay también técnicas de activación de la mente que sirven para
desarrollar el pensamiento lateral y estimular un perfil creativo. (De
Bono citado por Cazares, 2006):

Técnicas de activación de la mente

Extensión del
campo perceptual

No convencional
(pensamiento lateral)

Ir
Discontinuidad

Ideas nuevas

Extensión
de la lógica Transformaciones

•Comparación
•Relación
•Clasificación
•Inferencia
•Ordenamiento
•Análisis, síntesis

y evaluación

I
Idea

Original
V

Terreno
convencional

Cambios en los
conceptos, problemas o

•Cambio de:
•Forma
•Exageración
•Minimización
•Deformación

v
Resolución

de problemas

Fig. 5 Técnicas de activación de la mente (De Bono, citado por Cazares, 2006)
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• Extensión del campo perceptual se refiere a la ampliación de las
fronteras de lo convencional

• Extensión de la lógica consiste en activar los procesos básicos de
pensamiento: ordenamiento, clasificación, comparación, relación,
inferencia, análisis, síntesis y evaluación.

• Transformaciones son modificaciones de forma (exagerar,
minimizar, deformar), contenido o estructura de la idea original,
tendientes a cambiar la manera en que concebimos los conceptos
o definiciones.
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2.2.4 Liderazgo

Como todo nuevo esfuerzo en una organización, se requiere de empuje

y esfuerzo para implementarlo; y es aquí, donde el liderazgo juega un

papel fundamental.

Una de las principales barreras para lograrlo es la resistencia al cambio,
por lo que es esencial un liderazgo visionario y comprometido que ayude
a superar dicha resistencia. Los líderes en un rol de innovador deben
saber sobre su trabajo, y tener capacidad para transmitir ese
conocimiento a los empleados. (Higgings, 1995).

Dentro de las diferentes características, ¿cuáles son las que apoyan
mejor un proceso como el de la innovación? Un estudio hecho por el
autor Kakabadse revela que los mejores líderes para la innovación son
aquellos que tienen una posición gerencial con soporte de varios años de
experiencia dentro de la organización. (Kakabadse, 1998)

Yuan-Duen Lee, a través de un estudio realizado en empresas
taiwanesas, correlaciona estadísticamente la innovación y el liderazgo y
concluye que el liderazgo transformacional de la gerencia promueve las
habilidades de innovación de los empleados. (Yuan-Duen Lee, 2006)

El autor Humphreys va más allá y sugiere varios factores que impactan
la implementación de una estrategia de Innovación: liderazgo,
facultamiento, cultura, tecnología, aprendizaje, estructura y
administración. (Humphreys, 2005)

30



2.1.3 Habilidades

Al igual que la estrategia de Six Sigma, la estrategia de Innovación

también desarrolla en la organización características, habilidades y

herramientas en las organizaciones en que se implementa.

Muscio menciona algunas de las ellas (Muscio, 2006):
- Difusión de la información
- Actualización continua
- Proceso de imitación
- Tamaño de la organización
- Antigüedad de sus empleados
- Atención de la organización a estar dentro de una estrategia de

innovación
- Capacitación en temas como creatividad
- Colaboración con centros de investigación
- Integración vertical de funciones
- Colaboración con universidades y centros de investigación
- Colaboración con centros de transferencia de tecnología y centros de

servicio
- Alto porcentaje de empleados involucrados en investigación y

desarrollo de nuevos productos (participación activa y constante)
- Compra reciente de patentes registradas
- Cooperación con otras empresas para innovar
- Cooperación con otras empresas para entrenamiento de empleados o

para desarrollo de personal con nuevas competencias
- Porcentaje promedio de utilidad reinvertida en procesos de innovación

en los últimos 3 años
- Compromiso para el desarrollo de nuevos productos
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Gupta, por su parte, menciona habilidades que se necesitan para llevar

a cabo proyectos de innovación (Gupta, 2005):

- Visualizar el problema en formas diferentes, de diferentes ángulos

- Representar las ideas en forma visual

- Pensar rápido y frecuentemente

- Tratar diferentes combinaciones

- Investigar la forma opuesta

- Pensar más allá de lo conocido

- Buscar disconecciones

- Buscar lo que no sabemos

- Pensar en equipo y construir otras ideas

Estas habilidades coinciden solo con algunas de las que se consideran
necesarias para una estrategia de Six Sigma. Por lo que se espera que
sean complementarias.
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2.2.6 Cultura

Para tener en cuenta todos los conceptos que implica la implementacion

de una estrategia de innovación, la administración debe tomar en

cuenta la adecuación de la cultura.

El hecho de que la cultura sea difícil de definir no debe alejarnos del
importante rol que juega en el éxito o fracaso de la administración de la
innovación. Es importante que la administración de la organización
comprenda las implicaciones culturares del proceso de innovación.

Cambiar la cultura es difícil y requiere de esfuerzo y tiempo. El autor
Beer argumenta que la vía para llevar a cabo una estrategia de
innovación basada en cambio, es cambiar en primer lugar el
comportamiento y que esto llevará consistentemente a los cambios
deseados en actitudes y valores (Beer, 1993). Schimindt, por su parte,
argumenta que en las grandes organizaciones las culturas son múltiples
y, por lo tanto, el ajuste cultural es más amplio (Schimindt, 1990).

Un estudio hecho por McAdam identificó una fuerte correlación
estadística entre la cultura de mejora continua y la cultura de
innovación. (McAdam, 2002)

Francis (Francis, 2000) argumenta que la mejora continua es una
innovación en el trabajo que consiste en identificar y dimensionar
oportunidades inexploradas, así como resolución de problemas
existentes.

El autor Campbell menciona algunas características de una organización

que soportan la innovación: (Campbell, 2001)
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• La visión de la organización está claramente definida
• La visión es claramente comprendida por los empleados, clientes,

proveedores y el resto de los interesados en el negocio
• La toma de decisiones involucra a toda la organización
• La organización es rápida para responder a cambios en el mercado

e investiga oportunidades latentes dentro de los mercados en los
que participa

• La burocracia no limita el trabajo de la organización
• Se tiene una mentalidad de empresa que aprende
• Todos comprenden y comparten una definición común de qué es

éxito y como se alcanza
• La organización es conocida por buscar diferentes patrones de

éxito y por aplicar modelos de negocio novedosos
• Las personas están encomendadas a pensar creativamente y retan

la "sabiduría" tradicional y las prácticas comunes

Pasión

• Las personas están apasionadas por las ideas y contagian su
entusiasmo

• Las fallas parecen propiciar persistencia
• Las personas están emocionadas con su trabajo y sus compañeros
• Un paseo por las instalaciones revela energía y pasión que

penetran la organización
• El personal tiene claro el enfoque al cliente y se esfuerza por

satisfacerlo

• Se muestra un carácter competitivo entre los empleados al igual
que la cooperación entre ellos

• Las personas están estimuladas por su rol y ayudan a la
organización a ser líder en el mercado
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• Las personas están estimuladas por su capacidad de hacer la

diferencia

• El combustible del entusiasmo y la confianza en si mismos son los

que llevan a muchas innovaciones

Relaciones y Colaboración
• La organización promueve que las personas busquen y usen las

mejores ideas de otros departamentos y organizaciones
• Las personas a lo largo de la organización están constantemente

en contacto con el ambiente del negocio (información, resultados)

• La organización tiene relaciones de colaboración con clientes y
proveedores

• La organización busca alianzas estratégicas con otras
organizaciones para mejorar el servicio al cliente y la entrega
rápida

• Las personas dentro de la organización están atentos a establecer
relaciones y conexiones.

• La organización es libre de celos o críticas, u otro tipo de daños
informales

• La organización busca constantemente ideas de varios recursos
• Las mejores prácticas son capturadas, evaluadas y puestas al

alcance de otros equipos.
• La organización provee las oportunidades de trabajo en un amplio

rango de categorías y permite en forma voluntaria que su personal
dedique tiempo libre a otras áreas de la organización que no es la
suya
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Compromiso con los recursos
• La organización reconoce la importancia del capital humano,

potencia las habilidades de los individuos y hace un esfuerzo para
propagar la innovación en los equipos de trabajo

• La organización monitorea y mide la inversión personal y
organizacional en innovación

• La organización encuentra el tiempo para desarrollar nuevas ideas
y reconoce que la innovación constante requerirá más inversión
promedio en investigación y desarrollo

• La organización aprende de experiencias y es persistente en la
búsqueda del éxito en formas diferentes

• La organización tiene un proceso formal para iniciar esfuerzos de
innovación

• Las personas piensan que tienen suficiente tiempo y compromiso
para aprender

Medición y sistema de recompensa
• El riesgo y la recompensa son compartidos en la medida en que

soportan las metas de la organización
• El liderazgo organizacional está adaptado a factores clave de éxito

y monitorea su desempeño
• La organización constantemente recluta las mejores personas y

busca crear una fuerza laboral con diversas experiencias e ideas.
• La organización constantemente busca alinearse con sus clientes y

proveedores
• La organización explícitamente da seguimiento a diferentes tipos

de innovación y guía los esfuerzos para superar a la competencia
• La organización tiene una cuota de ingresos generada por nuevos

productos y servicios

36



Dentro de la organización, la buena voluntad para cambiar el
status quo y hacer las cosas de forma diferente está
explícitamente reconocido y remunerado
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2.2.7 Administración del conocimiento

La innovación es un concepto que tiene que ver con el aprendizaje, con

su adquisición y despliegue en forma estratégica.

El aprendizaje también se relaciona con la adquisición y reforzamiento
de los patrones de comportamiento que apoyan la construcción de la
capacidad innovadora. La administración de la innovación se enfoca
particularmente en identificar y facilitar el desarrollo de dichos patrones.
(Tidd, 1997)

Para que una empresa desarrolle la capacidad de administrar la
innovación es necesario que tenga un proceso de aprendizaje por medio
del cual se evalúan y reflexionan las experiencias de la empresa en
desarrollo tecnológico, para que de esta manera, la organización pueda
reaccionar favorablemente en situaciones futuras similares.

Los instrumentos de diagnóstico para descubrir las debilidades y
fortalezas en el área de innovación de una empresa son un aspecto
necesario para la elección de estrategias de Innovación adecuadas.
(Cozijnsen, 1993)
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2.2.8 Modelo Europeo para la excelencia de negocio enfocado a
la innovación

Dice el autor Cohén, "La innovación es cíclica e interactiva, y por lo
tanto administrable". (Cohén, 1988) Es por eso que debe ser tratada
como un proceso más de la organización.

Con ese concepto en mente el Modelo Europeo para la Excelencia de
Negocio enfocado a la Innovación (European Business Excellence Model

focus in Innovation) o MEEN, ayuda a explicar la relación de la
innovación con los procesos de administración del negocio y enfatiza
estos concepto, integra la innovación en el proceso administrativo, y
muestra la importancia del liderazgo y la definición de estrategias para
lograr la excelencia de negocio, para lo cual contempla un ciclo de
Planear-Hacer-Verificar-Actuar y así lograr la excelencia en la estrategia
y en la planeación. (Martensen, 1999)

Este mismo autor, define que la innovación y la mejora continua (como
Six Sigma) se basan en las habilidades de una empresa para ser
creativa y aprender.

El modelo define dos ciclos para la vida de una organización. El primer
ciclo consiste en el desarrollo de estrategias y planes para la innovación,
soportados por despliegue de estrategias de comunicación y una auto
evaluación.
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Segundo Ciclo Primer Ciclo

Metas y
estrategias

para crear una
nueva cultura

Estrategias y
planes para

innovaciones

Realizar
acciones que

disminuyan las
brechas

Despliegue de
estrategias y

comunicacione

Capacitación,
educación y

comunicación

Ciclo de
estrategia

Ciclo de
cultura

Auto-
evaluación
(identificar
brechas)

Identificar
brechas con
base en los
resultados

Fig. 6 Ciclo Extendido para la administración de la innovación en organizaciones
creativas y que aprenden. (Martensen, 1999)

El segundo ciclo propone agregar el ciclo de estrategia del MEEN
considerando el planear las metas y estrategias para la nueva cultura,
dar capacitación y educación en herramientas de trabajo y en métodos
de aprendizaje, analizar las brechas o barreras para lograr la nueva
cultura realizar actividades para disminuir dichas brechas.

El modelo MEEN se usa en el Premio de Calidad Europeo, desarrollado
por la Fundación Europea de la Administración de Calidad, que cambió
su nombre en 1998 por el de Modelo Europeo para la Excelencia de
Negocio.

Este modelo se basa en nueve criterios, de los cuales cinco son
"habilitadores" y cuatro son "resultados". Los primeros cubren lo que la
empresa hace y los últimos lo que la organización logra.
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Como se puede observar en el modelo, para lograr excelentes
resultados en el negocio, con relación al desempeño, clientes, personas
y sociedad, se requieren asociaciones, recursos y procesos. El modelo es
dinámico dado que la innovación y el aprendizaje ayudan a mejorar los
habilitadores. De esta manera, se mejoran los resultados.

Habihtadores Resultados

Resultados
de Gente

Resultados
clave de

desempeño

Resultados de
Clientes

Política y
Estrategia

Asociación y
Recursos

Resultados d
Sociedad

Innovación y Aprendizaje

Fig. 7 Modelo MEEN

A continuación se explica cada uno de los criterios del modelo:

1.- Liderazgo. Se refiere a la forma en que los líderes de la organización
desarrollan y facilitan el logro de la misión y a la manera en que
desarrollan valores requeridos para el éxito a largo plazo,
¡mplementándolos mediante actividades apropiadas. Asimismo, se
refiere al involucramiento de los líderes en la administración de la
empresa.
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2.- Política y estrategia. Representa la manera en que la organización

implementa su misión y visión, apoyándose en políticas, planes y

objetivos.

3.- Gente. Se relaciona con la manera en que la compañía desarrolla y
difunde el conocimiento y potencial de sus empleados a nivel individual
y grupal y a la planeación de actividades que apoyen la estrategia
definida. También podría llamarse cultura.

4.- Asociaciones y recursos. Se refiere a la forma en que la compañía
planea y administra sus asociaciones y recursos internos para apoyar su
estrategia.

5.- Procesos. Contempla la manera en que la organización diseña y
administra sus procesos para apoyar su estrategia y satisfacer a sus
clientes y dueños.

6.- Resultados de Gente. Representa los logros de la empresa en
relación a sus empleados.

7.- Resultados de Clientes. Representa los logros de la empresa en
relación a sus clientes.

8.- Resultados de Sociedad. Representa los logros de la empresa en
relación a la sociedad local, nacional e internacional.

9.- Resultados clave de desempeño. Representa lo que la empresa ha
logrado con respecto al desempeño que había planteado.
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En el modelo, los criterios se relacionan entre sí, ya que el
funcionamiento de uno afecta a los demás. Por ejemplo, la forma en que
se define e ¡mplementa la estrategia afecta la planeacion de actividades
del recurso humano y la forma en que se llevan a cabo los procesos,
afectando los resultados de dichos criterios y los indicadores de
desempeño del negocio.

Las empresas pueden utilizar el MEEN para autoevaluarse y así saber en
donde se encuentran en el camino hacia la excelencia del negocio.
Asimismo, este modelo sirve como base para obtener el Premio Europeo
de Calidad. Puede también aplicarse en las empresas para evaluar
específicamente la efectividad para administrar su innovación.
(Martensen, 1999)

En conclusión, este modelo integra los factores de liderazgo y cultura
(gente) como parte fundamental dentro del proceso de excelencia del
negocio que a su vez se nutre de la innovación.

En resumen, el capítulo 2 describe las similitudes y diferencias entre las
estrategias de Six Sigma e Innovación.
Las principales similitudes son liderazgo, administración del
conocimiento, apoyo de la alta administración, estructura dedicada,
enfoque al cliente, orientación a la estrategia y comunicación efectiva.
(Tabla 1)
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Característica o
Habilidad

Orientación del
pensamiento

Habilidades del
pensamiento
creativo

Motivación

Liderazgo

Enfoque de
negocio

Cultura 6a

• Pensamiento sistémico y
convergente
• Toma de decisiones en base a
datos

Habilidades estadísticas

• Motivación por la Mejora

• Liderazgo que apoya el
seguimiento y rigor metodológico

• Orientación a ahorros y reducción
de costo

• Orientación a la estrategia del
negocio

• Enfoque al cliente.

• Habilidades de trabajo en equipo
dentro de la organización

Trabajo en equipo

Adm del
conocimiento

Apoyo

Estructura

Comunicación

• Administración del conocimiento
del proceso de mejora

• Apoyo de la alta dirección

1 Estructura dedicada

• Comunicación efectiva de logros
de la mejora

Cultura Innovación

• Pensamiento lateral

• Creatividad

• Proceso de imitación

• Pensar más allá de lo conocido

• Motivación por hacer las cosas
diferente que el resto
• Liderazgo comprometido en la
innovación

Inversión

• Tecnología
• Compra reciente de patentes
registradas
• Alineación a la planeación
estratégica
• Visión basada en el cliente y el
mercado
• Pensar en equipo y construir otras
ideas
• Colaboración con universidades y
centros de investigación
• Cooperación con otras empresas
para innovar

• Administración del conocimiento
del proceso de crear ideas

• Apoyo de la alta dirección

• Alto porcentaje de empleados
involucrados en investigación
• Toma de decisiones involucra a
toda la organización
• La burocracia no limita el trabajo
de la organización
• Comunicación efectiva de rumbo
de la innovación

Similutud o
Diferencia

D

D

S

S

S

S

S

S

Tabla 1. Resumen de coincidencias y diferencias entre la cultura de Six Sigma e
Innovación
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Capítulo 3: Método de investigación

En el capítulo anterior se identificaron las coincidencias y diferencias
entre las características y habilidades de las organizaciones que tienen
estrategias de Six Sigma y en las estrategias de Innovación. En este
capítulo se presenta la investigación de campo que se realiza para
evaluar una organización en términos de las características y habilidades
antes descritas.

3.1 Definición de la investigación

La investigación consiste en evaluar las características y habilidades de
las estrategias de Six Sigma e Innovación principalmente donde se
encontraron diferencias (Ver tabla 1) y que por lo tanto podría haber
alguna falta de capacidad de una organización con Six Sigma para iniciar
con Innovación.
Las características o habilidades que resultaron dientes después del
análisis del marco teórico son: Orientación del pensamiento, habilidades
del pensamiento, enfoque de negocio y trabajo en equipo.

El tipo de investigación será de tipo correlacional, tratando las variables
del nivel de creatividad (habilidades de innovación) de los participantes,
con su rol y experiencia en estrategias de Six Sigma.

La investigación se hará con Black Belts, Green Belts, Champions,
Master Black Belts, y participantes de proyectos de Six Sigma de una
empresa trasnacional del ramo del acero con operaciones en Norte y
Centroamérica.
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La empresa analizada es mexicana, cuenta con 6 plantas (ubicaciones)
en México, 4 en EE.UU. y una en Centroamérica. Todas iniciaron el

desarrollo de la estrategia de Six Sigma en el 2002, bajo una misma

dirección.
Actualmente cuenta con más de 6,000 empleados y tiene una estructura
dedicada a Six Sigma que consiste en más de 50 Black Belts, 600 Green
Belts y 8 Master Black Belts.
Sus ahorros por concepto de Six Sigma han estado consistentemente
arriba del 2% de las ventas año tras año, y actualmente supera el 5%.

El método que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta.
(Anexo 1). La clasificación de los entrevistados fue por ubicación, el
número de proyectos que han realizado en Six Sigma, su rol actual
dentro de Six Sigma, los ahorros que han generado en miles de dólares
y su posición jerárquica anterior a su participación dentro de Six Sigma.

3.2 Formulación de la hipótesis

Las habilidades que se desarrollan en una organización al implementar
una estrategia de Six Sigma, soportan la implementación de una
estrategia de Innovación.
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3.2 Alcance

El alcance será dentro de una empresa del ramo del acero en la ciudad

de Monterrey, México.

Las características o habilidades de la tabla de coincidencias y
diferencias que se consideraron para el análisis fueron "Orientación del
pensamiento" (sistémico o lateral) y "Habilidades del pensamiento
creativo" (en base a datos o ideas), debido al interés de la organización
encuestada en evaluar esos temas, y también a que los resultados serán
de mayor trascendencia.
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3.3 Método
1) Se aplican dos evaluaciones a dos partes diferentes del grupo

encuestado. Una medirá la Orientación del pensamiento y la otra
las Habilidades del pensamiento creativo.
La diferencia entre Orientación del pensamiento y Habilidades del
pensamiento creativo es que la primera está identificando la
manera de pensar de la persona ya sea en forma divergente o
convergente. Divergente se atribuye a innovación y Convergente a
un pensamiento estructurado (Six Sigma). Y la segunda sobre el
uso de datos o ideas para tomar decisiones.

2) Se utiliza el método de la encuesta tomando como base la
evaluación del autor Fidel Cázeres (2006) (ANEXO 1) para medir
la orientación del pensamiento. Los participantes han participado
en una estrategia de Six Sigma dentro de la empresa evaluada
por al menos un año.
Esta evaluación pide que se auto evalúe la creatividad y clasifica
como alta creatividad a los resultados por arriba de 115, como
creatividad moderada a los resultados entre 59 y 115, y como
baja creatividad a los resultados menores a 59.

3) Se mide aparte el desempeño de cada uno de los participantes de
la encuesta en términos de su participación en Six Sigma. Para
ello se toman en cuenta indicadores típicos de metodologías de
Six Sigma como lo son la cantidad de proyectos que ha lidereado
la persona en cuestión, además de los resultados económicos que
ha dado a la empresa a través de sus proyectos de Six Sigma.

4) A través de un diseño de experimentos de datos históricos y

regresión múltiple se miden los niveles de significancia estadística
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de los factores con respecto a la variable de respuesta (nivel de
creatividad) y se grafican los resultados. (ANEXO 3)

5) Se describe qué opinan los encuestados sobre la cultura de Six
Sigma de su empresa y si ven ya a su departamento como
innovador.

6) Con el segundo grupo, se evalúan las habilidades del pensamiento
creativo utilizando el software llamado CREAX. (ANEXO 2). Esta
encuesta mide y evalúa las habilidades creativas de los
participantes, a través de ejercicios y descripciones de
situaciones, definiendo si usan datos o no, y el nivel de
imaginación que presentan.

7) Se evalúan los resultados y se identifica que porcentaje de la
muestra pasó el mínimo puntaje requerido para ser considerado
creativo.
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3.5 Recolección de datos

Dentro de los dos grupos evaluados se obtuvieron 62 respuestas de la
prueba de orientación del pensamiento, mientras que de la de
habilidades del pensamiento creativo 7 dada la complejidad de la

prueba.
Para el primer grupo la evaluación de creatividad se comportó de la
siguiente forma:

Nivel de Creatividad
Intervalo de Confianza 95%: 130-139

i.c.

20 40 60 80 100 120 140 160 180

Fig. 8 Resultados del nivel de Creatividad

A través de una prueba de intervalos de confianza para la media de la
población obtenemos que la media estará entre 130 y 139 puntos en el
nivel de creatividad con un 95% de confianza, lo cual es considerado
alto.

Histograma
Nivel de Creatividad

18

16

Distribución Nornal
Promedio = 134.66
Desviación Estd. = 17.186

100. to 110. to 120. to 130. to 140. to 150. to 160. to
<= 110. <= 120. <= 130. <= 140. <= 150. <= 160. <= 170.

Rangos
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Fig. 9. Distribución normal de los niveles de creatividad.

Los datos se comportaron con una distribución normal, con una media
de 134 y una desviación estándar de 17.
Los datos se capturaron de forma codificada para facilitar su uso en
gráficas. A continuación se muestra la codificación.

Ubicación Roles dentro de # de proyectos
(planta) Six Sigma

Ahorros logrados en sus Nivel de
proyectos (K USD) puesto

anterior
1

2

3

4

5

6

7

1.- Auditor 1.- Más de 6 proyectos 1.- Más de un millón 1.- Empleado

2.- Black Belt 2.- Entre 4 y 6 proyectos 2.- Entre $300,000 y un millón 2.- Coordinador

3.-Champion 3.-Entre 1 y 3 proyectos 3.-Entre $100,000 y $300,000 3-. Administrador

4.- Ex Black Belt 4-. Ningún proyecto éxito 4.- Entre $50,000 y $100,000 4.- Jefatura

5.- Green Belt 5.- Entre $10,000 y $50,000 5.- Gerente

6.- Líder de proyecto 6.- Entre $0 y $10,000

7.- Master Black Belt

8.- Otro

Tabla 2.- Codificación de encuestas.

A continuación se muestran algunos de las relaciones más
sobresalientes.
Gráfica de relación de nivel de creatividad vs. las diferentes categorías
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Fig. 10 Resultados de ubicación vs. Nivel de creatividad.
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Hubo más participación de las ubicaciones 3, 4 y 5, sin que esto afecte

los resultados.

Rol Vs Creatividad

•a 200
(O

1 180

o
160

140

« 120
z 100

•

i
•

•
1

•
:

i
i< *

•

•
•

•

4
Rol

Fig. 11 Resultados de Rol en Six Sigma vs. nivel de creatividad

# Proy VS Creatividad

•o 200

1 180
2 160
o 140
^ 120

z 100
2 3

# Proyectos

1 Auditor
2 BB
3 Champion
4 exBB
5 GB
6 Líder de proyecto
7 MBB
8 Otro

1 Más de 6
2 Entre 4 y 6
3 Entre 1 y 3
4 Cero

Fig. 12 Resultados de # de proyectos realizados en Six Sigma vs. nivel de creatividad
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1 Más de un millón
2 $300-$1,000
3 $100-$300
4$50-$100
5 $10-$50
6 $0-$10

Fig. 13 Resultados ahorros en proyectos de Six Sigma vs. nivel de creatividad

Puesto VS Creatividad

•o 200m
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•
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« i
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•

3

Puesto

1 empleado
2 coordinador
3 administrador
4 jefatura
5 gerente

Fig. 14 Resultados de posición jerárquica antes de participar en Six Sigma vs. nivel de
creatividad

¿Consideras que tu departamento es creativo?
no

15%

Fig. 15 Respuesta abierta sobre si consideran creativo el departamento donde
trabajan.
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En la figura 15 podemos observar la respuesta favorable del 85% de los
encuestados sobre si consideran que sus departamentos son
innovadores. Los que respondieron que si, aluden a la búsqueda
constante de nuevas soluciones, mientras que los que respondieron que
no, argumentan que no se usan herramientas específicas de creatividad
para generar nuevas ideas.

Compromiso

Apoyo

Seguimiento

Metodología

Ahorros

Cultura

Factor Recursos
Liderazgo

Involucrarriento

Estructura

Comunicación

Implementación

Capacitación

(

Factores clave éxito 6a

• • • • • • • • •

r1
) 5 10 15 20 25

Fig. 16 Respuesta abierta sobre los factores que consideran fueron clave para el éxito
de la implementación de Six Sigma.

Como se muestra en la figura 16, los factores más relevantes para el
éxito de 6S fueron Compromiso Ejecutivo, Apoyo, Seguimiento, Enfoque
a Ahorros, Metodología y Cambio Cultural, principalmente.
¿Cómo define la organización cultura de 6a? se muestra en la figura 17.
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Destacan las definiciones de Forma de vida, Orientada a resultados de
negocio, Mejora nivel personal, Lenguaje común e Involucramiento.
Además de calificativos de Excelente, Fuerte y Desarrollada.

Factores

Forma de vida

Orientación al Negocio

Excelente

Buena

Fuerte

Débil

Mejora Personal

Lenguaje común

Desarrollada

Involucrarriento

Trabajo en Equipo

Seguimiento

Revolución

Regular

Medio de expresión

Implementada

Enfoque objetivos

Competitividad

Cultura 6a

10 15

Fig. 17 Respuesta abierta sobre que opinan de la cultura de Six Sigma.
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Apoyo

Cultura

Seguimiento

Liderazgo
Factores

Ahorros duros

Involucramiento

Enfoque clientes

Recursos

Factores clave

J
200 300 400

Fig. 18 Respuesta de la priorizacion de factores que consideran clave para seguir con el

éxito de Six Sigma.

En la Figura 18 se evidencia la necesidad que ve la organización para
que el tema de Six Sigma siga contando con el apoyo necesario y siendo
un tema de alcance cultural.
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Capítulo 4: Análisis de resultados
En la encuesta para medir la orientación del pensamiento, los
resultados mostraron una gran afinidad y correlación entre los factores
"# de proyectos de Six Sigma realizados" y "nivel de creatividad".

Y-hat Surface Plot of (Creatividad) Rol vs # proyectos Constants: Ubicación = 3.5 Ahorros
= 3.5 Puesto anterior = 3

• 175-180
• 170-175
• 165-170
• 160-165
• 155-160
D150-155
• 145-150
• 140-145
• 135-140
• 130-135
• 125-130
• 120-125
D115-120
D110-115
• 105-110
• 100-105

Rol
# proyectos

Fig. 19 Gráfica de superficie de respuesta Rol vs. # de proyectos vs. Nivel de
creatividad

La figura 19 muestra que a más proyectos realizados y con un rol de
Black Belt se alcanzan los mayores resultados de creatividad.
Esto se interpreta como que la experiencia y el trabajo de tiempo
completo en Six Sigma si esta generando mayores niveles de creatividad
en los participantes.
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Y-hat Surface Plot of (Creatividad) # proyectos vs Ahorros Constants: Ubicación = 3.5 Rol
= 4.5 Puesto anterior = 3

|Vw
6.0

V5.2

^ F 35
Ahorros

D144-146
D142-144
• 140-142
• 138-140
• 136-138
• 134-136
• 132-134
• 130-132
D128-130
• 126-128
• 124-126
D122-124
• 120-122
• 118-120
• 116-118
G114-116
G112-114
• 110-112
• 108-110

1.8

# proyectos
1.0

Fig. 20 Gráfica de superficie de respuesta "Ahorros vs. # de proyectos vs. Nivel de
creatividad"

La figura 20 muestra que la relación entre el # de proyectos y los
ahorros. A más proyectos realizados, más creatividad. Mientras que el
factor "Ahorros", también afecta, a más ahorros, más creatividad
mostraron los encuestados.
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Y-hat Surface Plot of (Creatividad) Rol vs Puesto anterior Constants: Ubicación = 3.5 #
proyectos = 2.5 Ahorros = 3.5

csi <O

Puesto anterior
Rol

D146-148
D144-146

142-144
• 140-142

138-140
136-138
134-136
132-134

G130-132
• 128-130
• 126-128
G124-126
• 122-124
0120-122
• 118-120
D116-118
D114-116
• 112-114
• 110-112

Fig. 21 Gráfica de superficie de respuesta Rol vs. Puesto anterior vs. Nivel de
creatividad

En esta gráfica nuevamente resulta mayor en nivel de creatividad para
los Black Belts, mientras que el factor Puesto Anterior, tiene mejores
resultados entre más alto fue el rango de ese puesto en la organización.
Los gerentes mostraron mejores resultados.
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Para la prueba del CREAX, se promediaron los resultados en las

diferentes categorías, y se compararon contra el nivel promedio de

creatividad de la prueba.

Abstracción
40

Persistencia

Complejidad

Paradoja

Conexión

Perspectiva

Curiosidad

Atrevimiento

Promedio Población
Promedio BB's

Fig. 22 Gráfica de resultados de la prueba CREAX para habilidades del pensamiento
creativo

En general, los Black Belts evaluados superan con buena medida el
promedio registrado por el software CREAX.

Una vez obtenidos los resultados, se concluye que los niveles de
creatividad de las muestras analizadas, son altos. La Orientación del
pensamiento y las Habilidades del Pensamiento Creativo, analizadas en
grupos de personas con cultura de Six Sigma, cumplen también con la

de la cultura de Innovación. Esto lleva a pensar que el aspecto cultural
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es adecuado para la implementación de herramientas y estrategias de
Innovación, y que el haber tenido la cultura de Six Sigma, si favorece a
las necesidades de la nueva estrategia Innovación en esta organización.

Además, basados en el modelo MEEM (fig. 7) se puede resaltar que se
está avanzando en el ciclo. La organización analizada fundamenta sus
resultados en su gente, cuenta con las habilidades y resultados, y esto
deberá llevarla por lo tanto a la innovación.

Las acciones que deberá tomar la organización evaluada deberán ir
encaminadas a clarificar esas habilidades y características que ya tienen
y que apoyan la estrategia de Innovación. Además, las características no
evaluadas de la Tabla 1, donde se encontraron diferencias entre las dos
culturas, como los son Enfoque de negocios y Trabajo en equipo,
también deberán ser tomadas en cuenta para la implementación de la
estrategia de Innovación.

Como conclusión de este capítulo, se hace evidente la capacidad de la
estructura actual de la organización en el tema de creatividad. Tanto en
la orientación del pensamiento como en las habilidades del pensamiento
creativo los niveles que se obtuvieron son altos.
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Capítulo 5: Conclusiones

En ocasiones, la innovación representa para las empresas un proceso
impredecible, donde constantemente hay que decidir entre velocidad,
calidad e inversión. Sin embargo, la adopción de esta estrategia puede
transformarse en un proceso estable, de mayor rapidez y menor costo.

Si las empresas asignan sus recursos de una forma más eficiente y son
capaces de identificar y acelerar aquellas innovaciones con mayor
potencial, pueden lograr mayores ventas, más utilidades y mejores
márgenes, por mencionar sólo algunas ventajas.

Sin embargo, la oportunidad que se presenta hoy para construir una
ventaja competitiva a partir de la innovación no durará por siempre. Eso
se debe a que la solución de los problemas se estructura de forma
predecible. Con el tiempo, a medida que se aprenda más acerca del
desafío que representa la innovación se conseguirán las reglas claras
para dirigir los esfuerzos y solucionar los problemas.

En esta investigación se tocaron varios puntos fundamentales en ese
sentido.

• Se analizó la necesidad de identificar las características y
habilidades desarrolladas por estrategias de Six Sigma e
Innovación en las organizaciones.

• Se identificaron las similitudes y diferencias entre las estrategias
de Six Sigma e Innovación.

• Se concluyó que estas estrategias necesitan un análisis para
encontrar sus coincidencias.

• Luego se encontraron las principales similitudes: liderazgo,

administración del conocimiento, apoyo de la alta administración,
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estructura dedicada, enfoque al cliente, orientación a la estrategia

y comunicación efectiva.

Al inicio de la investigación se planteó la pregunta ¿se podrán
aprovechar las características de la cultura y habilidades de los recursos
fruto de la ¡mplementación de estrategias de Six Sigma para la
implementacion de estrategias de Innovación?
La identificación de las características y habilidades de la organización
que maneja una estrategia de Six Sigma, su comparación con las de una
organización con estrategia de Innovación, nos da como resultado las
diferencias y similitudes donde se tiene que trabajar para habilitar esta
integración.

El objetivo de la investigación también quedó cubierto al listar las
similitudes y diferencias de las dos estrategias.

La hipótesis de la investigación es: Las habilidades que se desarrollan en
una organización al implementar una estrategia de Six Sigma, soportan
la implementacion de una estrategia de innovación. Con la evidencia que
se encontró en el caso práctico, no tenemos evidencia para no aceptar la
hipótesis.

Six Sigma apoya la implementacion de Innovación cuando se va más
allá de mejora de los procesos, pues se producen innovaciones
disruptivas que causan profundas mejoras en el desempeño del negocio;
pero más que eso, ayudan a crear una cultura donde la innovación es
esperada, no es más una sorpresa. (Byrne, 2007)
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Capítulo 6: Investigaciones futuras

El tema de la Innovación y Six Sigma es bastante amplio, a través de

esta investigación se encontraron áreas importantes por seguir

investigando entre ellas:
• Cómo identificar en forma cuantitativa el momento de innovar un

proceso / producto / servicio.
• Integración de la metodología TRIZ en el Six Sigma
• Las herramientas que sería necesario aprender además de las

estadísticas, para complementar Six Sigma con innovación.
• La metodología de cuantificacion de ahorros de los proyectos que

combinan Six Sigma e Innovación.

Sin duda los temas en el ámbito cuantitativo serán los más retadores, es
decir, aquellos que con datos numéricos evaluarán la oportunidad,
necesidad y efectividad de una innovación.

Además de las conclusiones ya mencionadas, a continuación se listan
una serie de recomendaciones que según la literatura, apoyarían a una
organización en la implementación de una estrategia de Innovación
cuando ya se tienen Six Sigma:

1. Herramientas que apoyan la creación de ideas creativas:
- Etnografía
- Purpuse Focus
- Redefinición Heurística
- Investigación de Arqueotipos
- Resultado final ideal
- Asociación de palabras
- TRIZ

- Diseño Axiomático
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- Matriz Pugh
- Simulaciones
2. Buscar esquemas donde los ahorros de Six Sigma se canalizen en

una parte para desarrollar proyectos de innovación
3. Modificar los tiempos de los proyectos de Six Sigma para que

puedan tener cabida las soluciones innovadoras.
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Anexo 1
Encuesta con evaluación de creatividad.

Anexo 2
Prueba de creatividad CREAX

Anexo 3
Diseño de experimentos
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Datos personales
Tu ubicación actual
Rol actual dentro de Seis Sigma
# proyectos 6Sigma en los que has participado

Suma de ahorros de los proyectos 6S que tu has lidereado (k USD)
Puesto que tenías antes de iniciar tu participación en Seis Sigma

I.- Por favor, contesta en el recuadro las siguientes afirmaciones con los números 1 al 5, según corresponda.

1 Nunca actúo así
2 Actúo así ocasionalmente
3 Así me comporto regularmente
4 Lo hago frecuentemente
5 Siempre me comporto así

1.-

Muestro apertura a nuevas experiencias
Centro mi atención en la evaluación de las situaciones
Aplico mis habilidades para jugar con diferentes ideas
Estoy dispuesto a tomar riesgos
Me enfrento a situaciones complejas
Soy tolerante ante situaciones ambiguas
Reflejo una imagen positiva de mi mismo
Me involucro en cualquier tarea
Soy curioso
Poseo un pensamiento reflexivo
Manifiesto sentido del humor
Necesito aventura
Me considero autosuficiente
Confío en mí mismo
Soy flexible para aceptar cambios y transformaciones
Percibo problemas y lagunas de información
Formulo hipótesis antes cualquier situación

Por favor responde a las siguientes preguntas

¿Consideras que tu departamento es innovador? ¿Porqué?

Llego a conclusiones o resultados y los comunico
Percivo las situaciones diferente a los demás
Poseo capacidad de análisis
Describo relacoines en forma original
Pienso en proyectos
Produzco ideas generales y de gran alcance
Pienso en lo práctico y en lo elegante a la vez
Considero diferentes alternativas de solución ante un problema
Redeftno los problemas
Tengo patrones de conducta originales
Veo el principio, los estados internmedios y el final del problema
Cambio de postura y adopto diferentes roles con facilidad
Uso un lenguaje metafórico y analógico
Desarrollo estándares de trabajo muy altos
Acepto riesgos y fracasos
Soy tolerante ante la confusión y la ambigüedad
Me apoyo en ayuda externa

„ ¿Cuáles consideras que hayan sido los factores clave para el éxito del
programa de Seis Sigma en Grupo IMSA?

3.- ¿Qué opinas de la cultura de Seis Sigma en Grupo IMSA?

III.. Enumera del 1 al 8 (1 más importante, 8 menos importante) las
características de la implementación de Seis Sigma en Grupo IMSA. Favor
Apoyo de la dirección
Seguimiento a los proyectos
Enfoque en ahorros duros
Creación de cultura organizacional
Enfoque a las necesidades del clientes externo e interno
Involucramiento de todos los departamentos
Liderazgo de los involucrados
Asignación de Recursos, (económicos y humanos)

¡Muchas gracias por tu participación!
Te haremos llegar pronto los resultados generales de esta evaluación.



Encuesta de evaluación de la creatividad CREAX

La prueba consiste en 40 preguntas que se hacen a través de Internet.
Estas son:

1) Your age?
2) In which country have you lived for the longest amount of time?
3) Your qualifications (mark all that apply)?
4)In which industry do you work?
5) In what type of role?
6) How many years have you worked in this role?
7)A person who is thorough?
8) A person who likes frequent change?
9) A person who can always see both sides of an argument?
10) A person who likes to work on one thing at a time?
11) A person who laughs more than most people?
12) A person who enjoys working with people from different disciplines and skills?
13) A person who believes history repeats itself?
14) A person who believes rules exist for good reasons?
15) A person who likes to be a part of the system?
16) A person who likes to opérate on the basis of instinct and 'gut-feel'?
17) A person who gets angry when they see things that are not as well done as they should be?
18) A person who likes to take charge of a situation?
19) A person who is eager?
20) A person who likes crossword puzzles?
21) A person who likes to see the bigger picture?
22) A person who likes to make controversial statements just to provoke a response?
23) A person who forms a plan and sticks to it?
24) A person who others regularly turn to for advice?
25) A person who holds back their ideas until they are asked for?
26) A person who can always dig their way out of a hole?
27) A person who likes to see concrete proof before they believe what they are told?
28) A person who likes to find short-cuts?
29) A person who goes along with the flow?
30) A person who is good at getting their own way?
31) A person who aims for stability?
32) Which of these words do you think connect to both SUBMARINE and CAMERA?

Watertight Film Lens Battery Door Egg Octopus

33) Which of these words do you think connect to both RADIO and KNIFE?
Sharp Twist Steel Fish Switch Sea Telescope

34) Which of these words do you think connect to both CUSHION and TABLE?
Foam Clock Load Towel Apple Lift Trumpet

35) Which of these words do you think connect to both CAR and TREE?
Caterpillar Leaf Rubber Temple Dynamic Post Triangle

36) Which of these words do you think connect to both WET and ARMADILLO?
Texas Castle Plug Rattle Diary Laptop Ear

37) What can you see in this picture?
38) What can you see in this picture?
39) I f you had to pick one, which one of the following do you prefer?
40) Write down as many uses of a brick that you can think of



Diseño de Experimentos

Matriz de Diseño. Datos
Factor A B
Row # Ubicación Rol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

C

6
1
3
3
3
3
5
3
5
3
5
3
3
5
3
3
6
5
3
3
3
5
4
6
3
6
4
2
4
5
4
6
4
4
4
4
5
4
5
4
4
6
6
5
6
4
5
2
1
2
2
2
6
2
2
2
2
2

C

históricos
c
# proyectos

5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
2
5
5
5
2
5
5
5
5
4
2
5
5
5
5
5
6
7
2
5
5
4
4
5
2
2
4
6
5
5
5
6
5
5
3
4
5
2
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5

C

D
Ahorros

3
3
3
1
3
3
3
1
4
3
1
3
3
3
1
2
1
3
2
1
1
3
3
2
2
2
3
3
1
4
3
1
1
3
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4
1
2
3
1
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3

C

3
6
6
2
3
5
2
1
6
6
2
4
5
3
2
3
2
6
2
1
3
6
6
4
2
4
2
3
1
6
6
2
1
6
3
3
1
2
6
2
5
5
6
6
1
2
5
1
4
5
1
3
3
6
6
6
5
6

E
Puesto anterior

1
1
1
2
2
3
2
2
3
2
4
4
2
1
4
1
1
1
4
3
4
2
1
1
4
4
2
3
4
2
5
5
2
2
4
4
2
2
5
2
2
4
2
4
5
4
4
4
4
4
5
4
2
2
4
4
2
2

C

Creatividad
Y1

133
120
124
155
114
122
167
140
148
156
142
131
125
156
158
129
127
143
118
121
170
104
141
129
118
153
106
145
135
109
131
152
150
125
157
116
104
106
122
162
129
111
127
126
145
122
147
138
128
136
163
158
131
128
130
146
132
145



Tabla de resultados

Significancia
Y-hat Model

Factor
Const

A
B
C
D
E

AB
AC
AD
AE
BC
BD
BE
CD
CE
DE

moderada:

Ñame

Ubicación
Rol

# proyectos
Ahorros

Puesto anterior

R2

AdjR2

Std Error
F

SigF
^LOF

Sig FL0F

Source
Regression

Error
ErrorPure

ErrorLOF

Total

R^2 0.16
Creatividad

Coeff
134.27
-3.288
-6.061
-8.699
4.787

0.90574
2.520

-0.43599
-0.80228

-3.890
6.313
-8.288

0.09860
-1.464
-10.504
5.510

0.1669
-0.1048
18.0647
0.6142
0.8480
0.8147
0.6862

SS
3006.5
15011.3
1954.5
13056.8
18017.9

P(2 Tail)
0.0000
0.5580
0.6086
0.3263
0.3871
0.8880
0.8693
0.9783
0.9458
0.5744
0.6380
0.6696
0.9945
0.8838
0.5161
0.6515

df
15
46
5

41
61

Tol

0.5284
0.1463
0.1754
0.3038
0.3212
0.3679
0.1698
0.2201
0.6576
0.1815
0.1062
0.3628
0.3535
0.1440
0.1537

MS
200.4
326.3
390.9
318.5

tiv
e

o
<

X
X
X
X
X

X

X




