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RESUMEN EJECUTIVO
Desde hace varios años dentro de Coca-Cola se viene trabajando con el concepto de creatividad e
innovación dentro de la organización para resolver de forma creativa problemas o en su defecto
para mejorar aspectos de la labor diaria de la empresa. Cabe recalcar que según Aragón (2005) las
innovaciones se clasifican en incrementales y disruptivas, por lo que sea cual fuese la idea, para las
plantas de Coca-Cola se ha vuelto un factor importante el emprendimiento interno por parte de
sus empleados para eficientar procesos o generar ahorros en la empresa.
EL objetivo principal de este trabajo fue la investigación, análisis y aplicación de la teoría a la
práctica sobre el desarrollo y consolidación de la creatividad e innovación dentro de la planta
Coca-Cola Cuautitlán.
El marco teórico del trabajo utilizó como modelo guía el sistema propuesto por Cañeque (2008)
en su libro "Alta Creatividad: Guía teórico-práctica para producir la innovación y el cambio",
mismo que se complementó con información expuesta por otros autores que profundizan más
algunos tópicos claves acerca de cómo generar creatividad e innovación dentro de las
organizaciones.
La metodología que se utilizó para resolver la problemática fue el de Estudio de Caso, que de
acuerdo a la clasificación de Yin (2003), fue simple anidado y descriptivo. Las fuentes de dónde
obtuve los datos de para realizar la parte de diagnóstico de la problemática fue mediante las
fuentes de dato de la empresa dentro de sus diversos software como el de lnnovaman y Sistema
de Gestión, así como información por parte de Marcela Cabrera Cano y Ana Cortés Suárez sobre
las actividades, lineamientos e indicadores que deben realizar diariamente.
Los resultados del estudio demuestran que existía un decremento en la participación de los
empleados de la planta para generar iniciativas, mismas que a su vez no poseían el impacto
económico deseado para cumplir con los indicadores de ahorro. Dentro de la propuesta se utilizó
como base la teoría propuesta por diversos autores, buscando enfocarla a la realidad de la planta
con el fin de que en primer lugar se genere una visión, misma que debe ser transmitida y asimilada
por el personal de la empresa, luego esto debe ser complementado con técnicas grupales
mediante las cuales se busque generar ideas y estar al tanto de los lineamientos básicos sobre la
creatividad e innovación.
Finalmente toda la información sobre las actividades, metodología, políticas entre otros, podrá ser
consultada de manera continua en el manual de políticas y procedimiento, permitiendo al área de
Innovación tener procesos más estandarizados y que la persona que se encargue de todo el
proceso sea capaz de realizarlo sin inconvenientes. Todos los puntos expuestos en la propuesta
fomentarán no sólo a un incremento en el número de ideas sino que su impacto económico será
mucho mayor, permitiendo a la planta Cuautitlán consolidarse como la planta más innovadora de
Coca-Cola en México.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
La situación que actualmente afronta el Departamento de Desarrollo de Procesos en Coca-Cola
planta Cuautitlán es sobre el proceso de innovación, de acuerdo con Aragón (2005) "existen tres
tipos de innovación según su naturaleza: tecnológica (producto o proceso), comercial y
organizativa {Aragón 2005, pp. 41)". Dentro de la planta, se venían realizando innovaciones de los

tres tipos. Para ello, el personal de la planta debe desarrollar ideas, ya sea en su respectiva área de
trabajo u en otra área de la compañía, con el fin de generar ahorros en tiempos y costos a la hora
de realizar un determinado proceso.
El problema es que el número de ideas se han ido reduciendo dramáticamente dentro del
departamento en los últimos meses, en gran parte por la falta de incentivo económico que existe
en la empresa para las personas que brindan buenas ideas, mismo que se consideraría una
relación ganar-ganar entre la Coca-Cola y su personal. De acuerdo con Díaz (2009), algo muy
importante para que una estrategia funcione, es ligarlo a un buen sistema de compensaciones
para los empleados. Pero por políticas de la organización que provienen desde las oficinas
centrales, nunca se ha realizado una compensación económica (porcentaje) sobre el ahorro que
generan los trabajadores.
Para contrarrestar este aspecto, la compañía ofrece recompensas simbólicas para los empelados
que han generado las mejores ideas cada mes. Estas recompensas son pequeños regalos como
botellas conmemorativas con sus nombres, almohadas, tazas, gorras, camisas, entre otros con el
lago de Coca-Cola. La empresa también posee un ranking mensual con los 10 empleados que
brindaron las mejores ideas. Pese a estas acciones, el grado de innovación dentro de la compañía
ha descendido, sobre todo porque la gente observa esta participación como una obligación por la
cual no van a recibir nada a cambio, lo ven como una carga y una pérdida de tiempo. Este
pensamiento es el que se debe buscar cambiar en las personas para que la imaginación, sus
deseos de participación y resultados reaparezcan dentro de la planta. Pero gran parte del
problema que le sucede a la empresa, es similar al de muchas otras porque según Unsworth &
Cleeg (2010) generalmente las empresas no toman en consideración la primera etapa en el
proceso creativo, dónde el empleado debe escoger por su voluntad ser creativo.
En cuanto a la parte de Compartir Conocimiento a través del programa Knowledge Management,
el programa es similar al de innovación, la gente no desea compartir el conocimiento que generan
cuando resuelve problemas en la operación de las diversas áreas, porque esto significa una carga
extra de trabajo que no ven su beneficio. De acuerdo con Cañeque (2008), existen 9 actitudes
básicas para generar innovación y conocimiento, muchas de las cuales no se pueden apreciar en
los trabajadores. Igual son muy pocas las personas que revisan esta base de datos con el fin de
consultar si existe documentación referente a un problema que estén tratando de resolver, con el
fin de no tener que rehacer el trabajo y eficientar los procesos en la compañía.

7

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La situación anteriormente expuesta es un problema para Coca-Cola Cuautitlán, debido a que, una
de las principales fuentes para reducir costos en la empresa, es mediante la aplicación de ideas
innovadoras por parte de su personal. De acuerdo con Hilda Cañeque, "innovar es agregar o
cambiar atributos, mudar, alterar, introducir novedades de cualquier tipo, inventar acerca de
objetos y procedimientos (Cañeque 2009, pp. 27}". Esta generación de innovación mediante

planteamiento y ejecución de ideas, es un requerimiento fijo por parte del corporativo, y deben
cumplir con una cuota mínima de ideas generadas dentro de la organización al final del año.
Actualmente esto se ha reducido considerablemente debido a la poca motivación que tienen los
trabajadores de la planta de generar nuevas ideas, situación que afecta de manera directa al
departamento de Desarrollo de Procesos. porque una de las medidas para evaluar su desempeño
son el número de ideas que se genera mensualmente en la planta y a su vez que tanto ahorro han
representado estas ideas para la compañía. Otro punto importante de este problema, es que el
departamento de Desarrollo de Procesos busca enfocarse en la generación de ideas sólidas que
generen un verdadero ahorro para la compañía, mismo que se vea reflejado en el corto o mediano
plazo. Para esto de acuerdo con Andrés Fernández, "existen tres puntos importantes en para
generar ideas creativas: Hay que creer que todo es posible, hay que crear un entorno que estimule
la creatividad y hay que facilitar a la gente estímulos para ser creativos (Fernández 2005, pp. 6}",

situación que actualmente no está realizando la planta.
Uno de los pilares de Coca-Cola a nivel mundial fue ser uno de los pioneros en generar un
ambiente innovación interna, mismo que representó un crecimiento y gran ahorro para la
organización. De acuerdo con Robbins et Coulter (2005), "Para generar innovación, tener personas
creativas no es suficiente, ya que se requiere un ambiente adecuado para que el proceso de
innovación se mantenga y prospere (Robbins et Coulter 2005, pp. 328}". Si actualmente sus

empleados no poseen un espíritu emprendedor, que los ayude a generar nuevas ideas para
eficientar los procesos en la planta, ni el ambiente adecuado para generar innovación,
simplemente la creación de nuevo conocimiento y sus posibles áreas de implementación en la
organización se verá reducido considerablemente. De igual forma Ford (1996) menciona que
existen tres grandes factores que pueden ayudar a que un empleado escoja ser creativo: la
construcción de sentido, la motivación y la última es habilidades y conocimiento.
Estos problemas deben resolverse en el corto plazo debido a que la empresa debe seguir
generando innovación y buscando aportes en general, no sólo para aplicarlos en la planta per se,
sino que puedan ser replicados en otras fábricas en México o alrededor del mundo, de esa forma
pueden cubrir su otro punto crítico que es el compartir conocimiento a través de la base de datos
Knowledge Management.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo general del proyecto es crear una estrategia para incrementar el número de ideas
innovadoras de alto impacto por parte de los empleados dentro de la planta de Coca-Cola
Cuautitlán. Esto, con el fin de que el mayor número de ideas sean aceptadas por los diversos jefes
de departamento y se conviertan en prácticas de éxito que reflejen un ahorro considerable para la
organización.
De igual forma se tienen objetivos específicos que son:
•

Aumento de la cantidad y calidad de las ideas generadas por las diferentes áreas de la
compañía en un 20%. Esto mediante la adecuación de ambientes propicios para el
estimulo de la creatividad en los empleados.

•

Aumentar la tasa de aceptación de las ideas presentadas en un 25%, mediante la selección
y discusión de las ideas más robustas por parte de los gerentes.

•

Crear sesiones de innovación semanal o quincenalmente donde los empleados puedan
discutir sus ideas y seleccionar las mejores. Esto debe ir ligado con lo que nos menciona
Kelly et Littman (2005), sobre el uso efectivo de la técnica del brainstorming.

•

Crear mecanismos básicos para generar creatividad e innovación dentro de la
organización, es decir establecer un sistema propicio para la generación de ideas. Para ello
podemos utilizar técnicas individuales y grupales para motivar la creatividad como las que
nos brinda Whetten & Cameron (2005).

•

Crear un ambiente adecuado para la creatividad y generación de innovación dentro de la
organización, buscando entre otras cosas mejorar la fluidez, flexibilidad, objetividad y
calidad de las ideas.

•

Dar a conocer los beneficios del uso de la base de datos "Knowledge Management" a los
empleados de la organización con el fin de que la utilicen de manera continua tanto para
su beneficio como para el de otras plantas en el mundo. Para ello se utilizará un plan de
Mercadotecnia Interna, estableciendo los canales más efectivos para su difusión.

•

Aumentar la motivación de los empelados a que participen tanto en la generación de
innovación como en el compartimiento de conocimiento en la organización. Esto a través
de reconocimientos públicos, retroalimentación y seguimiento de las ideas, regalos, entre
otros.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 Introducción
Para la investigación de los elementos que se consideran fundamentales a la hora de generar
creatividad e innovación dentro de una organización, es necesario contar con el marco teórico
que se piensa seguir para realizar la investigación, el análisis y la implementación respectiva,
acorde a las necesidades de la empresa. En este trabajo, se ha tomado como referencia una serie
de autores que hablan sobre el tema de innovación en las organizaciones, su importancia, cómo
generarla e implementarla en la mentalidad de sus trabajadores. Con esto lo que se busca lograr
es generar una serie de pasos sencillos que ayuden a las empresas a establecer una comunidad de
innovación sólida.

4.2 Acciones para promover el cambio y la innovación en las organizaciones
La innovación se ha convertido en una necesidad de las organizaciones, pero para lograr un
cambio en la actitud y predisposición por parte del capital humano es necesario contar con una
estrategia. Para ello Cañeque (2008) propone 9 acciones para generar una cultura organizacional
basada en la creatividad e innovación:

l.

Crear la Visión: Se necesita una imagen clara sobre que hacia dónde se quiere llegar, en el
área de innovación, esta visión debe asimilarse por los miembros del departamento para
luego transmitirlo al resto de la empresa. De igual forma Hill (2010), menciona que cuando
se tiene una visión y esta se va alcanzado a lo largo del tiempo motiva a las personas.

2.

Comunicar la Visión a otros: Fundamentalmente establecer medios por los cuales
comunicar el cambio hacia la innovación. Hill (2010), habla sobre involucrar a todos en el
trabajo de cumplir la visión, esta es una forma de comunicar la misma.

3.

Crear proyectos de mejora: Concentrarse en lo que realmente importa, establecer cuáles
son las necesidades y problemas que necesitan resolverse con innovación. Whetten &
Cameron (2005) relaciona a las empresas exitosas como aquellas que pueden resolver
problemas de manera creativa.

4. Identificar y Analizar la brecha entre la Visión y la actualidad: Realizarlo a través de datos
reales. Ontiveros & Castillas (2005) mencionan que el análisis de datos es fundamental
para la generación de alternativas de solución.
5.

Desarrollar un equipo responsable: para hacer correcciones respectivas: En el caso de
Coca-Cola, las personas a cargo del área de de Innovación y Creatividad deben ser
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responsables de cualquier corrección. Whetten & Cameron (2005) mencionan que la
administración eficaz y el liderazgo van de la mano, y deben ser habilidades del equipo.
6.

Motivar a los demás: Delegar, informar, supervisar y comunicar con autoridad.

Cruz

(2000) mencionan que sin un ambiente que estimule y motive a los empleados, no se
podrá generar soluciones creativas.
7.

Entrenar las competencias claves: Todas aquellas que conduzcan a la Visión. Whetten &
Cameron (2005) toman en consideración 10 habilidades directivas que se pueden
desarrollar en las personas de acuerdo a su necesidad.

8.

Evaluar y Medir: Evaluar lo éxitos y errores que se comenten para su pronta corrección.

9.

Hacer Pruebas Pilotos: Para reconocer las áreas de mejora.

4.3 Comunidad de práctica
De acuerdo con Sanz (2005), las comunidades de práctica son grupos sociales que se forman para
generar un conocimiento especializado, a través de compartir experiencias exitosas. En Coca-Cola,
se realiza una especia de comunidad práctica al utilizar la herramienta de Knowledge Management
donde se unen los aspectos básicos de una comunidad. Para establecer una comunidad de
práctica sólida Wegner (2001) menciona tres dimensiones esenciales: compromiso mutuo,
empresa conjunta y repertorio compartido.
Compromiso Mutuo: Para que exista una verdadera comunidad de práctica es necesario que
exista un compromiso por parte de todos los miembros que la componen, y que realmente
interactúen entre ellos para convertir cualquier tipo de conocimiento abstracto en conocimiento
explicitico, capaz de ser transmitido a cualquier persona dentro de la planta. Debe existir una
afiliación a la comunidad que se base sobre todo en creer la visión que se establece para todos,
tomando en consideración tres aspectos:
•

Posibilitar el Compromiso: Es importante crear un ambiente propicio para que las personas

puedan desarrollar sus prácticas y con ello se fomente el compromiso de las mismas con la
institución (Planta Cuautitlán)
•

Diversidad y Parcialidad: Una de las claves en la comunidad de práctica es que exista una

heterogeneidad en las personas que la componen, con el fin de tener perspectivas y
experiencias diferentes, las cuales ayuden a generar un conocimiento más completo
gracias a que se complementan y retroalimentan las ideas.
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•

Relaciones Mutuas: Las interrelaciones entre los miembros de la comunidad debe

generarse con respecto y objetividad con el fin de evitar conflictos y tensiones que puedan
generar divisiones de grupos.
Empresa Conjunta: Esta dimensión se concentra en el aspecto de cómo la empresa mantiene
unidad a la comunidad a través de incentivos justos, de acuerdo al desempeño de la misma. De
igual forma se tiene que generar una responsabilidad mutua que vaya más allá del cumplimiento
de metas sino se transforme en una relación de ganar-ganar entre la empresa y sus empleados.
Para que se cumpla esta dimensión la empresa debe constar de tres aspectos:
•

Una Empresa Negociada: Se deben establecer metas y exigencias reales a las personas, es

decir, que se puedan alcanzar bajo una situación típica en la organización. Si se ponen
metas muy altas, la gente se desmotiva rápidamente y cuando se ponen metas muy bajas
la gente entra en una zona de confort.
•

Una Empresa Autóctona: Tener valores establecidos y que realmente se busquen

cumplirlos. De esta forma es mucho más fácil que los miembros de la comunidad se
puedan sentir identificados con los objetivos de la institución y enfocar su trabajo en
conseguirlos.
•

Responsabilidad Mutua: Una vez que se ha establecido una las reglas del juego para cada

una de las partes, se debe tener responsabilidad para cumplir con lo señalado.
Repertorio Compartido: Una vez que se ha establecido de buena forma la comunidad de práctica,
se debe empezar a documentar todas las prácticas, rutinas, palabras, instrumentos que se usan y
que fomentan la generación y compartimiento de conocimiento.

4.4 Mecanismos para generar innovación
Establecer los 4 mecanismos básicos para producir innovación (Cañeque 2008, pp. 91-106), junto
con las 4 P's para crear innovación por parte de Price (2006)
Uno de los componentes principales para generar innovación dentro de la organización es generar
creatividad en los empleados, para ello Cañeque (2008) menciona que existe 4 mecanismo básicos
para generar creatividad y con ello innovación en la empresa. Es importante promover estos
mecanismos en todos los niveles de la empresa, desde la gerencia hasta los operadores de línea,
con el fin de que la generación de idea e iniciativas en Coca-Cola sean constantes teniendo
impacto en los costos y productividad de la planta.

l.

Promover el Estado de Fluidez: Se busca fomentar en las personas un estado de "dejarse
ir'', es decir, que sean capaces de salir de su círculo de confort y empiecen a observar los
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problemas de perspectivas distintas, buscando soluciones innovadoras que normalmente
no lo haría bajo determinadas circunstancias. De igual forma, la fluidez ayuda a reconocer
los hechos en poco tiempo, escoger las soluciones más efectivas y generar una serie de
ideas creativas, cambiando radicalmente la actitud de las personas. Cañeque establece
que "el flujo creativo facilita la aparición de un torrente significativo de ideas. El tiempo

luego ayudará a seleccionar las más adecuadas (Cañeque 2008, pp. 98}"
2.

Ejercitar la Flexibilidad: Según Cañeque "la flexibilidad es el mecanismo que permite

considerar y analizar cualquier situación dando distintos puntos de vista. Consiste en poder
alejarse o acercarse a una realidad sin quedar ligado a ninguna cuestión perceptiva,
emotivo o intelectual (Cañeque 2008, pp. 99)". Lo que se busca lograr con este mecanismo
es que las personas sean más tolerantes ante situaciones nuevas o imprevistas y su
capacidad de reacción sea mucho más rápida que en la actualidad. Cuando se trabaja con
la flexibilidad de las personas, estas adquieren una visión más amplia de las cosas así como
una sensibilidad para encontrar soluciones rápidas y efectivas a los problemas.
3.

Saber tolerar la Ambigüedad: Según Cañeque "tolerar la ambigüedad es el mecanismo

que permite aceptar una percepción que se presenta confusa sin emitir juicios u opiniones
(Cañeque 2008, pp. 102)". Esto significa poder soportar situaciones en las cuales no se
entienden las respuestas, para ello es necesario romper paradigmas que muchas veces son
creados por la costumbre de realizar un trabajo de la misma forma. Al tolerar la
ambigüedad, la empresa asegura que la creatividad fluya entre sus empelados porque son
capaces de colaborar entre ello para generar iniciativas innovadoras.
4.

Practicar la Racionalidad: Según Cañeque "la racionalidad es el mecanismo que lleva a

pensar y decidir aplicando la lógica. La racionalidad constituye el camino básico que se
utiliza para encauzar el proceso que hemos llamado creatividad (Cañeque 2008, pp. 106)".
Las ideas innovadoras suelen ser el resultado de un proceso mediante el cual las personas
reflexionan, evalúan y deciden cual es la mejor forma de resolver una situación, pese a
que se debe buscar salirse de lo convencional y dejar que la creatividad fluya, no se debe
perder el enfoque racional, donde se analice y compare las soluciones buscando
implementar la más efectividad, que se encuentre al alcance de la situación real de la
compañía.
De igual forma Price (2006) menciona la importancia de la innovación en las organizaciones para
ser más competitivas y poder establecerse de mejor manera en el mercado. Para ello es necesario
incentivar a los empleados a crear una cultura de creatividad e innovación, a través de brindarles
la oportunidad de probar nuevas soluciones para los problemas, desarrollando en ellos habilidades
para la generación de iniciativas internas en la empresa. Es por ello que Price (2006) propone las 4
P's de la innovación en la cultura de las organizaciones:
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Asociación (Partnering): Es buscar generar alianzas o colaboración entre los actores internos y
externos de la compañía, esto con el fin de generar innovación enfocada en el aumento de
capacidades complementarias del negocio,

nuevas oportunidades en

el mercado y el

aprovechamiento de productos y alianzas que en la actualidad se poseen.
Posibilidades: Es saber transformar las necesidades de las diferentes áreas de la organización en
oportunidades para generar soluciones innovadoras. Es crear oportunidades, donde otras
personas solo observan problemas.
Perspectiva: Regularmente las empresas, cuentan con una metodología para la resolución de
problemas dependiendo de la importancia y el área donde se generan. La perspectiva es poder
resolver los problemas tomando un punto de vista diferente, para ello resulta fundamental la
colaboración entre las personas del área y entre externos que puedan dar una opinión diferente
sobre las soluciones propuestas.
Práctica: Para poder generar innovación en toda la organización, se requiere de una práctica
guiada constante por parte del área encargada de la Creatividad e Innovación, esto con el fin de
generar una buena costumbre en las personas que junto a un sistema de control de calidad
puedan monitorear la capacidad de innovación de la empresa.

4.5 Proceso de creatividad
Un elemento fundamental en el proceso de innovación es la creatividad, misma que tiene que
estar acompañado por conocimiento y disciplina con el fin de no sólo enfocarse en crear nuevos
productos, servicios, procesos, sino generar nuevas formas en las cuales se lo puede entregar a los
consumidores. Dentro de las organizaciones la mejor forma de incentivar la creatividad es
practicándola constantemente y midiendo el impacto que tiene su generación en la innovación de
la organización.

Para ello Palombo (2001) nos menciona que existen cuatro etapas para

desarrollar creatividad en las organizaciones que motivarán a la generación de ideas innovadoras
que tengan un verdadero impacto en sus objetivos:

1.

Explorar: Esta es la etapa más compleja dentro de todo el proceso porque lo que se busca
es encontrar qué es lo que se necesita para alcanzar las metas y cómo podemos establecer
un ambiente adecuado para que se la creatividad pueda colaborar para encontrar la
solución óptima. Para ello es importante que la empresa establezca una definición de lo
qué es Innovación y Creatividad para que todas las personas sean conscientes de lo que
deben realizar.

2.

Inventar: En esta etapa las empresas deben establecer cuáles son las herramientas,
métodos, técnicas que puedan cambiar la forma común de pensar y resolver problemas
por parte de los empleados. Una de las formas comunes de generar nuevas formas de
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resolver problemas es a través de metáfora o lluvias de ideas, donde las personas
interactúen y busquen establecer nuevos mecanismos para resolver problemas en la
empresa, tomando en consideración los lineamientos de la misma.
3.

Escoger: Una vez que se posee una serie de alternativas e ideas sobre un tema en
específico es momento de aterrizar las ideas y enfocarse en resolver el problema de
manera eficaz y eficiente. Para ello se necesita evaluar las alternativas, combinar factores
de las alternativas y llegar a un consenso entre las personas que generaron las ideas para
seleccionar la que sea más adecuada. Es importante generar esta comunidad de práctica
dónde las personas puedan compartir sus conocimientos y experiencias para resolver
situaciones de una manera más innovadora.

4.

Implementar: La etapa final llevar la creatividad al trabajo, es poder implementar la idea
innovadora dentro de la organización, realizar un plan adecuado y asignar a las personas
que se encargarán de llevar la idea a cabo. El Manual de la Creatividad Empresarial (Crea
Business Idea, 2009) menciona que una persona puede tener muchas ideas innovadoras y
creativas, pero si estas no pueden implementarse o llevarse a la realidad de la empresa,
no tienen sentido.

4.6 Desarrollo de sesiones de brainstorming
Uno de los principales retos para las empresas que buscan generar innovación interna constante,
es encontrar herramientas que les permitan desarrollar una gran cantidad de ideas. De acuerdo
con la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad define Brainstorming como "la
herramienta por medio de la cual se puede potenciar la participación y la creatividad de un grupo
de personas, enfocándolas hacía un objetivo común (FUNDIBEQ, 2008}". La idea fundamental de

realizar sesiones que brainstorming es que la gente pueda dar la mayor cantidad de ideas sin
tomar en consideración en primera instancia limitaciones internas y externas, luego de esto se
busca hacer una depuración de las ideas o en su defecto combinarlas con el fin de generar ideas
más sólidas y que ataquen un problema en particular, finalmente la participación activa de las
personas dentro de la sesión es fundamental para obtener ideas innovadoras.
De acuerdo con Kelly et Littman (2005), mencionan que existen tres grandes beneficios que
obtienen las organizaciones al realizar una sesión de lluvia de ideas con sus empleados:

l.

Los brainstorming mejoran la memoria de la organización: Cuando los empleados
empiezan a realizar de manera continua reuniones de brainstorming pueden proponer
ideas que aplicaron en el pasado, el presente o que hubiesen querido aplicarla. Esto ayuda
a que la fluidez de ideas sea mucho más rápida, generando una mayor capacidad de la
gente para reconocer y resolver problemas.
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2.

Los brainstorming refuerzan una actitud de sabiduría: Al participar en sesiones de
brainstorming se genera un compartimiento de conocimiento entre el grupo de
participantes, donde se tocan temas que para algunos puede resultar confuso o nulo, lo
que sirve como una capacitación, transformando a los empleados en personas que poseen
mayor conocimiento en todas las áreas de la empresa, es decir, en alguien más sabio.

3.

Los brainstorming crean subasta de posiciones: Gracias al constante aprendizaje y
generación de ideas creativas, muchas personas pueden destacar y ser firmes candidatos a
puestos más altos dentro de la organización. Al compartir conocimiento no sólo se
generan nuevas iniciativas para la empresa sino que los empleados crecen junto a ella.

Para poder llevar a cabo con éxito una sesión de brainstorming es necesario tomar en cuenta
varios factores físico y humanos dentro de la organización. Para ello Kelly et Littman (2005) y
González (2008) mencionan como fundamentales los siguientes:
•

Factores Físicos: Se necesita una sala espaciosa, una mesa en la cual puedan estar todas

las personas juntas. Se debe preparar la sala con materiales como cartulinas, post it,
marcadores, hojas, lápices, con el fin de que las personas cuenten con todo lo necesario
para generar ideas. Es altamente recomendable brindar bocaditos, galletas o algún tipo de
botana dentro de las sesiones para aumentar el ambiente de relajación. De igual forma, es
importante tomar en cuenta el tiempo para cada una de las actividades, así como realizar
algún tipo de actividad o dinámica que permita a los participantes interactuar entre ellos.
•

Factores Humanos: Las personas que se encuentren en la sesión deben conocer el

problema que se piensa resolver y las reglas bajos las cuales se realizará el brainstorming.
Debe establecerse un ambiente de respeto, se debe tomar apunte de todas las ideas que
se generen, la sesión debe estar guiada por un coordinador, al final se hará una
depuración de las ideas con el fin de discutir las que tenga mayor posibilidad de
implementación.
Finalmente, es importante tener claro el proceso para llevar a cabo una sesión de brainstorming
de principio a fin. FUNDIBEQ (2008) presenta la Figura 1, un diagrama de flujo que nos servirá
como guía para establecer una sesión dentro de la organización.
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Paso 7: Conclusión de la Tormenta de Ideas.

o

Paso 8,: Tratamiento de las Ideas.

Fuente: Figura l. "Brainstorming (Tormenta de Ideas)". Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad.

4. 7 Motivación al personal
En las últimas décadas las empresas se han enfocado cada vez más en buscar satisfacer las
necesidades de los empleados, es decir, incluir la motivación del personal entre los lineamientos
de la organización para que el trabajador se sienta motivado, orgulloso de trabajar en la compañía,
pero sobre todo comprometido con la visión y el rumbo que tiene la empresa. Whetten &
Cameron definen la motivación como "el deseo y el compromiso de un empleado para
desempeñarse y se manifiesta en su aptitud y esfuerzo relacionado a su trabajo (Whetten &

Cameron 2005, pp. 300)". Es importante tomar en consideración que la motivación no sólo debe
estar enfocada directamente a las personas, también se debe incluir un sistema organizacional
que permita a los empleados desarrollarse y sentirse a gusto dentro de la planta.
La motivación es una pieza fundamental para aumentar la productividad de la organización, así
como para coordinar mejor el factor humano y enfocarlos al cumplimiento de objetivos con el fin
de obtener alguna estimulo como resultado. Dentro de cualquier empresa, es importante
establecer una serie de estímulos para sus empleados de acuerdo a las funciones que realizan, los
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estímulos individuales, según Katz & Kahn (1997), deben cumplir tres condiciones fundamentales
para ser efectivos y actuar como verdaderos motivadores sobre la conducta de los trabajadores.
•

Ser percibidos con claridad como lo suficientemente grandes en cantidad para justificar el
esfuerzo adicional necesario para su obtención.

•

Ser percibidos como relacionados directamente a la actuación requerida y controlar su
cumplimiento.

•

Ser percibidos en forma equitativa por la mayor parte de los miembros del sistema.

De igual forma Daniels (2000), complementa esta idea, la mencionar que regularmente en las
organizaciones existen dos tipos de refuerzos que motivan a las personas, los positivos (bonos,
reconocimientos, promociones) y refuerzos negativos (llamada de atención, memo, regaños). Se
debe tratar de implementar la mayor cantidad de refuerzos positivos a los empleados, pero a su
vez cuando la circunstancia lo requiere es necesario aplicar refuerzos negativos, con el fin de
conseguir que el personal siempre esté buscando mejorar y no quedarse estancando en un área
de confort. Uno de los principales puntos que mencionan Daniels (2000), es que la empresas
deben empezar a buscar mezclar trabajo con diversión, sobre todo a la hora de generar innovación
e iniciativas creativas, reconociendo en qué les gusta gastar su tiempo libre a los empelados, para
establecer espacios donde la gente pueda divertirse y compartir entre ellos logros y éxitos tanto
profesional como personal. Todo esto debe estar basado en sus siete pilares:
•

Honestidad

•

Integridad

•

Igualdad y respeto

•

Justicia

•

Autoestima y crecimiento personal

•

Seguridad Personal

•

Relación Ganar-Ganar

Cuando una empresa puede cumplir con cada uno de los pilares que nos menciona Daniels, serán
capaces de establecer un sistema motivacional que realmente tenga un impacto en las personas,
que no genere rivalidad entre las personas y que ayude a fomentar una cultura organizacional en
dónde todos los empleados busquen empujar hacia la misma dirección.
Gracias a la motivación, las empresas pueden medir la relación que existen entre la satisfacción
que tienen sus empleados y el desempeño que tiene en sus actividades gracias a esa satisfacción.
Para ello Whetten & Cameron (2005) propone una matriz de 2 x 2, en dónde analiza esta relación,
por un lado se encuentra el énfasis en la satisfacción y por el otro el énfasis en el desempeño. Para
ello se presenta la Figura 2:
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Fuente: Figura 2. Creación Propia, basado en Desarrollo de Habilidades Directivas, Whetten & Cameron (2005), pp. 303

•

Indulgencia: Es cuando se enfocan en la satisfacción de los empleados pero descuidando el

desempeño, esto generará empleados felices pero improductivos, ya que sin importar los
resultados que presenten obtendrán algún beneficio.
•

Ignorancia: Es cuando la organización no se enfoca ni en la satisfacción, ni en el

desempeño de los empleados, esto generará trabajadores sin orientación ni sentido de lo
que deben realizar, simplemente asisten al trabajo pero no saben en qué repercutirá su
trabajo en la empresa.
•

Imposición: Es cuando se enfocan en el desempeño de los empleados pero descuidando la

satisfacción, esto está mal por generará empleados que cumplen objetivos pero que se
sienten insatisfechos en el trabajo, situación que a la postre desencadenará en una alta
rotación de empleados.
•

Integración: Este es el aspecto ideal que toda organización debería tratar de alcanzar, es

cuando se toma en consideración tanto la satisfacción como el desempeño de los
empleados y se busca que converjan en un punto. Aquí los empleados saben que tienen
que hacer y tanto beneficios como repercusiones que pueden obtener de acuerdo a la
calidad de trabajo que realicen.

Finalmente un aspecto que juega un papel importante en la satisfacción de los empleados y que
en muchas situaciones, organizaciones junto a directivos no lo toman en consideración es la

Retroalimentación. De acuerdo con Papic, Rodríguez et Rittershaussen (1987) la retroalimentación
es la interacción que existe en el proceso de comunicación entre el emisor y el receptor de un
mensaje, dónde se realizan observaciones y sugerencias con el fin de mejorar el funcionamiento o
calidad de trabajo de una persona, departamento o área. Resulta de vital importancia brindar
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retroalimentación a los empleados en las diversas actividades que realicen con el fin de corregi ~/J-ll•
errores que se comentan o en su defecto reafirmar aspectos positivos que se está realizando.

4.8 Mercadotecnia interna
En la actualidad las empresas han enfocado cada vez más cantidad de recursos tanto a la
planeación estratégica como a la creación de una marca que represente los valores e imagen de la
compañía. Para ello, se implantan una serie de estrategias de mercadotecnia en dónde se
establecen y coordinan las actividades relacionadas a las necesidades de los clientes y cómo
cumplirlas. El problema es que muchas veces se enfocan las organizaciones en atender a los
clientes externos, que se olvidan de las necesidades y exigencias de sus clientes internos, sus
empleados. Gracias a este fenómeno se ha desarrollado un concepto denominado Mercadotecnia
Interna, de acuerdo con Zequeiro la define como "una estrategia de la dirección, cuyo objetivo es
desarrollar entre todos los colaboradores un interés por los clientes. La mercadotecnia interna es la
búsqueda permanente de la optimización en la relación de la nueva pareja: HOMBREORGANIZACIÓN (Zequeiro, 2005}". La mercadotecnia interna puede definirse como una serie de

pasos y técnicas que permiten reducir la brecha que existen entre la organización, los clientes y los
colaboradores, buscando satisfacer dicha relación.
Los beneficios que obtenemos de aplicar esta estrategia es que los empleados conocerán a
cabalidad la estrategia y visión de la empresa, hacia desea la organización ir, con el fin de que
todos emprendan un esfuerzo personal para apoyar a que la empresa alcance sus objetivos. De
igual forma se pueden percibir beneficios a nivel externo como una cultura organizacional más
fuerte, cumplimiento rápido de los objetivos trazados por la compañía, generación de nuevas
ventajas competitivas o en su defecto el fortalecimiento de las actuales ventajas competitivas y
finalmente una mejor percepción por parte del cliente gracias a la actitud que proyecta la empresa
a través de sus empleados.
Para poder establecer efectivamente un plan de mercadotecnia interno para transmitir a los
empleados cualquier mensaje, visión u objetivos, es necesario desarrollar un plan de
comunicación. De acuerdo con Bovée & Thill (2005) existen 4 pasos para realizar un efectivo plan
comunicación interna a los empleados de una organización:

l. Averiguar cuáles son las prácticas comunicativas actuales: En primer lugar se averigua
que tipo de mensajes se están realizando, bajo qué esquema y quién es el responsable de
hacerlo.
2.

Establecer criterios para elegir qué mensaje se debe transmitir: Dentro del mensaje que
se desea transmitir se debe tomar en consideración ciertos criterios:
a.

Pertinencia: que tenga el máximo alcance

b. Segmentación: determinar hacia quién va dirigido el mensaje
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Coherencia: que los mensajes que se transmitan no se contradigan

d.

Adecuación: Adaptar el mensaje a cada

receptor, para que no existan

malentendidos.
3.

Elegir los medios adecuados: De acuerdo con el tipo de receptor al cuál deseamos
transmitir, será los medios que usemos.

4.

Diseñar las acciones de comunicación: Definir claramente cuál es el mensaje que
deseamos transmitir, hacia quién, mediante que medios y finalmente los objetivos,
resultados que deseamos obtener.

4. 9 Manual de políticas y procedimientos
La uniformidad en los procesos de la organización y en los departamentos, es fundamental para
incrementar la eficiencia y reducir los tiempos muertos que pierden los empleados aprendiendo a
realizar una tarea o en el peor de los casos realizando mal un proceso que puede conllevar al
doble trabajo. Para ello se necesita crear un manual de políticas y procedimiento que contenga a
detalle los objetivos y actividades que se tienen que realizar con un orden secuencial. De acuerdo
con Rodríguez, los Manuales de Procedimientos son "aquellos instrumentos de información en los

que se consignan, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realización de una unidad administrativa. Son un conjunto de operaciones ordenadas en secuencia
cronológica, que precisan la forma sistemática de hacer un trabajo de rutina (Rodríguez 1990, pp.
79)". Algo importante para tomar en consideración dentro de los manuales de operación es que
deben constar de todos los departamentos que se encuentran involucrados en el proceso tanto de
manera directa como indirecta, con el fin de establecer las relaciones que deberá mantener la
persona encargada de realizar las funciones.
El objetivo principal del manual de procedimientos es la de crear uniformidad dentro de los
trabajos sistemáticos a través de la documentación de acciones de manera detallada, con el fin de
orientar a la persona o personas encargadas del área para llevar a cabo de manera adecuada un
trabajo en específico. De igual forma existen dos tipos de manuales de operación, el de oficina y el
de planta, que a su vez se ven complementados con el alcance del mismo que puede ser de
procedimiento general o de procedimiento específico, el manual que se piense debe pertenecer a
una de estas categorías o combinación de ellas.
Existen varios formatos básicos para la creación de un manual de políticas y procedimientos, en
esta ocasión tomaremos en consideración el contenido típico que nos propone Álvarez (1999),
complementándolo con lo que menciona Rodríguez (1990). El manual de procedimientos debe
constar de los siguientes puntos de manera secuencial:
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Portada

2.
3.

Índice
Hoja de autorización por parte del jefe de área

4.

Política de Calidad (cuando sea aplicable)

S.

Introducción
a.

Objetivos del Manual

b.

Alcance

c.

Cómo usar el Manual

d.

Revisiones, Modificaciones y Recomendaciones

6.

Organigrama

7.

Políticas

8.

Procedimientos

9.

Formatos

10. Anexos
Uno de los aspectos claves en este esquema es el establecimiento del objetivo general y
específicos del manual de procedimientos, ya que no dará la finalidad por la cual se está
realizando el manual, hacia quién va dirigido y en función de que actividades. Todo el contenido
del manual debe estar complementado por formatos y anexos que debe llenar la persona
encargada del área, el formato del texto con el cual se lo realice debe estar en descripción
narrativa, usando un lenguaje claro y comprensible que evite malinterpretaciones por las personas
que hagan uso del manual.
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5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo utiliza una metodología de estudio de caso, con el fin de investigar, analizar y
comparar el desarrollo de un sistema de franquicias por parte de empresas mexicanas, con el fin
de establecer un patrón entre lo que la teoría nos menciona y lo que se realiza realmente en la
práctica.

5.1 Método de estudio de caso
De acuerdo a Yin (2003) en su libro "Case Study Research" define al estudio de caso como "la

tendencia central entre todos los tipos de caso de estudio, es que trata de iluminar una decisión o
un conjunto de decisiones: por qué fueron tomadas, la forma en que se llevaron a cabo, y con qué
Resultados (Yin 2003, pp12)". Muchos autores no consideran el estudio de caso como un método
de investigación sino que lo consideran como la etapa previa de cualquier otra técnica, pero
realmente esta técnica tiene muchos usos que van desde el aprendizaje de un individuo, grupo,
organización o fenómenos sociales o políticos.

5.2 Tipo de estudio de caso
Las clasificaciones de estudio de caso varían de autor a autor, en el presente proyecto tomaremos
como modelo el propuesto por Yin (2003), donde nos menciona que existen tres tipos de estudios
de caso: El estudio exploratorio, se realiza en área donde no existe mucho conocimiento científico
por lo que no se posee una teoría consolidada que pueda apoyar la elaboración del estudio. El
estudio explicativo, donde básicamente se establece las relaciones causa efecto del caso. El
estudio descriptivo que está centrado en relatar las características que definen al estudio de caso.
Así mismo, Yin (2003) propone una clasificación complementaria a esta, dónde divide los estudios
de caso simples que se basan en un solo objeto de investigación y los estudios múltiples que busca
replicar el estudio a diferentes casos para obtener más pruebas que validen la investigación.
Complementario a esto también establece una clasificación de acuerdo a las unidades de análisis,
si solo se analiza una unidad se considera un estudio de caso holístico, por el contrario si se
analizan dos o más unidades se considera un estudio de caso anidado.
Todas estas clasificaciones expuestas por Yin (2003) se pueden compilar dentro de una matriz de
4x3 como lo exponen Revira, del Valle, Marcos & Codina (2004) en su libro "Información y
Documentación Digital", misma que se presenta a continuación en la Tabla 1:
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Fuente: elaboración propia, a partir de Rivora et al. (2004)

De acuerdo al proyecto que estoy realizando, mi estudio de caso es simple, anidado y descriptivo.
Será simple porque voy a investigar y analizar una empresa (Coca-Cola Planta Cuautitlán) misma
que presenta un área de oportunidad en su programa de Innovación y Creatividad. Así mismo, es
anidado porque pese a que el objetivo central del proyecto es incrementar y mejorar la calidad de
las ideas en la empresa, tengo que investigar subunidades como los manuales de operación, la
plataforma de knowledge management, las métricas de evaluación, entre otros, sin descuidar que
la información debe enfocarse en el objetivo central. Por último será un estudio de caso
descriptivo porque voy a analizar los componentes relacionados a lo que se debe efectuar en una
organización para generar creatividad e innovación y lo que realmente realizar la planta
Cuautitlán, al final del mi investigación quiero comprobar su interrelación y con ello generar o
plantear una nueva hipótesis haciendo un comparativo entre ambos.

5.3 Colecta de datos
De acuerdo con Yin (2003), existen 6 fuentes primarias donde podemos encontrar información:
documentación, documentos de archivo, entrevistas, observaciones directas, observación del
participante, artefactos físicos, cada una de estas fuentes tienen sus ventajas y desventajas. En el
presente estudio de caso lo que utilizaremos será básicamente la documentación, documentos de
archivo, entrevistas y observación del participante. En este caso las entrevistas fueron realizadas
directamente a Marcela Cabrera, Especialista de Desarrollo de Procesos Homologados y a Ana
Cortés Suárez, encargada del área de Innovación y Creatividad.
De igual forma Yin (2003), que para que una recolección de datos sea correcta y brinde validez al
estudio de caso, debe cumplir con tres principio:

1. Usar múltiples fuentes de evidencia: Para la recolección de datos he utilizado como fuentes la
información que encontré dentro del portal lnnovaman de Coca-Cola, las estadísticas que se
manejan dentro del departamento de desarrollo de procesos, entrevistas a las personas que se
encuentran en el departamento, con el fin de conocer cuál era la situación actual de la planta, que
tipo de mecanismos se utilizan para comunicar mensajes a los empleados, el tipo de evaluaciones

24

Ptoyccto De lVlejor::i en

1:J:'í

fistratcgi:i.s De &nnov;ición \ Cré: '.

Arc;1 De DcsarroJJo De Procesos De Cocd-CoJ;\ Pbnt~1

\1

:n1li:,:í::

que realizan, entre otros. Algo importante sobre la entrevista es que de acuerdo a Dessler (2001}
en su libro "Administración del Personal", nos habla acerca de los tipos de entrevista dónde
resalta la entrevista estructurada que sigue una serie de preguntas con secuencia fija y la
entrevista no estructurada que es más un tipo charla dónde se profundiza en el tema que se
requiere. En mi estudio de caso utilicé una mezcla entre los dos es decir, una entrevista semi
estructurada, dónde tenía una serie de preguntas guías pero buscaba profundizar en los temas
que se me hacían relevantes.
2. Crear una base de datos del caso de estudio: Dentro de esta base de datos tengo establecidas
las estadísticas sobre las ideas que generó la planta en años pasados, así como su impacto
económico. De igual forma tengo la información que recolecte dentro del portal lnnovaman, así
como la información que me facilitaron miembros del departamento y la planta.
3. Mantener una cadena de evidencia: Dentro del trabajo establecer una cadena en la que se
establezca en primer lugar el motivo del estudio de caso (problemática y objetivo del cado de
estudio), luego los elementos del diagnóstico que recolecté con el fin de comprobar la existencia
del problema y con ello resolver estudio de caso (Resultados: Diagnóstico), luego ligarlo
necesidades del dueño del problema (Resultados: Propuesta ) y finalmente que todo se vea
reflejado en el reporte final del caso de estudio (conclusiones). Esto no solo le da la validez a
nuestro estudio de caso sino que también le da fiabilidad.

5.4 Análisis de datos
De acuerdo con Yin (2003} existen 4 técnicas para analizar los datos recolectados en la fase previa
que brindan validez al estudio: pattern matching, explanation building, address rival explanation,
logic models.

Pero además de estas técnicas existe una más que ofrece el autor y es la de

tabulación cruzada. Para el propósito de mi estudio de caso vamos a utilizar la técnica de pattern
matching porque vamos a utilizar como patrón base los modelos expuestos por diversos autores
para generar creatividad e innovación en las organizaciones lo compararemos con lo que
actualmente ha venido realizando la organización y una vez

analizadas, procederemos a la

creación de una propuesta de sistema genérico para incrementar la cantidad y calidad de
iniciativas en las empresas.
Está técnica nos servirá porque en primer lugar voy a describir la información que me brindaron de
primera mano las personas del área de Innovación y creatividad, junto a la documentación
obtenida en fuentes secundarias. Una vez que haya recopilado la información lo que procederé a
hacer es comparar lo que respondió la planta de Cuautitlán, para luego generar una conclusión
acerca de cuáles son los elementos que utilizan las empresas para crear innovación en la realidad
comparado con lo que nos recomiendan la teoría expuesta por diversos autores.
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5.5 Descripción de la empresa
De acuerdo a la Asociación Nacional de Productores de Refresco y Agua Carbonatada, A.C.
(ANPRAC), durante año 2005 la industria productora de refrescos y aguas carbonatadas en México
produjo más de 16 mil millones de litros de refresco, ocupando el segundo lugar en producción
mundial de refresco y es actualmente el país es el segundo consumidor de refresco per cápita del
mundo solo por detrás de Estados Unidos. De igual forma la cantidad de empleos directos que
genera la industria son de 140,625, mientras que los empleos indirectos que genera el sector son
de alrededor 745,313 1 .
Coca-Cola México es una empresa que funge en el país desde hace más de 80 años, y junto a 13
Grupos Embotelladores que operan en el país se ha distinguido por el compromiso de asumir cada
una de sus acciones, fundamentadas en sus valores y principios que están encaminados al
desarrollo sustentable de las comunidades de las que son parte

2

•

Coca-Cola FEMSA (KOF) tiene su origen en 1979 cuando FEMSA adquirió su primera franquicia del
sistema Coca-Cola en el Valle de México y el Sureste del País. Con la adquisición de la mayor
franquicia del sistema Coca-Cola en América Latina (PANAMCO) en mayo de 2003, esta Unidad de
Negocio se constituye en la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande en el mundo. En
México Coca-Cola FEMSA produce el 50% del volumen de ventas del sistema Coca-Cola en el país y
distribuye marcas de The Coca-Cola Company como Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero,
Beat, Delaware Punch, Fanta, Fanta Multi-sabores, Fresca, Fresca Toronja Rosa, Lift, Lift Manzana
Verde, Quatro, Senzao, Sprite, Sprite Light, Sprite Cero, Sidral Mundet, Sidral Light, Mundet Multisabores y Prisco, así como aguas Ciel y Ciel mineralizada, en una parte sustancial del Centro de
México y el Bajío (incluyendo la Ciudad de México) y el Sureste del País3 •
El proyecto se realizará en la planta embotelladora de Cuautitlán lzcalli, en el área de Desarrollo de
Procesos, cuyas responsabilidades son las de promover la innovación dentro de la organización,
mediante la recolección de ideas por parte del personal de la planta que son más de 300
empelados. De igual forma, el departamento es responsable de la administración del
conocimiento en la planta, es decir, que deben documentar todos los procesos de mejora en las
diferentes áreas y subirlas a una Biblioteca Virtual (Knowledge Management), en dónde cualquier
otra persona de cualquier planta ya sea en México o nivel mundial de Coca-Cola, pueda revisar
dicha información con el fin de evitar rehacer los procesos.

1

ANPRAC, A.C. La Industria de Refresco y Agua Carbonatada en 2005. Consultado el 20 de enero de 2011, en
http://www.anprac.org.mx/img/estadisticas/Anuario estadístico 2005.pdf
2
COCA-COLA México. Nuestra Compañía. Consultado el 20 de enero de 2011, en http://www.cocacolamexico.com.mx/content.do?page=mensaje presidente
3
Coca-Cola Femsa. Unidades de Negocio, México. Consultado el 24 de enero de 2011, en
http://www.femsa.com/es/business/coca cola femsa/mexico.htm
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6. RESOL TADOS

6.1 DIAGNÓSTICO
6.1.1 Funciones del departamento de innovación
Dentro del área de Innovación y Creatividad no existe un manual per se, de las actividades a
detalle que debe realizar la persona encarga de administrar todo lo referente a la generación y
registro de iniciativas por parte del personal. Esto sumado a la rotación de personal que existe
dentro de la misma planta, como parte de una estrategia de la empresa, resulta en un grave
problema al momento de cualquier cambio. Una vez que el nuevo empleado del área debe
empezar a realizar sus funciones, tarda tiempo en acoplarse y comprender a detalle que debe
ejecutar, pero no tiene un elemento físico donde se manifiesten los procesos y cómo efectuarlos.
Es por ello que resulta de vital importancia, en primer lugar entender cuál es el objetivo que
cumple el área de Innovación, así como las funciones que debe realizar la persona encargada del
puesto.
El principal objetivo del área de Innovación, es el de fomentar y captar las iniciativas de Innovación
y Creatividad, para contribuir a la vivencia del valor de Innovación y Creatividad y Desarrollo de
actitud creativa del personal, orientada a la mejora de la Dirección de la Cadena de Suministro.
la principal función del responsable de Innovación es de realizar el ingreso y seguimiento de las
diversas iniciativas generadas dentro del portal http://ccfemsamabc/innovad/. para ello se deben
realizar 4 pasos básicos con dichas iniciativas como se observa en la Figura 3:

Fuente: Figura 3. Creación propia

l.

Registro de Nuevas Iniciativas: las ideas generadas y con mayor potencial se registran
por el generador, con la asesoría del jefe inmediato en el portal de innovación, llenando
toda la información requerida de la forma más completa para soportarla. El generador
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deberá clasificar su iniciativa, si es producto de un reto de planta o de zona deberá elegir
"Reto de Innovación y Creatividad", o si es por propia iniciativa deberá clasificarla como
"Iniciativa", también tendrá la opción de "Replica de Iniciativa."
La descripción de la iniciativa deberá incluir como mínimo:
•

Nombre del área donde aplica la Iniciativa, así como el lugar específico.

•

Descripción de la condición inicial o área susceptible de mejorar.

•

Descripción de la iniciativa. Empezar con un verbo de acción

•

Recursos y/o equipos a utilizar (cantidad y concepto) opcional.

•

Beneficios Estimados, se describe el beneficio o impacto que generará. Se podrá
también ingresar el beneficio económico si es que se cuenta con el dato

2.

Iniciativas en revisión: Una vez que las ideas se generan dentro del portal, estas deben
pasar a revisión por los coordinadores de cada una de las áreas, para su posterior
aprobación o en su caso para reciclarla. Cabe recalcar que algunas ideas van a pasar
directamente para su aprobación al Comité de Coordinación (CDC), dentro de los foros de
Innovación. Cuando una idea sea aprobada, se debe cambiar su estatus dentro del portal y
continuar su seguimiento para la posterior implementación o en su defecto señalar que su
estatus es reciclado.

3.

Iniciativas en implementación: Una vez que la idea ha sido aprobada, se realiza el plan de
implementación por parte del coordinador, generador de iniciativa y demás personal
involucrado, se debe cambiar el status dentro del portal. A todas las ideas que se
encuentran en el punto de implementación, se les debe dar el seguimiento continuo con
el fin de conocer el avance que ha tenido el proyecto y si el mismo va acorde con los
tiempos establecidos. Generalmente las iniciativas cuentan con un plazo determinado de
implementación, por lo que mensualmente se puede conocer los beneficios económicos
que ha generado.

4.

Iniciativas terminadas: Una vez que se ha cumplido a cabalidad la iniciativa, se debe
calcular el costo de ahorro que generó para la planta con el fin de que aparezca dentro del
Ahorrómetro de la empresa, métrica que es revisada por el Corporativo al final de cada
semestre con el fin de evaluar la capacidad de Innovación de sus plantas. De igual forma se
puede reportar mensualmente los ahorros que hasta el momento el proyecto ha generado
en colaboración con el área administrativa de la planta.

Además de estas actividades, la persona encargada del área de Innovación y Creatividad tiene a su
cargo una serie de tareas que debe realizar diaria, semanal, mensual y semestral. Como se
mencionaba anteriormente, esto procedimientos no se encuentra debidamente documentados en
un manual de procedimientos, que facilite la transmisión de conocimiento y el aprendizaje para las
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personas que son nuevas en el área. La Tabla 2. resumen las actividades que deben realizar
Innovación y Creatividad:
Tabla 2.
Subir ideas al portal lnnovaMan .
Dar seguimiento a cada idea generada.
DIARIO

SEMANAL

Acudir con coordinadores para obtener aprobación de ideas.
Generar planes de implementación en conjunto con cada área.
Actualizar el portal lnnovaMan dependiendo del status de cada idea .
Actualizar el Administrador y Creatósfera .
Presentación de Resultados y Mejores Ideas Implementadas en Foro Semanal de l&C.
Revisar las ideas con mayores ahorros de otras plantas para realizar posibles réplicas.
Realizar dinámicas que impulsen y motiven a los empleados de la empresa a aportar
nuevas ideas.
Recolectar ideas por departamento para subirlas al portal lnnovaMan .
Obtener status de ideas para realizar reportes que muestren los resultados. (primera
semana del mes)
Realizar Top Ten Mensual en Planta Cuautitlán y Sabino . (primera semana del mes)

MENSUAL

Actualizar Pizarrón de l&C en ambas Plantas . (primera semana del mes)
Actualizar indicadores (hasta el día 5 de cada mes)
Realizar Cierres Mensuales . (El último día del mes)
Enviar reporte al corporativo de Cierre de mes (hasta el día 5 de cada mes)

SEMESTRAL

Revisar el Sistema de Reconocimientos para Open House. (Premios que se otorgan a
las personas que generaron más ideas innovadoras a nivel Nacional)

Fuente: Creación propia. información departamento de Desarrollo de Procesos.

6.1.2 Juntas o foros de innovación y creatividad
Dentro de la organización se realizan juntas en cada una de las áreas, con el fin de conocer los
avances o problemas que se ha generado con cada una de ellas. De igual forma, Innovación y
Creatividad actualmente realiza sesiones con los miembros del Comité de Coordinación (CDC),
donde se analizan las ideas que necesitan una aprobación inmediata, de igual forma se trabaja con
ellos para la generación de ideas sobre un tema en específico. Actualmente, se había descuidado
el aspecto de generar sesiones de innovación con el resto de la compañía, por lo que es
importante empezar a generar un calendario con sesiones semanales, quincenales o mensuales,
dependiendo del tamaño del área y la cantidad de problemas que afrontan en sus labores diarias.
Una vez que se establezca este mecanismo, no sólo mejoraremos el número mensual de ideas que
se generan en la planta sino que muchas de las iniciativas serán más robustas gracias al trabajo
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colaborativo que se generará en la sesiones, donde las personas podrán opinar o unir una serie de
ideas para generar una mejor.
Por otra parte, los foros que actualmente se estaban realizando por parte del área de Innovación,
eran muy lineales por lo que la mayoría de personas lo tomaba como una pérdida de tiempo. Con
la adecuación de una sala y un ambiente apropiado para la creatividad, sumado a dinámicas que
permitan tanto la integración como relajación del grupo, harán posibles que este concepto cambie
dentro de la mente de los empleados.
Los foros que actualmente se realizan en la organización son:
Foro de Innovación: Hasta el año pasado el foro de innovación se realizaba todos los jueves,

pero a partir de la entrada del nuevo Gerente a la planta de Cuautitlán, se cambiaron los foros
para días martes de cada semana. La junta se realiza con los coordinadores da cada área, esta
reunión dura aproximadamente una hora y media. Los temas que se discuten en este foro son:
Mostrar resultados de cada semana, tanto las ideas implementadas como las ideas

•

generadas para su aprobación por parte de este comité.
•

Dividir los resultados por áreas, tanto con ideas generadas como con ideas en revisión.

•

Presentación de ideas por parte de empleados

•

Discusión de mejoras para robustecer las ideas de los empleados.

Creatósfera: Es una reunión trimestral que realiza la empresa, similar al foro de Innovación

con la diferencia que en esta participan los empleados de toda la fábrica y se busca resolver de
manera integral diferentes problemas dentro de la planta. Estos foros duran todo el día, y
además sirven como integración para los empleados.

6.1.3 Herramienta de knowledge management
El Knowledge Management es una herramienta de Administración del Conocimiento, creada por
Coca-Cola, con el objetivo de proveer a los usuarios la posibilidad de publicar y consultar
conocimiento. Es decir, cuando un empleado resuelve un problema de una manera innovadora y
efectiva puede subir este conocimiento al portal, compartirlo con otros empleados para no
rehacer

el

trabajo

y

volverse

más eficientes.

Para

ellos

es

necesario

http://myportal.kof.com.mx con su número de usuario y su contraseña.
Dentro de los beneficios que ofrece usar el problema están:
•

Mejoras para la toma de decisiones y procesos administrativos

•

Convierte el conocimiento de una persona en conocimiento par la organización

•

Conecta a los que saben con los que necesitan saber

•

Se comparte el conocimiento y la experiencia
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•

Acceso a documentos rápidos y concisos

•

Integra equipos virtuales globalmente

Entre los documentos que el sistema permite compartir se encuentra aquél conocimiento
relevante, confiable y de alta disponibilidad como:
•

Manuales únicos y enriquecidos con conocimiento de la planta

•

Proyectos exitosos de innovación o de Lean Six Sigma

•

Practicas de valor, acciones correctivas y preventivas de alto impacto

•

Links a páginas de internet, entre otros

Actualmente existe el problema, que pese a ser una herramienta de características muy buenas
para la organización, la tasa de uso por la personas es prácticamente nula. Esto en gran medida se
debe a la falta de información acerca del uso y los beneficios de la herramienta, con mensajes
dirigidos a cada unos de los niveles organizacionales de la planta. De igual forma, debe existir un
especialista encargado de guiar a las personas que realicen innovaciones en la empresa para
documentar dicha información y subirla al portal de KM, se requiere la participación de los jefes de
área, así como de los coordinadores para que motiven a sus subordinados a que utilicen la
plataforma. La utilización de mercadotecnia interna, resulta una implementación necesaria para
transmitir el mensaje del CDC hacia todos los niveles de la organización, en especial los niveles
más bajos del organigrama.

6.1.4 Estadísticas históricas de innovación en la planta
Para medir la participación de una planta a nivel mensual, semestral o anual, se utilizan unas
métricas claves que son:
•

Iniciativas generadas: Total de iniciativas que son generadas en un centro de trabajo,

incluso aquellas que son recicladas después de ser revisadas por el comité evaluador.
•

Porcentaie de participación: Total de usuarios que han generado iniciativas en su centro de

trabajo, incluso aquellos que tienen iniciativas recicladas después de ser revisadas por el
comité evaluador.
•

Porcentaie de adopción: Porcentaje de las iniciativas que llegan a implementación en cada

centro de trabajo.
•

Beneficio económico: Beneficio económico obtenido por las iniciativas en implementación.

•

Promedio global: Promedio de las métricas, considerando todos los centros de trabajo.

•

Promedio de participantes: Promedio de las métricas, considerando sólo aquellos centros

de trabajo que han participado
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De igual forma basándonos en la base de Datos del Sistema de Innovación de Coca-Cola, podemos
estimar el promedio de ideas que generó la planta en desde que se inicio el programa en el 2007,
hasta el 2010, los datos se muestran en la Tabla 5.
TABLAS.
PLANTA CUAUTITLÁN

2007
2008
2009
2010

Iniciativas
Generadas

%de
Participación

%de
Adopción

205

44%

42%

444

61%

58%

429

58%

77%

420

67%

97%

Beneficio Económico

$
$
$
$

1.774.306,00
1.878.163,00
3.590. 798,00
773.637,00

Fuente: Base de Datos lnnovaman Coca-Cola

Con esta información se puede realizar unas gráficas comparativas anuales sobre la tendencia que
viene realizando la empresa en dos de los factores más críticos como son el número de idea y el
beneficio económico que generaron esas ideas. En las Figuras 6 y 7, se pueden observar estos
factores a lo largo del tiempo, a su vez, se les agregó una línea de tendencia con el fin de
demostrar cuál ha sido propensión a la actualidad.

Ideas Aceptadas

"D

111

·~e
"D

111

V

450
445
440
435
430
425
420
415
410
405

• Cambio

-- - -

---~ - .....-·-·

··--·-·-----···-·······--··-······

--

2008

2009

2010

444

429

420

Fuente: Figura 6. Creación Propia, con Base en Datos lnnovaman Coca-Cola
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Beneficio Económico
$ 4,000,000.00

$ 3,500,000.00

$ 3,000,000.00
.,,

o
;J
o.

$ 2,500,000.00
$ 2,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00
$ 500,000.00
$2007

2008

2009

2010

$ 3,590,798.

$ 773,637 .00

Fuente: Figura 7. Creación Propia, con Base en Datos lnnovaman Coca-Cola

Gracias a estas gráficas, podemos observar que la tendencia de la planta es una reducción en
cuanto a la generación de iniciativas a lo largo del año. De igual forma, podemos observar que el
impacto económico de las ideas aprobadas se ha reducido dramáticamente de un año al otro, lo
que resulta un problema para la compañía. Podemos concluir que las ideas que se están
generando en la planta no son lo suficientemente sólidas, por lo que su impacto económico no es
el más representativo a nivel país. Para ello es importante que se empiecen a realizar medidas
correctivas con el fin de generar un volumen superior de ideas al año, así como aumentar la
calidad de las misma con el fin de generar un verdadero impacto en todo la organización.
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6.2 PROPUESTA

6.2.1 Acciones para promover el cambio y la innovación en las organizaciones
Actualmente dentro de la planta se venían manejando sesiones o foros de innovación y creatividad
sobre todo con el CDC (Comité de Coordinación), pero el mensaje de generar una cultura de
innovación continúa no forma parte de la mentalidad de los empleados en todos los niveles de la
compañía, para ello se puede aplicar el modelo de las nueve acciones para generar un cambio en
la organización.

1.

Crear la Visión: Actualmente planta Cuautitlán se encuentra fluctuando entre el segundo y
tercer puesto dentro de las empresas que más cantidad de ideas genera mensualmente y
que tiene un impacto significativo para Coca-Cola. Es por ello que la visión del
departamento y que debe ser transmitida al resto de la empresa debe ser: "Ser la planta
más innovadora en la República Mexicana". Esta visión fue establecida en conjunto con

toda el área de Innovación.
2.

Comunicar la Visión a otros: Para comunicar la visión que se establece en el punto
anterior lo vamos a realizar de una manera vertical. Es decir, en primer lugar se va a
difundir la visión con el CDC, ya que al ser la gerencia de la empresa, deben ser las
primeras personas comprometidas en alcanzar la Visión de la planta en materia de
innovación y creatividad. Luego de ello cada uno deberá transmitir dicha declaración, a sus
respectivos subordinados, en una especie de radio pasillo, descendiendo por todo el
organigrama. Finalmente, será necesario crear apoyos visuales como pósters, flyers, en los
cuales los empelados de toda la planta puedan visualizar y comprometerse con la meta
que se desea conseguir.

3.

Crear proyectos de mejora: Para crear proyectos de mejora se debe tomar en
consideración las métricas de evaluación de cada uno de los departamentos, para analizar
si existen áreas de oportunidad en las cuales poder trabajar mediante sesiones de lluvias
de ideas y buscar resolver los problemas de forma innovadora y creativa. Para ello es
importante la comunicación que exista entre la persona encargada del área de Innovación,
en este caso Ana Cortés Suárez y los diversos facilitadores de área para conocer temas en
particular que se necesiten resolver de manera creativa. Al establecer este canal de
comunicación y enfocarse en situaciones actuales que le duela a la planta, no sólo se van a
generar un gran número de ideas, sino que tendrán un impacto importante para el
desempeño de la organización.

4.

Identificar y Analizar la brecha entre la Visión y la actualidad: Dentro de la plataforma
lnnovaman de Coca-Cola se puede dar un seguimiento continuo al estatus de las
diferentes iniciativas de la organización y con ello realizar evaluaciones continuas de la
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situación de la planta en dos rúbricas importantes, la cantidad de ideas generadas
mensuales y el beneficio económico que va a tener la empresa. Es importante conocer el
avance porque es necesario comunicar a todo el personal la situación actual de la
empresa, en qué puesto se encuentran a nivel nacional con el fin de que si la empresa se
encuentra en primer lugar o no, los trabajadores se sientan motivados a seguir
participando dentro del programa de innovación y vean posible alcanzar su visión.
S.

Desarrollar un equipo responsable para hacer correcciones respectivas: El equipo
responsable para la realización de correcciones y mejoras continuas al programa de
innovación será la persona que se encuentre encargada del área de Innovación (Ana
Cortés Suárez) y su jefe inmediato el Especialista de Desarrollo de Procesos Homologados
(Marcela Cabrera Cano). Mediante observación, encuestas y análisis de resultados podrán
determinar áreas de mejora para el programa y con ello fortalecer el proceso de
innovación y creatividad en la empresa.

6.

Motivar a los demás: Es importante motivar a los empleados a la hora que generan ideas
innovadoras o resuelven problema de forma creativa dentro de la planta. Pese a que
actualmente la empresa realiza reconocimientos trimestrales, semestrales y anuales, es
importante que dentro de las sesiones de lluvias de ideas se les otorgue algún
reconocimiento a los empleados más creativos, de igual forma en la pizarra de innovación
mensual no sólo aparezcan los 10 empleados más innovadores sino que el departamento
que haya generado la mejor idea del mes sea reconocido en la pizarra, con el fin de que a
fin de año el departamento más innovadora reciba premios por parte del Departamento
de Desarrollo de Procesos. Cabe recalcar que la motivación va más allá del aspecto
material, es necesario felicitar a todos los participantes, estableciendo una política de
cordialidad en dónde todas las ideas que se generen deben ser escuchadas y
retroalimentadas.

7.

Entrenar las competencias claves: Una vez que se detecten áreas de oportunidad en
todos los niveles de la organización, se puede empezar a desarrollar en conjunto con
Recursos Humanos, capacitaciones para los empleados en habilidades o procesos claves
con el fin de evitar que se sigan ocurriendo eventualidades y de esa forma ahorrar costos.
En cuanto al área de Innovación, es importante desarrollar habilidades en lo que respecta
manejo de grupos, motivación, habilidades de comunicación, empatía, con el fin de poder
lograr obtener lo mejor de cada persona, creando un ambiente de confianza al momento
de la generación de iniciativas.

8.

Evaluar y Medir: Es importante evaluar el desempeño que tiene el departamento gracias a
la implementación de las acciones anteriormente propuestas, de igual forma medir si la
capacidad de generación de ideas ha aumentado, así como la calidad e impacto que tiene
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en la organización. De acuerdo con el plan de implementación que se propone, se
recomienda realizar una evaluación después de tres meses.
9.

Hacer Pruebas Pilotos: Finalmente, se realizarán unas pruebas pilotos implementando la
mayor parte de la propuesta o en su totalidad, esto con el fin de dejar sentadas las bases
para el desarrollo de las sesiones de creatividad, la documentación de ideas, entre otras
cosas. Gracias a estas pruebas piloto, se pueden corregir errores dentro del programa o
mejorar la calidad del mismo, para luego generalizarlo al resto de la planta y a la planta de
Sabino, que es parte de Cuautitlán.

6.2.2 Comunidad de práctica
La Comunidad de Práctica, como elemento de compartimiento de experiencias y conocimientos en
Coca-Cola se debería encontrar reflejada en su herramienta de administración de conocimiento
KM, mismas que se encarga de recopilar información sobre la resolución de problemas y mejores
prácticas, con el fin de que las plantas dentro de la república puedan consultar estos problemas y
evitar el re-trabajo. Con el fin de establecer una verdadera comunidad de práctica debemos tomar
en consideración los tres pilares que nos menciona Wegner (2001):
Compromiso Mutuo: Una vez establecida la visión y los objetivos hacia dónde quiere apuntar la
empresa en cuanto a la generación de innovación, es necesario que exista un compromiso por
parte de todos los miembros que la componen, desde el Comité de Coordinación hasta los
empleados de líneas de producción. De igual forma, lo que se busca es que todas las personas
interactúen entre ellos para compartir información o experiencia de relevancia, con el fin de
transformar conocimiento tácito en conocimiento explícito.
Para que exista una verdadera comunidad de práctica es necesaria, capaz de ser transmitido a
cualquier persona dentro de la planta. Debe existir un compromiso con la comunidad, que se base
sobre todo en creer la visión, es decir, que todos sean conscientes que la empresa quiere ser la
número 1 a nivel sistema en innovación, por lo que todos tienen que colaborar con el fin de
conseguir el objetivo, tomando en consideración tres aspectos:

•

Posibilitar el Compromiso: Dentro de la planta es necesario que cuando se realicen
sesiones de lluvias de ideas, las personas puedan entregar sus ideas sin miedo a ser
reprendidos o criticados por parte del resto de personas. El facilitador de la sesión debe
ser el encargo de crear un ambiente adecuado para la creatividad. De igual forma
transmitir a los empleados, que cada idea por pequeña que sea puede marcar la diferencia
en el camino a alcanzar la visión. Esto lo promoveremos a través de reconocimientos
físicos y electrónicos (e-mail) estandarizados que se creará en el departamento,
promoviendo y motivando a los trabajadores a participar activamente del programa.
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•

Diversidad y Parcialidad: Para generar diversidad, algunas sesiones de innovación deben

estar enfocadas en buscar solucionar problemas generales o específicos combinando
personas de diferentes departamentos, con el fin de obtener puntos de vista
complementarios a cada una de las ideas. Para ello se generará una guía sobre cómo llevar
a cabo sesiones con equipos de trabajos multidisciplinarios, esto formará parte del manual
de políticas y procedimientos para el departamento.
•

Relaciones Mutuas: Con cada una de las sesiones no sólo se logrará generar una gran

cantidad de ideas, sino que a su vez, se fortalecerá las interrelaciones que existen entre los
empleados de un área en específico y con el resto de colaborares de la compañía. Esto se
logrará en las sesiones multidisciplinarias, pero a su vez, porque todos compartirán la
visión de ser la planta más innovadora en el país.
Empresa Conjunta: Un punto clave dentro del establecimiento de una comunidad de práctica, es

la relación ganar-ganar que existen entre cada una de las partes involucradas, en este caso Cocacola con sus empleados. Pese a que actualmente no se les brinda incentivo económico a las
personas que generan más ideas, esto no significa que no se pueda reconocer de otras maneras el
esfuerzo de las personas. Para ello en primer lugar se desea crear un correo genérico
agradeciéndole al trabajador por haber participado con alguna iniciativa dentro de la planta. De
igual forma en la reunión que se tenga a principio de mes, se desea reconocer a las personas que
más participaron la sesión pasada con algún tipo de obsequio pequeño pero conmemorativo. Esto
debe ir ligado con los reconocimientos trimestrales y semestrales que realiza la planta a través del
corporativo, donde se busca premiar la creatividad de los empleados.
•

Una Empresa Negociada: Dentro de la planta es necesario establecer las metas en cuanto

a ideas mensuales que se desean generar, se van a establecer metas mensuales porque las
sesiones de lluvias de ideas, no se pueden generar semanalmente con todos los
departamento por motivos de tiempo, de esta forma será justo tanto para la empresa
como para los empleados. Teniendo metas previstas para cada departamento lograremos
proyectar una cifra aproximada de las ideas que se generarán a final de año, gracias a esto
se espera poder superar las expectativas de la empresa anualmente.
•

Una Empresa Autóctona: Con una visión clara como la mencionada anteriormente, será

más fácil establecer valores que fomente la innovación y creatividad en la planta. Los
valores que se desean establecer son el del conocimiento, la cooperación entre las
personas, y la apertura al cambio. Con estos valores no sólo reforzaremos la comunidad de
práctica sino que a su vez, uniremos a la planta bajo el esquema de innovación y
compartimiento de conocimiento.
•

Responsabilidad Mutua: Esto deberá resultar automáticamente si se realizan los puntos

anteriores, de igual forma se debe monitorear que las personas se mantengan motivadas y
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deseen seguir aportando iniciativas. Para ello realizaremos encuestas tras cada uno de las
sesiones con el fin de recibir retroalimentación acerca de posibles áreas de mejora y que
los empleados noten que el compromiso es mutuo.
Repertorio Compartido: Para llevar a cabo las prácticas es necesario tener todos los procesos
debidamente documentados con el fin de llevar con uniformidad tanto las sesiones de innovación
como la documentación de ideas. De esta forma aseguraremos la calidad de todo el proceso de
innovación dentro de la planta.

6.2.3 Mecanismos para generar innovación
Desde el 2005 Coca-cola ha venido implementando en sus diversas plantas, un programa basado
en la innovación interna. Este programa busca lograr mejorar distintos aspectos de cada una de las
empresas basado en iniciativas de los mismos trabajadores. Para ello se han generado una serie de
lineamientos que se deben implementar y transmitir al personal. Dentro de estos lineamientos se
mencionan algunas partes importantes a tomar en consideración cuando se desea generar
innovación como es la gimnasia cerebral, retos sobre resolver problemas pequeños de manera
diferentes, entre otros. Pero pese a esto no se tenía claro que mecanismos serían los adecuados
para poder generar mayor innovación en la empresa. Es por ello que tomando en consideración lo
que menciona Cañeque (2008), desarrollaré cuatro fases necesarias en cualquier ambiente para
generar innovación.
1.

Promover el Estado de Fluidez: Al momento de incentivar la creatividad e innovación en
las personas es importante establecer un ambiente apropiado para que las personas
puedan sentirse cómodas y relajadas. Esto permitirá generar una capacidad en la personas
de dejarse ir y que las ideas fluyan de manera más rápida, sin limitantes, evitando caer en
paradigmas sobre el qué dirán o yo soy capaz de generar ideas. Para ello dentro de las
funciones que debe realizar el moderador de las sesiones de creatividad se encuentra la
de generar un ambiente de confianza, poniendo a todos los participantes en el mismo
nivel, adecuando el lugar dónde se realizará la sesión, brindando las herramientas
(plumas, hojas, post it, etc.) necesarias para que la gente pueda expresar sus ideas y
realizar ejercicios que promuevan la agilidad mental de las personas.

2.

Ejercitar la Flexibilidad: Para ser innovadores en cualquier nivel de la organización, los
empleados deben ser flexibles la momento de generar y escuchar iniciativas por parte de
otras personas. Es decir, deben ser capaces de aceptar las opiniones y réplicas de otros,
sobre todo en situaciones o contextos diferentes. Una mayor flexibilidad permitirá a las
personas explorar y adquirir nuevos conocimientos, los invitará a salir de su zona de
confort y permitirá que la fluidez mejore cada vez más. Para ello, se buscará agenciar
sesiones en dónde no se traten exclusivamente temas de total dominio del departamento,
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por ejemplo, si la sesión se realizara con Recursos Humanos, no sólo enfocarse a temas
que dominan las personas como capacitaciones, evaluación de personal, etc. Se debe
buscar al menos dos veces por trimestre, plantear un tema relevante para la planta pero
de un área distinta, esto no solo ayudará a resolver problemas de formas distintas sino
que a su vez promoverá un aprendizaje en las personas sobre todos los procesos que se
realizan en la planta, fomentando la integración y que todos puedan estar en la misma
sintonía.
3.

Saber tolerar la Ambigüedad: Muchas veces los seres humanos estamos acostumbrados a
que siempre las cosas se hagan de una determinada forma porque es el sistema que se ha
utilizado durante un largo periodo de tiempo y a su vez se han obtenido resultados. Esto
no es diferente en el proceso de innovación, si las personas no han estado acostumbradas
a ser creativas en su trabajo, es probable que no toleren encontrarse en una situación
donde se les solicite participar activamente en la resolución innovadora de ideas. Es
importante identificar a las personas que no se muestran participativas en la generación
de iniciativas y con ellos trabajar de manera activa para conseguir que se integren,
pidiéndoles que participen en las actividades, solicitando su opinión sobre otras ideas para
que finalmente sientan que las aportaciones que realicen son importantes.

4.

Practicar la Racionalidad: Es importante tomar en consideración este punto cuando se
busca establecer un ambiente de innovación dentro de la organización. La creatividad en
la búsqueda de resolver problemas es importante pero todo debe tener un grado de
racionalidad. Al momento de tener una serie de ideas para resolver un problema en
específico se recomienda realizar un debate entre los miembros presentes con el fin de
seleccionar la alternativa que pueda ser viable en lo económico y en las capacidades de la
organización. Es importante que el hecho de querer ser el abogado del diablo, se lo realice
con

respeto

hacia

las

personas

que

producen

iniciativas,

ya

que

una

mala

retroalimentación puede provocar que esa persona no vuelva a participar por el miedo a
ser regañado o juzgado por otros empleados. Al final del día siempre se encontrará
soluciones más óptimas cuando varias personas piensan y deciden acerca de la viabilidad
de los proyectos.
La innovación en la empresas se ha transformado en una realidad latente, es necesario producir
innovación no sólo tecnológica sino en todos los departamentos de una empresa, es por ello que
es importante establecer los pasos anteriores, pero a su vez complementarlos con las 4 p's de la
innovación que menciona Price (2005). Con ello lograremos establecer un plan de acción más
robusto para generar innovación en la planta de Cuautitlán que tomará en consideración todos los
pasos esenciales para generar innovación en la personas, pero una innovación enfocada en
resolver problemas generales y específicos, concentrándose no solo en la viabilidad de los mismos
sino buscando alcanzar la nueva visión interna del departamento y convertirse en la planta que
más iniciativa generadas e implementadas tenga. Las cuatro p's son las siguientes:
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•

Asociación (Partnerinq): En las reuniones o sesiones de innovación se busca crear una

asociación entre las personas de la planta, es decir, que una vez que se selecciona una idea
para la creación de su plan de implementación y su factibilidad, se selecciones las
personas que van a estar encargadas del mismo con el fin de evitar retrasos en el
proyecto, de igual forma comunicar a todo el personal de la planta que cuando se requiera
de información para los proyectos, a menos que sea de carácter confidencial, lo entreguen
en la brevedad posible y en las condiciones idóneas. Este punto fomenta el trabajo en
equipo, el compañerismo y la confianza en los empleados de la planta.
•

Posibilidades: Una de las políticas que debe establecer el área de innovación es que para

cada uno de los problemas existen más de una solución y que cada idea que se genera
abre la posibilidad a que alguien la mejore y con ello establecer innovaciones más sólidas
dentro de la organización. Estos aspectos deben estar establecidos en las políticas y
lineamientos del área, misma que deben seguir los empleados que estén a cargo. Dentro
de las reuniones que se tenga con personas de cualquier área se debe reforzar la fluidez
con la flexibilidad mediante la apertura de posibilidades al momento de solucionar
problemas.
•

Perspectiva: Para generar innovación es importante tener la capacidad de ver los

problemas con una perspectiva diferente a la que normalmente se utiliza, para ello es
importante poder compartir y recibir conocimiento por parte de otras personas dentro de
la organización. A través de aceptar la ambigüedad, trabajar en aspectos de flexibilidad
con ejercicios dentro de las sesiones de brainstorming acerca de cómo los paradigmas
muchas veces limitan nuestra visión, podemos ampliar la perspectiva de las personas y
con ello establecer un camino importante para la innovación dentro de Coca-Cola. En el
Anexo# se presentan unas dinámicas que se utilizarán en las sesiones para buscar ampliar
la visión de los empleados.
•

Práctica: El establecer los lineamientos que de ahora en adelante se seguirán en el área de

Innovación de la planta, la calendarización de reuniones periódicas con todos los
departamentos de la empresa, así como una guía sobre cómo llevar a cabo estas
reuniones dependiendo la cantidad de tiempo disponible y al público que van dirigido,
será un proceso de aprendizaje tanto para el personal de la planta como para la encargada
del proceso de innovación Ana Cortés Suárez. Mediante a la práctica, se logrará mejorar la
estructura de las reuniones, así como la habilidad de la persona para manejar grupos de
trabajo. Finalmente, la experiencia y práctica es el único medio mediante el cual la
empresa puede garantizar que la gente comprende la forma de trabajo que se desea
establecer.

42

6.2.4 Proceso de creatividad
La creatividad es parte fundamental de la innovación, debido a que muchas ideas son solo una
manifestación creativa para generar un nuevo producto, servicio o realizar alguna modificación
que represente mayor calidad o mayor ahorro para una organización. Cabe recalcar que el resolver
problemas de forma creativa no sólo debe limitarse a un ambiente controlado como es la
empresa, esto debe formar parte de la cultura que va desarrollando cada persona, donde a la final
se busca ser creativo tanto en la vida laboral como en el aspecto personal. Dentro de la planta
Cuautitlán es necesario establecer un mecanismo con el cual se estimule la creatividad en las
personas para obtener lo mejor de cada uno, al momento de realizar la lluvia de ideas. Para ello
Palombo (2001) nos menciona que existen cuatro etapas para desarrollar creatividad en las
organizaciones que se implementarán en la planta a través de una reflexión interna como área y
luego una comunicación al resto de la empresa:

l.

Explorar: Es importante partir del punto en el cual establecemos que es innovación y
creatividad para que no existan mal interpretaciones o confusiones dentro de la
organización. Para ello utilizaremos las definiciones que maneja el Corporativo de Cocacola y se las transmite a todas sus plantas:
a.

Creatividad: Son aquellos chispazos que sirven para generar algo nuevo en
referencia a lo existente. Es idear o imaginar cosas diferentes.

b.

Innovación: Es el paso posterior a la creatividad, es el proceso que busca aplicar y
materializar una idea en productos o servicios novedosos y rentables.

La relación que tiene ambos aspectos está dada como que la Creatividad es idear cosas
nuevas y la Innovación consiste en llevarlas a cabo. Es importante constar con estas
definiciones y que todos los empleados sean consientes de la diferencia entre cada
definición para establecer las limitaciones de hasta dónde puede llevarse a la realidad una
idea creativa para transformarla en una verdadera innovación. Estas definiciones se
enviarán a través de los correos de la empresa, así mismo se colocarán afiches en el
pizarrón asignado para el área de innovación con las definiciones y cómo mejorar la
aptitud innovadora de las personas a través de la creatividad. Finalmente en las primeras
sesiones de brainstorming se buscará presentar estas definiciones con el fin de
contextualizar a la gente en lo que se espera lograr.

2.

Inventar: La técnica que utilizaremos para inventar nuevas soluciones será la de
brainstorming con las variantes tanto individuales como grupales, es decir, que se
realizarán sesiones donde cada persona de manera individual realizará aportaciones para
la solución de una problemática propuesta, de igual forma habrán otras sesiones que por
motivos de tiempo se tendrán que realizar de manera grupal, formando equipos que
entre ellos buscarán resolver la problemática de una forma innovadora. Todo esto estará
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complementado con actividades de integración, de inteligencia cerebral, de recreación
como un mecanismo para sacar a las personas de la rutina de su trabajo.
3.

Escoger: Una vez que se cuenta con una cantidad de ideas para resolver la problemática
de la sesión se debe buscar escoger mediante debate la mejor opción que realmente sea
viable económica y físicamente, de igual forma es necesario establecer quiénes serán los
miembros encargados de llevar a cabo el proyecto. Es importante que se integren a todas
las personas para que opinen sobre la idea y que realmente se llegue a un consenso,
tomando en consideración los puntos positivos y negativos de la idea. Algo importante, es
que no necesariamente se debe escoger una idea, se puede realizar una combinación de
ideas o la implementación de dos que no sea mutuamente excluyentes. Finalmente el
resto de ideas que no se tomaron en consideración las debemos escribir dentro del
programa innovaman con el fin de que cuenten a fin de mes como una iniciativa generada
pero reciclada, ya que puede que para futuras ocasiones pueda reutilizarse.

4.

Implementar: La etapa final de este proceso es que una vez que ya se ha establecido cuál
idea será la que se desea utilizar para resolver la problemática, debemos llevarla al CDC
para que sea aprobada en conjunto con los facilitadores del área donde se requiere
implementar la idea. De acuerdo al impacto que vaya a tener la idea se lo realizará
directamente con los facilitadores sino deberá presentarse como propuesta el día martes
de cada semana en el Foro de Innovación. Una vez que se apruebe la idea se deberá
desarrollar el plan de implementación con los tiempos, impacto y ahorros (depende de
cada idea) que se esperará en la empresa. Cuando se realice este punto, será necesario el
monitoreo por parte de los encargados del proyecto en conjunto con el encargado del
área de Innovación y Creatividad para establecer si los avances se están realizando en
tiempo y forma.

Una vez que se realicen todos estos pasos, se podrá determinar que el ciclo de creatividad e
innovación dentro de la organización ha terminado, es decir que se generó una idea, se la discutió,
aceptó e implementó de acuerdo con los lineamientos de Coca-Cola

6.2.5 Desarrollo de sesiones de brainstorming
Como se mencionaba en los puntos anteriores, la forma mediante la cual se desea generar
creatividad e innovación en la planta será a través de sesiones de brainstorming con cada
departamento del personal. En primer lugar para ello se ha realizado un calendario base como lo
muestra el anexo #, en la cual se toma en consideración días en los cuales existe una mayor
probabilidad de realizar una reunión con el personal de cada departamento según su
disponibilidad, de igual forma sobre todo en la parte de personal en líneas de proceso, al trabajar
bajo un esquema de 4 x 4 (cuatro días trabajan y cuatro días no) es importante conocer los
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1
momentos en que cada tropa trabajará. Esta información debe ser corroborada y confirmada en
cada semana para asegurar que exista un momento para interactuar con las personas. Estas
reuniones deben estar correctamente establecidas según el tiempo y el público al cual van
dirigida, para ello dentro del Manual de Políticas y Procedimientos se detalla el tipo de sesión con
los pasos a seguir de acuerdo al tiempo que se tiene, así como las actividades que se deben
realizar y la interacción que debe realizar el moderador con el grupo.
Es importante tomar en consideración lo que nos mencionan Kelly et Littman (2005) y González
(2008), acerca de los factores fundamentales a tomar en consideración cuando se realiza una
sesión de brainstorming como son los Factores Físicos, que se refiere básicamente a la adecuación
de la sala donde se va a llevar a cabo la sesión, la estructura con la cual se va a llevar, las
actividades que se piensan realizar, los objetivos que se deben cumplir con cada sesión, que se
cuente con los materiales necesarios para escribir o exponer las ideas, entre otros. Para este
aspecto se cuenta dentro del área de Innovación con las herramientas necesarias para cumplir a
cabalidad con ello, simplemente es cuestión de ordenarlo y tener un espacio dedicado
exclusivamente para guardar estos instrumentos. De igual forma la parte de la música, se proveerá
un CD con sonidos de la naturaleza, música clásica, entre otros que se utilicen en cada una de la
sesiones. Finalmente en el manual de procedimientos se especificará la agenda de cada sesión
dependiendo del tiempo disponible, así como los tópicos a tratar.
El otro factor importante a tomar en consideración es el Factor Humano, la participación de las
personas y la apertura para generar ideas es importante para lograr tener un brainstorming
exitoso. Se recomienda reconocer de manera continua a los trabajadores acerca de su desempeño
en cada sesión, motivarlos para que sigan participando de esa forma con el fin de alcanzar el
objetivo, entregar regalos, diplomas o inclusive un correo electrónico a las personas que se
esfuerzan por ser un factor de innovación en la planta. Mientras se tenga contento al factor
humano de la planta y reconozcan la importancia de su participación en las sesiones, podemos
asegurar que el impacto en los números de la empresa se verá afectado positivamente.
Como modelo de referencia para llevar a cabo una buena sesión de brainstorming tomaremos en
consideración los 8 pasos que nos recomienda la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la
Calidad para tener éxito en la sesión. Estos pasos tienen un orden específico y es importante de
realizarlos para obtener los resultados esperados para cada una de la sesiones, de igual forma es
necesario tomar en consideración que la participación de las personas puede variar dependiendo
su personalidad, así que se debe estar preparado para afrontar retos como sobrellevar actitudes
negativas, recibir críticas por partes de las personas, que la discusión se salga del tema entre otras
cosas. El modelo de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad se encuentra
desarrollado en la Tabla 6:
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Tabla 6. Pasos para realizar una sesión de brainstorming

Paso 1: Elegir un
Coordinador

Es fundamental para realizar cualquier tipo de sesión de brainstorming
seleccionar una persona que fungirá como coordinador o facilitador dentro de la
sesión. Esta persona debe tener un dominio del tema de innovación y saber
comunicarlo a los asistentes. En la actualidad, la persona que realizará este
trabajo será Ana Cortés Suárez, misma que se encarga de recopilar todas las ideas
que se generen y subirlas al portal de lnnovaman para presentar el informa
mensual al corporativo.
Esta persona debe tener la capacidad de entablar relación con los grupos, estar
abierta a escuchar, integrar a todas las personas, realizar las dinámicas y llevar la
minuta de cada sesión como respaldo.

Paso 2: Definir el
enunciado del tema

Para definir el tema se deberá en primer lugar consultar dentro del manual de
políticas y procedimientos los tópicos más comunes dentro de cada una de las
diferentes áreas y en base a los resultados previos de cada mes realizar una
sesión de trabajo colaborativo para buscar resolver las problemáticas más
importantes. De igual forma se debe corroborar con los facilitadores de cada una
de las áreas el tema que se va a tratar con el grupo, ya que algún facilitador
puede solicitar que se trate algún tema en específico que está haciendo ruido en
el departamento.
De igual forma, es recomendable que con el CDC se realice una sesión mensual
con alguna temática en especifico con el fin de que más allá de las ideas que
puedan generar, salgan un poco de su rutina y aprueben ideas de formas más
rápida con respecto al tema.
Dentro de la logística se debe tomar en consideración llevar los utensilios
necesarios como lápices, bolígrafos, hojas para escribir las respuestas o para
realizar alguna actividad, bebidas y snacks (cuando sea necesario), presentación
adecuada con el programa que se piensa realizar esa sesión, música relajante,
sillas para todos los participantes, entre otros.

Paso 3: Preparar la
logística de la sesión

Paso 4: Introducción a
la Sesión

Se recomienda llegar unos minutos antes de la sesión para interactuar un poco
con la gente que vaya llegando a la sala propuesta y de esa forma crear un
ambiente de cordialidad. Los tiempos que se utilicen, que sean los programados
previamente, para no provocar el retraso en la reincorporación al trabajo del
grupo. En caso, que se vaya a entregar algún estilo de reconocimiento hacerlo al
principio de la sesión o durante las dinámicas para evitar interrupciones la
momento de generar ideas.
Para realizar la introducción de la sesión lo primero que se debe realizar es dar la
bienvenida a todas las personas que han asistido, presentarles de forma rápida y
concisa cuál va a ser la agenda de la sesión con los respectivos lapsos de tiempo
que va a durar. De igual forma se recomienda iniciar la sesión con alguna
dinámica que integre al grupo y empiecen a relajarse y ser más creativo.
Finalmente luego de la respectiva dinámica se debe presentar el tema con el cual
se desea trabajar en la Sesión y que todos los presentes tengan claro sobre la
problemática que se desea realizar.
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Continuación Tabla 6, pasos para realizar una sesión de brainstorming

Paso 5: Preparación
de la atmósfera
adecuada

Es importante que el ambiente con el cual se realicé la sesión de brainstorming
sea el adecuado para generar creatividad en las personas, para ello se
recomienda llevarlos a un sitios diferente al puesto de trabajo, adecuar la sala de
manera general, mover la sillas de acuerdo a si la participación va a ser individual
o grupal, llevar música relajante que colabore a generar un clima acorde a la
innovación. Si es posible ofrecer algún tipo de bebida y comida para que las
personas no tomen este momento como trabajo extra, sino como un momento
para apoyar a la empresa pero realizando un actividad diferente.
Una vez que se ha proporcionado el tema sobre el cual se realizará la sesión de
brainstorming, el moderador deberá ser capaz de dirigir la sesión enfocándose en
cumplir en tiempo y forma la misma. Para ello puede plantear que las personas
comiencen a dar ideas sobre el tema o en su defecto separarlos por grupo para
que generen la mayor cantidad ideas posibles. Para esto se recomienda poner
una música de fondo que pueda estimular la participación de las personas.

Paso 6: Comienzo y
desarrollo del
brainstorming

Paso 7: Conclusión del
brainstorming

Paso 8: Tratamiento
de las ideas

Una vez que se hayan generado una serie de ideas, se debe empezar a debatir
entre todos los presentes, cuál se considera como la idea más viable para resolver
el problema, para ello se solicitará que cada persona o equipo lea la idea que le
pareció más adecuada. Cuando las ideas sean escuchadas, se puede buscar
complementarla y con ello hacerla más robusta. Dentro de una sesión no se debe
limitar a obtener sólo una idea, por el contrario se pueden buscar varias ideas
viables que puedan ayudar entre todas a resolver de mejor manera. La cantidad
de ideas estará limitada al tiempo que se tenga para cada sesión. Se debe
permitir la realización de preguntas y refutaciones, pero siempre manteniendo un
código de respeto entre los miembros de la sesión, para que no se juzgue a
cualquiera por una idea, ni se pierda el espíritu de participación.
Una vez que se hayan generado iniciativas innovadoras, es importante realizar un
cierre con el grupo que se trabajó, discutir acerca de las cosas que les gustaron y
que otras cosas mejorarían en el programa. Finalmente es altamente
recomendable que se escriba un pensamiento como mensaje final para el grupo,
agradecerles por su participación y felicitarlos por la gran cantidad de ideas que
han generado, que entre todos podremos lograr la visión que tendrá la planta en
cuanto a innovación y creatividad.
Finalmente para cerrar un ciclo de brainstorming es necesario hacer una
recopilación de las ideas que se generaron durante la sesión, esto es muy
importante sobre todo para los indicadores del departamento, dado a que se los
califica por el número de ideas que se generan mensualmente dentro de la
planta. De igual forma ideas que no tengan el impacto necesario, o que en su
defecto no tengan viabilidad para llevarse a cabo en la actualidad se las puede
reciclar para posteriormente retomarlas.
Las ideas que se seleccionen para resolver el problema, es necesario que se las
presenten a los facilitadores y en su debido caso al CDC para su aprobación y
posterior implementación. En este punto es necesario monitorear el estatus de
las ideas y conocer las personas que estarán al frente de la implementación de la
misma.
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Un ejemplo de una sesión de brainstorming que se realizó dentro de la compañía consto de 8
personas mismo que eran algunos gerentes de diferentes áreas de la planta. En primer lugar se
escogió un tema para poder analizarlo y generar iniciativas sobre ello, el tema fue "Seguridad", por
lo que se planificó ambientar el salón Sprite de tal manera que pareciera un simulacro de
seguridad, con cintas de prohibido el paso, chalecos de seguridad, señalización, letreros de
evacuación, entre otros. De igual forma a cada unos de los participantes se les otorgó unos lentes
de seguridad, un chaleco y un casco para que tomaran en serio su papel dentro de la sesión y
tenga la predisposición de generar ideas.
La encargada de ser la moderadora dentro de la sesión fue Ana Laura Cortés, quién les explico la
agenda de la misma, que tendría una duración de 45 minutos y todos los puntos que se iban a
tomar en consideración. En primer lugar, se realizaron una serie de dinámicas de integración,
gimnasia cerebral, entre otros. Esto tomo alrededor de 15 minutos de la sesión entre la
introducción y las dinámicas pero realmente se notó el cambio en el ánimo de las personas por lo
que facilitó la generación de ideas.
Finalmente se presentó el tema, se les entregó a cada uno de los participantes lápices, hojas, y se
los separó por grupos de dos personas, con el fin de que entre ellos generen iniciativas con
respecto a la seguridad de la planta. Para ello tuvieron 10 minutos de discusión entre cada grupo y
luego se tuvo 20 minutos para discutir las mejores iniciativas, con el fin de aprobarlas y seleccionar
las personas que se encargarán de su implementación dentro de la empresa.

6.2.6 Motivación al personal
La motivación del personal es un elemento fundamental a la hora de crear expectativas en cuanto
a la innovación y creatividad que puedan los trabajadores dentro de la organización. Un empleado
que se siente desmotivado o por algún motivo desapreciado por parte de una empresa, conducirá
a una reducción en cuanto a su productividad y su creatividad para generar iniciativas innovadoras
será prácticamente nulo, es ahí donde recae la importancia de brindar motivación a los empleados
no sólo en la parte económica sino también en la parte social y mental. En cuanto a la innovación
se debe establecer parámetros que más allá de una obligación para los empleados debe ser la
oportunidad para salir de la rutina, aportando de igual forma al crecimiento de organización
Los estímulos según Daniels (2000) que se pueden ofrecer a los empleados pueden ser negativos
como son los regaños, reclamos o bajas evaluaciones. De igual forma existen estímulos positivos
como felicitaciones públicas, agradecimientos personales, estímulos económicos o promociones
de puesto. En el caso del área de innovación se recomienda aplicar estímulos positivos de
motivación a los empleados donde se promuevan las siguientes características:
•

Ambiente de Trabajo Positivo: Con la adecuación de los salones de manera propicia para
generar soluciones creativas o ideas innovadoras, a través del establecimiento de un
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código de conducta que refuerce el compañerismos y trabajo en equipo, mediante el
respeto y la comunicación clara, será posible establecer un ambiente de trabajo que sea
positivo a nivel emocional como a nivel laboral. Es importante realizar esta actividad
porque gran parte del éxito de las sesiones de brainstorming giran en torno al cambio que
puedan observar los trabajadores del trabajo cotidiano, a una experiencia distinta y
agradable

•

Participación continua: al establecer reuniones programadas con el personal de las
diferentes áreas se impulsa la participación continua de las mismas en los procesos de
innovación de la planta, esto a su vez, se verá reflejado en la implementación de ideas
que tendrá una participación activa de la persona que generó la misma, así como un
reconocimiento por parte del área de Innovación como de sus compañeros de trabajo al
observar el impacto positivo que generó su idea en el funcionamiento diario de la
organización.

•

Sentido de Pertenencia: Involucrar a las personas en el proceso de innovación e
incorporarlas a los éxitos y fracasos del mismo, le darán un sentido de pertenencia con la
empresa que vaya más allá de sus labores cotidianas, sino que sientan que son un ente de
cambio para la organización y que en base a sus ideas y aportaciones pueden lograr que la
planta crezca y sean reconocidos como el ejemplo a seguir por las demás compañías. De
igual forma, dentro de las sesiones al compartir tiempo de calidad con otras personas del
mismo departamento o en su debido caso con trabajadores de diferentes áreas, buscará
generar un vinculo de pertenencia entre ellos y saber que lo importante al final del día es
que todos empujen a la organización al cumplimiento de objetivos, porque cuando la
planta Cuautitlán gana, ellos también ganan.

•

Agradecimientos: Los agradecimientos que se realizarán por parte del área de innovación
serán en primer lugar un agradecimiento informal después de cada sesión al grupo en
general por haber llevado a cabo con éxito el brainstorming. Otro tipo de agradecimiento
será a través del respectivo correo electrónico o mediante una llamada, para felicitar
personalmente a las personas que sobresalen y aportan el mayor número de ideas.
Finalmente será necesario realizar reconocimientos grupales, en los cuales se entregue un
diploma o certificado por tener la mejor idea del mes.

•

Retroalimentación: Esto es de gran importancia para cualquier trabajador, porque no solo
crecen en el aspecto laboral sino que a su vez crecen como seres humanos. Cuando se
brinda retroalimentación sobre el tipo de ideas generadas o acerca de la participación en
la sesiones, servirá para mejorar la calidad de las mismas y a su vez reforzar el vínculo que
existe entre las personas encargadas del área de Innovación y el personal de la planta.
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6.2.7 Mercadotecnia interna
La mercadotecnia interna es la comunicación y promoción que realiza la empresa a sus
empleados, es empezar a tratar al personal como los primeros clientes de la organización y
generar un canal de comunicación efectivo. Esto es importante para generar una cultura
organizacional en las personas, es decir, que conozcan los lineamientos de la organización, se
sientan identificados con ellas y busquen aportar su conocimiento para crecer en conjunto con la
empresa. Es importante señalar que en cualquier organización los primeros clientes son los
empleados, por lo que si no se realizan esfuerzos para satisfacer las necesidades de los mismos,
estos pueden desencadenar en una baja productividad y en el caso del área de innovación en un
bajo porcentaje de participación en los foros o una reducción considerable de iniciativas.
Para poder establecer efectivamente un plan de mercadotecnia interno para transmitir a los
empleados cualquier mensaje, como la visión, objetivos, decisiones que afecten al personal, es
necesario desarrollar un plan de comunicación. De acuerdo con Bovée & Thill (2005) existen 4
pasos para realizar un efectivo plan comunicación interna a los empleados de una organización:

l.

Averiguar cuáles son las prácticas comunicativas actuales: Actualmente en la planta
Cuautitlán se realiza la comunicación a través del pizarrón de innovación y en algunos
casos a través del pizarrón de anuncios generales de la empresa. De igual forma existen
anuncios mensuales que son repartidos a través de los correos electrónicos para que
conozcan los resultados del mes, noticias sobre acontecimientos en la planta o en Cocacola, nuevas políticas que deben acatar, entre otras cosas. Además, existe la comunicación
de boca en boca, es decir, que se le transmite los mensajes a los diferentes gerentes o
coordinadores de área, para que ellos a través de una comunicación vertical descendente,
se lo transmitan a sus subordinados como una cadena, de esa forma aseguran que todas
las personas en la organización se enteren acerca de algún cambio importante. Finalmente
a través del portal interno de la organización se comunica ciertos asuntos a los empleados
de acuerdo al área de pertenencia. Todos estos medios de comunicación actuales varían
según el tipo de mensaje y público al cual va dirigido.

2.

Establecer criterios para elegir qué mensaje se debe transmitir: Actualmente se quiere
transmitir la visión del departamento sobre ser la planta más innovadora de México y que
sus empleados sepan que su participación continua es fundamental para alcanzar la meta
y que realmente se considere a Cuautitlán como una planta creativa e innovadora. Para

seleccionar este mensaje como el principal que se va a transmitir al personal de la planta,
será necesario que cumpla con 4 requisitos:
a.

Pertinencia: La gente debe saber que es lo que realiza el departamento y como la

generación de iniciativas no solo beneficia a la planta sino al crecimiento y
desarrollo personal de los empleados, porque gracias a las actividades que se
generan las personas pueden integrarse más como planta y encaminarse hacia un
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mismo rumbo. Si los empleados notan el impacto de sus ideas al trabajo diario
empezarán a creer en la visión del departamento, en su trabajo e importancia
para el desarrollo de la organización
b. Segmentación: Pese a que la visión debe ser transmitida a todas las personas de la
planta, se debe empezar a segmentar a los diferentes grupos de trabajadores para
encausar mejor el mensaje y utilizar los medios adecuados para lograrlo. La
comunicación que se utilicé con el personal de línea de producción debe ser
diferente al que se utilicé con el Comité de Coordinación. Es importante hacer esta
segmentación para aumentar el grado de impacto en las personas y la credibilidad
del emisor del mensaje.
c.

Coherencia: Pese a que se utilicen diferentes medios para transmitir la visión, es

importante que todos tengan el mismo sentido para cada uno de los receptores
porque lo que se desea evitar, es que existan una mala interpretación de la
información que cause confusión entre los empleados, provocando que
simplemente el mensaje no tenga el impacto necesario en la personas para que
empiecen a generar iniciativas innovadoras.
d. Adecuación: Como se lo mencionaba en la parte de segmentación, es importante
adecuar el mensaje a los diferentes receptores que se tenga, esto con la finalidad
de que cada persona capte de la mejor manera el mensaje según el vocabulario y
formas de expresarse que utilicen.
3.

Elegir los medios adecuados: Una vez que hemos seleccionado el mensaje y el público al

cual deseamos dirigirnos es necesario seleccionar los medios ideales para hacer efectiva la
comunicación interna del mismo. Para ello utilizaremos los medios que actualmente está
manejando la empresa, pero enfocándolos a reforzar aspectos claves en el proceso de
creatividad e innovación, por ejemplo, en el pizarrón donde aparecen los asuntos
relacionados al área de Innovación colocar en grande que deseamos convertirnos en la
empresa más innovadora de Coca-Cola, debajo de esto establecer los diversos indicadores
del área que señalen los progresos mensuales de la planta y que se realice un
comparativos con las plantas que se encuentren en los primeros lugares. De igual forma,
establecer mensajes dentro del top ten de innovadores de la planta como "ellos ya
innovaron, tú puedes ser el próximo", con el fin de motivar a las personas para querer
aparecer en este pizarrón. De igual forma, se pueden realizar trípticos informativos sobre
lo que significa creatividad e innovación en la planta, con casos de éxito donde las
personas observen que sus compañeros generaron una iniciativa, se implementó y ahora
sus labores son más efectivas o eficientes. Todos los elementos son medios que se usan en
el planta, el punto importante es empezar a darle el uso adecuado para asegurar un gran
impacto en la mentalidad y comportamiento de los empleados.
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Diseñar las acciones de comunicación: Una vez que hemos establecido los puntos
anteriores, contamos con las herramientas necesarias para llevar a cabo la comunicación
interna del mensaje. Para ello será necesario establecer un plan de implementación en el
que se incluyan el tipo de comunicación que deseamos realizar (vertical, horizontal,
ascendente, descendente, transversal), los medios de comunicación que vamos a
necesitar para trasmitir el mensaje (posters, volantes, trípticos, correos electrónicos,
charlas, etc.), cabe recalcar que es importante utilizar varios medios de comunicación
porque de esa forma podremos obtener mejores resultados. Se debe establecer la
segmentación de los empleados y en base a ello adecuar el mensaje para que sea digerible
por las personas y no existan contradicciones en los mensajes que generen confusión en
los receptores.

Al establecer la mercadotecnia interna para el desarrollo de conciencia en los empleados permitirá
al área de innovación generar canales de comunicación efectivos que promuevan la participación
de los empleados en la generación de iniciativas de mejora o en su defecto que su participación en
las diferentes sesiones de innovación que se lleven a cabo en las distintas áreas sea activa y se
alinee tanto a las necesidades generales de la planta como a las de innovación y creatividad.

6.2.8 Manual de políticas y procedimientos
Es importante para cualquier proceso de la organización contar con un manual que nos ayude a
promover la uniformidad en la realización de tareas importantes. Dentro del área de innovación
en la planta Cuautitlán no se cuenta con un manual de políticas y procedimientos actualizados que
permitan a la persona que está a cargo del área conocer los procedimientos que debe realizar y la
frecuencia de los mismos, así como las interacciones que existan con otros departamentos para
llevar a cabo las tareas. Dado que el objetivo principal del manual de procedimientos es la de crear
uniformidad dentro de los trabajos sistemáticos se desarrollará un manual que posea la estructura
que nos propone Álvarez (1999), misma que será complementada con lo que acota Rodríguez
(1990), siguiendo una estructura secuencial:

1.

Portada

2.

Índice

3.

Hoja de autorización por parte del jefe de área

4.

Política de Calidad (cuando sea aplicable)

5.

Introducción
a.

Objetivos del Manual

b.

Alcance

c.

Cómo usar el Manual

d.

Revisiones, Modificaciones y Recomendaciones
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6.

Organigrama

7.

Políticas

8.

Procedimientos

9.

Formatos
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10. Anexos
Dado la amplitud del manual de políticas y procedimientos, se lo encontrará desarrollado de
manera formal en el Anexo 1, así

mismo, dentro de este anexo se agregarán todos los

documentos y formatos necesarios para poder llevar a cabo las diferentes actividades que se
exigen en el área, así como la presentación de resultados tanto a nivel interno como a nivel
corporativo.
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7.ANÁLISIS

7.1 Ventajas y desventajas de los resultados
Las ventajas de los resultados que se obtendrán en la presente solución serán:
•

Creación de una comunidad de práctica, dónde las personas sean capaces de generar

•

Aumento del número de ideas generadas mensualmente por parte del personal de la

conocimiento y transmitirlo a otros miembro de la comunidad.
planta Cuautitlán.
•

Generación de iniciativas más sólidas y concretas para su aprobación e implementación
inmediata.

•

Aumento de beneficios económicos a raíz de iniciativas generadas en sesiones de
brainstorming

•

Integración del personal tanto en su departamento o área de labor, como con otros
miembros de la planta cuando se realicen sesiones mixtas.

•

Establecimiento de mercadotecnia interna enfocada en la comunicación de la visión del
departamento y las ventajas que representa generar innovación en la planta

•

Aumento de la creatividad para resolver problemas del trabajo.

•

Aumento de la motivación del personal al recibir tanto retroalimentación como
reconocimiento acerca de las ideas que generan y su impacto en el desempeño de la
planta.

•

Conocimiento e uniformidad de los procesos que se deben realizar dentro del área de
innovación y su interrelación con otros departamentos de la planta.

•

Establecimiento de políticas y procedimientos a través del manual, para realizar
actividades como el registro de ideas, foros de innovación, entre otros.

•

Rotación de personal encargado de implementar las iniciativas generadas con el fin de que
todos participen en la innovación de la empresa.

•

Mejoras en los diversos indicadores del área de Innovación como son las ideas generadas,
el porcentaje de adopción, el porcentaje de participación, entre otros.

•

Calendarización de las actividades y sesiones de innovación que se realizarán a lo largo de
cada mes, para facilitar el cumplimiento de las expectativas planteadas por el
departamento.

•

Establecimiento de temas o indicadores claves de cada uno de los departamentos para
basar las sesiones de innovación y creatividad en áreas de oportunidad de la empresa.

•

Crear conciencia en la planta sobre la importancia de la innovación y creatividad en una
empresa como Coca-Cola.

•

Generar la capacidad de pronosticar los objetivos generales del departamento para el
siguiente año, así como el número de ideas que se generarán, para hacer un cuadro
comparativo de crecimiento o decrecimiento.
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Establecer procedimiento para generar innovación que puedan ser replicados por otras
plantas de Coca-Cola a nivel nacional.

•

Poca inversión económica para implementar la propuesta

Las desventajas de los resultados que se obtendrán en la propuesta serán:
•

Poco tiempo para medir el verdadero impacto de la propuesta en los diversos indicadores
del área de innovación
Poca participación como generador de la propuesta dentro de la implementación del

•

programa.
•

Tiempo para efectuar las sesiones de brainstorming y cumplir con las actividades diarias
que actualmente se realizan.

•

Alinear la propuesta con los lineamientos establecidos desde el corporativo para el área
de Innovación y Creatividad

•

Falta de retroalimentación acerca de las áreas de oportunidad de la propuesta, para su
corrección y adecuación inmediata
Participación activa por parte de todos los empleados, ya que siempre existirán personas

•

con poco espíritu de colaboración y que siempre vean el lado negativo de las cosas
•

Modelo no probado en su conjunto, ya que ningún autor ha expuesto todo lo que se
proponen en una sola teoría.

7.2 Limitaciones de la solución
Es importante denotar en cualquier propuesta de mejora, las limitaciones de cualquier índole que
se presenten en la empresa dado a que será importante para las personas encargadas de la
implementación del plan, conocer los problemas que puedan llegar a presentarse y las medidas
necesarias de aplicar para evitar que el proyecto se estanque o falle. En el caso de la actual
propuesta tiene varias limitaciones:
l.

Rechazo de las personas: Existe una probabilidad de que existan personas dentro de los

foros o sesiones de innovación que simplemente vean todo lo negativo en las ideas que se
proponen, no participen en las diversas actividades o planteen excusas para ausentarse
con el fin de evitar generar ideas para la empresa. Estos elementos existen en cualquier
ambiente de trabajo y deben ser identificados para trabajar con ellos de manera separa
para que se integren a las sesiones grupales y participen activamente.
2.

Horarios: Es importante poder calendarizar sesiones con todo el personal de la planta

para trabajar acerca de área de mejora dentro de su actividad cotidiana, pero en muchos
casos el horario va ser una limitante, ya que las personas deben atender en primer lugar
las actividades primarias de su trabajo y luego pensar en otras actividades, para ello será
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necesario planificar con tiempo de antelación las reuniones con los diferentes
coordinadores de área, de igual forma revisar semanalmente los roles de trabajo para
conocer los momento libres de las diferentes tropas para poder trabajar.
3.

Empleados del Sindicato: Otro aspecto a tomar en consideración es que la mitad de los

empleados de la planta pertenecen al sindicato, por lo que para ellos su función es
simplemente trabajar las horas pactadas e irse a sus respectivos hogares. Trabajar con
ellos será un reto, ya que en primer lugar sólo se podrá trabajar con ellos en horas
laborales, segundo porque dentro de sus obligaciones no se encuentra la de participar en
sesiones de innovación por lo que será necesario hablar con los representantes sindicales
e integrarlos a que participen en la generación de iniciativas para que el mensaje sea
captado por el resto de empleados.
4.

Problemas de Interpretación: Cuando se esté implementando la presente propuesta por

parte de la persona encargada del área de Innovación, puede que tenga dudas sobre
ciertos conceptos teóricos y la implementación no sea la correcta, transmitiendo un
mensaje hacia el personal de la planta incorrecto, limitando la efectividad de/ proyecto.
Para ello será necesario que dentro del manual de políticas y procedimientos se
respondan de una forma clara y sencilla todas las dudas que podrían presentarse al
momento de llevar a cabo una sesión de brainstorming, al momento de motivar a los
empleados o explicarle la importación de la innovación en la organización.

7 .3 Aspectos no incluidos
Existen ciertos factores que no se encuentran desarrollados en el presente trabajo debido a la falta
de tiempo que se canto para realizar el mismo. Uno de ellos es la investigación de otros modelos
propuestos por otros autores para el desarrollo de creatividad e innovación dentro de las
organizaciones, es decir, buscar otros modelos genéricos que pudiesen servir para desarrollar una
comunidad de innovación en una organización sin importar su giro. Este hubiese sido un aspecto
importante para corroborar lo que mencionan otros autores contra el modelo que propone
Cañeque (2008) y conocer si existen discrepancias entre los estudiosos del tema.
De igual forma hubiese sido importante agregar dentro del estudio, algunos ejemplos de casos de
éxito y fracaso que hayan ocurrido a empresas que desearon generar políticas internas de
innovación, en donde se promueva que los empleados generen iniciativas para mejorar áreas de
oportunidad dentro de la empresa. Hubiese sido ideal encontrar ejemplos de empresas que se
encuentren dentro de la misma industria como es la de alimentos y bebidas.
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8. CONCLUSIONES
Pese a que actualmente no existe un modelo genérico sobre los pasos necesarios para generar
creatividad e innovación dentro de las organizaciones, si existen estudios que mencionan una serie
de características que deben cumplir las empresas para poder generar innovación a través de sus
empleados. En el presente proyecto de mejora pude demostrar que realmente no existe una guía
ideal sobre cómo desarrollar la creatividad e innovación organizacional y que la forma en que
actualmente lo están haciendo Coca-Cola se basa en teorías generadas propiamente en el
corporativo y que las plantas toman como lineamientos generales para su adaptación de acuerdo
a sus realidades. Gracias a esto, a continuación puedo exponer reflexiones tanto teóricas como
prácticas y finalmente proponer área de investigación futura, que de acuerdo a lo investigado y
analizado en el proyecto de mejora podría servir para la creación de un modelo genérico que
pudiesen utilizar las organizaciones cuando busquen fomentar la innovación como medio para
solucionar problemas y eficientar sus procesos.

8.1 Reflexiones teóricas
El modelo que nos propone Cañeque (2008) sobre las acciones para promover el cambio y la
innovación en las organizaciones, son un punto importante de partida para el establecimiento de
un modelo acerca de la implementación y adopción de la creatividad e innovación en una
organización, ya que habla a grandes rasgos de los principales elementos que se deben tomar en
consideración, expuestos en orden cronológico, para cambiar la forma de pensar de una empresa
tradicional a una empresa innovadora. Pese a esto dentro de su modelo no se detalla con
profundidad muchos puntos importantes que debería tomarse en consideración al momento de
transformar una organización en una comunidad de innovación, donde los empleados conozcan la
finalidad de generar ideas innovadoras y el beneficio que pueden generar tanto de forma personal
como a nivel laboral. Por ejemplo al hablar acerca la innovación, describe que la creatividad forma
parte clave del proceso, pero no específica que debería como generar creatividad en las personas
y que se vean reflejadas al momento de generar ideas innovadoras, para ellos se necesitó
complementar la información con lo que menciona Palombo (2001)0 Price (2006).
De igual forma en los aspectos referentes a la motivación del personal, el modelo propuesto no
menciona nada, cuando otros autores como Daniels (2000) y Papic, Rodríguez et Rittershaussen
(1987) hacen gran hincapié en que el éxito de que una organización genere innovación radica la
motivación que pueda aplicársela a los empleados ya sea mediante reconocimientos, premios e
inclusive a través de la retroalimentación

enfocada a los empleados, para que conozcan que

realmente se les está dando valor a sus aportaciones. De igual modo Kelly et Littman (2005),
menciona que dentro del proceso de innovación una de las herramientas importantes para
generar soluciones creativas es la aplicación de sesiones grupales de brainstorming donde las
personas además de generar ideas, disfrutan de un momento diferente dentro de su rutina
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laboral, por lo que los autores nos presentan una guía con los pasos necesarios para llevar a cabo
una sesión con éxito.
Por otro lado, no se podría establecer el modelo de innovación propuesto por Cañeque (2008) sin
tomar en consideración la mercadotecnia interna que se realice a los empleados a través de la
comunicación efectiva que proponen Bovée & Thill (2005), ya que uno de los pilares
fundamentales dentro del modelo es la comunicación de la visión del área de innovación al
interior de una organización. Los empleados deben ser lo primero clientes de la organización, por
lo que si se desea obtener un compromiso por parte de ellos es necesario realizar una
comunicación efectiva acerca de las expectativas que deben cumplir y los beneficios que
obtendrán para ello.
En conclusión el modelo de innovación propuesto por Cañeque (2008) es una muy buena base
para entender todo la información básica y necesaria para generar innovación dentro de las
organizaciones, pero es importante que la persona encargada de implementar este cambio dentro
de la empresa complemente el modelo en cada uno de los puntos con la información de otros
autores que se especialicen en ciertos puntos críticos del modelo como son la creatividad, la
motivación, la mercadotecnia interna, las sesiones de brainstorming entre otros. Cuando se
complemente toda esta información se podrá obtener un modelo más robusto que tenga grandes
probabilidades de éxito en su implementación en cualquier tipo de organización.

8.2 Reflexiones prácticas
Muchas empresas que actualmente han decidido desarrollar una estrategia de creatividad e
innovación interna a través de sus empleados no cuentan con herramientas tangibles sobre
realizar este cambio con efectividad y que las personas sean capaces de asimilar estos cambios. En
el caso particular de Coca-Cola la estrategia fue desarrollada a partir del 2005 y gracias al éxito que
se ha obtenido en el desarrollo de iniciativas que generan un impacto positivo en la organización
este programa ha tomado una importancia fundamental dentro de las estrategias de la
organización, modelo que a futuro deberá se replicado por todas las empresas sin importar la
industria a la que pertenezcan.
Después de observar los resultados de la empresa puedo corroborar que poseer una estrategia de
innovación en las organizaciones ha dejado de ser un lujo y se ha transformado en una necesidad
debido a que es una herramienta primordial a la hora de optimizar procesos, mejorar el clima
laboral, reducir mermas, disminuir costos entre otras cosas, ya que los empleados son las personas
que se encuentran en contacto con las diferentes partes de la operación diariamente y pueden
aportar ideas de cómo hacer más efectiva la labor.
Al utilizar el modelo de innovación propuesto por Cañeque (2008) junto a mi experiencia laboral
dentro de la planta Cuautitlán, pude notar que su aplicación en el ámbito real no podría realizarse
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al 100%, ya que existen ciertos puntos que podrías reformularse o definitivamente omitirse del
proceso, haciéndolo más tangible y robusto para su aplicación en otras empresas, generando un
verdadero cambio organizacional hacia la creatividad e innovación para la resolución de
problemas.
En la Figura 8, que se muestra a continuación se exponen las 9 acciones básicas que propone
Cañeque (2008), mismo que deben seguir un orden cronológico para su éxito.
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Fuente: Figura 8. Creación Propia, con base en Cañeque (2008)

En mi opinión. gracias a la experiencia implementando estas acciones dentro de Coca-Cola
Cuautitlán pienso que este modelo se puede comprimir a 7 acciones básicas, que van a ser
complementadas por otras sub acciones, con el fin de que la viabilidad para implementar el
modelo
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malinterpretaciones de los temas que deben hacer las personas encargadas de llevar a cabo el
procesos de generación de innovación de principio a fin.

En la Figura 9. planteo un modelo genérico a partir de la base anterior y añadiéndole las
experiencias que pude vivir durante las prácticas dentro de la planta Cuautitlán. Posteriormente
explicaré la importancia de cada una de las acciones en la implementación del modelo.

(,

----

---~
Entrenar,
valuar y

','<""

\

2

)

(

"J
--\
Motivar a
personas

I

~

)

Visióo y

. (Objetivos

\

---··---~
Acciones

(:mover la /'
para

C/

~
~----

---------3. Comun icar la\ )
Visión y objetivos
(MKT Interna)

.......

5. Sesiones de
Innovación
(bra inst orming)

1.-, ~ablece,

I
\

Respo nsables y
responsabi lidades

Fuente: Figura 9. Creación Propia, con base a la propuesta

l. Analizar la situación actual: El primer punto que de realizar cualquier organización antes de
promover el cambio hacia una cultura innovadora, es analizar la situación actual en que se
encuentra porque a partir de este punto podrán establecer las acciones y los tiempos necesarios
para implementar una cultura de innovación.

P1·oyecto De Mejora en las Estrategias De Innovación Y Creatividad en el

Are,~ De Desarrollo De Procesos De Coca-Col<1 Planta Cuautitlán
2. Crear una visión y objetivos: Una vez que conocemos la situación actual de la organización será
necesario establecer la visión y los objetivos tanto generales como específicos que deseamos
cumplir al establecer una comunidad de innovación dentro de la empresa. Esta visión servirá como
guía sobre las expectativas que se tendrán de los empleados.
3. Comunicar la visión y objetivos: Es importante que se comuniquen tanto la visión como los
objetivos al personal de la organización y que entiendan lo que la empresa busca lograr a través de
la innovación, los beneficios personales y organizacionales que se obtendrán, así como la
oportunidad de desarrollar habilidades para resolver problema de una forma creativa, que bajo
otras circunstancias no lo podrían realizar.
4. Establecer responsables y responsabilidades: Dentro de la organización se debe asignar las
personas o departamento que va a estar encargado del manejo y control del área de creatividad e
innovación de la compañía. Una vez que se selecciones dichas personas, será importante
establecer las actividades y responsabilidades que tendrán a cargo, así como los indicadores que
servirán para medir su desempeño (semanal, mensual, anual). Para ello será importante generar
un manual de políticas y procedimientos con los detalles de los procesos que deberán realizar las
personas encargadas.
S. Sesiones de Innovación: Es importante establecer sesiones de innovación continuas con todos
los departamentos de la empresa, con el fin de que todos los empleados, sin excepción conozcan
los mecanismos para generar creatividad e innovación en su trabajo y cómo resolver de manera
innovadora problemas. Es importante utilizar como principal herramienta las sesiones de
brainstorming porque en ellas no sólo se generan una gran cantidad de ideas, sino que a su vez
estas se discuten en grupo y con ello se obtienen soluciones más robustas que puedan ser
implementadas rápidamente.
6. Motivar a las personas: Las personas son el principal motor dentro de una comunidad de
innovación, por lo que se debe establecer herramientas para su continua motivación con el fin de
que reconozcan una relación ganar-ganar con la empresa y no vean las sesiones de innovación
como una carga extra de trabajo. La retroalimentación forma una parte fundamental en este
proceso, para que los empleados conozcan sus áreas de oportunidad y puedan realizar
aportaciones de más valor con el paso del tiempo.
7. Entrenar, Medir y Mejorar: La última acción consta de tres pasos, el primero es entrenar tanto
al personal como a los encargados del área de innovación sobre temas referentes a la
organización, procesos de producción, normas y leyes, mantenimiento, administración, etc., con el
fin de que posean conocimientos básicos sobre todas las área y puedan aportar buenas iniciativas
para la organización.

El segundo paso es medir el impacto que ha tenido en la organización

establecer una comunidad de innovación, la reacción de las personas, revisar los indicadores
contra las expectativas, etc. Finalmente, se deben establecer planes de mejora continua para el
programa de innovación, con respecto a sus áreas de mejora.
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8.3 Investigación a futuro
Actualmente hemos analizado el modelo de Cañeque (2008) sobre como implementar innovación
dentro de las organizaciones, este modelo lo hemos complementado con la teoría de varios
autores que profundizan más acerca de cada una de las 9 acciones que propone el modelo. De
igual forma gracias a la puesta en práctica que se realizó dentro de la planta Coca-Cola Cuautitlán
pude generar un modelo paralelo en el cual presento lo que en base a mis prácticas y lo que
comprendí a través de la generación del marco teórico de la presente propuesta para reducir el
número de acciones de 9 a 7 y que a su vez, estén más fundamentadas con lo que opinan otros
autores con el fin de realizar un modelo más efectivo y eficiente para cualquier tipo de
organización.
La investigación que se debe realizar a futuro es, en primer lugar, comprobar la efectividad del
modelo que de 7 acciones que desarrollé, en otras organizaciones de distintos giro o industria, con
el fin de conocer si el modelo realmente puede ser replicable en otras empresas o será necesario
realizar ajuste o modificaciones para implementarlo de acuerdo a las necesidades de cada
organización.
Simultáneamente se debe investigar otros modelos que propongan pasos importantes para
realizar innovación dentro de las organizaciones, con el fin de pulir aún más tanto el modelo de
Cañeque (2008) como el modelo que propongo, con el fin de generar un modelo efectivo que
puedan aplicar las empresas, más en estos tiempo donde la innovación se debe convertir en uno
de los principales pilares para el crecimiento y desarrollo de cualquier organización.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1 Objetivo del Manual
El objetivo principal del manual es documentar todas las actividades y procesos que se desarrollan
dentro del área de gestión de personal en la parte de innovación y creatividad. El propósito de
este manual es estandarizar los procesos para fomentar y captar las iniciativas de Innovación y
Creatividad dentro de la planta de Cuautitlán.

2.2 Alcance
Este manual es aplicable a las políticas y procedimientos que deberán realizar las personas a cargo
del área de Innovación y Creatividad en la planta Coca-Cola Cuautitlán.

2.3 ¿Cómo usar el Manual?
El presente manual debe ser una guía para la realización de todas las actividades que deben
realizar dentro del área de Innovación y Creatividad, el cómo llenar los diferentes formatos,
evaluar los reportes y analizar los indicadores de medición. Para ello es importante que en caso de
dudas se utilizara la información del manual para realizar el proceso y en dado caso consultar con
el jefe inmediato sobre el procedimiento a realizar.
Este manual está redactado de manera clara y sencilla, cuenta con los formatos necesarios para el
cumplimiento pleno de las actividades, recomendaciones y anexo que serán de utilidad para la
uniformidad de acciones en el área.

2.4 Revisiones, Modificaciones y Recomendaciones
El presente manual tiene una vigencia de un año, luego deberá ser revisado y modificado de
acuerdo a las nuevas políticas que se establezcan por parte del corporativo. De igual forma, se
tienen que revisar la efectividad con la cual se desarrollaron los procesos, para reconocer los que
todavía son válidos o aquellos que se deben cambiar o eliminar.
Para esta revisión se debe contar con la participación de todas las personas involucradas
directamente en el área de innovación y creatividad así como sus jefes inmediatos, para que
discutan las posibles áreas de oportunidad del manual con el fin de pulirlo y que sea más efectivo.
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3. DEFINICIONES
l.

Uno Político es el conjunto de lineamientos directivos relacionados o un temo particular. Lo
político facilito al personal lo tomo de decisiones. (ÁLVAREZ 1999, PP. 64).

2.

Un Procedimiento es lo guío detallado de muestro secuencian y ordenadamente cómo uno
o más personas realizan un trabajo. (ÁLVAREZ 1999, PP. 64)

3. El Elaborador de lo Político o Procedimiento es cualquier persona dentro de la organización
que desea documentar o proponer un procedimiento. Es la persona responsable de
conjuntar todo lo información relacionada con el tema que se está trotando para generar
uniformidad en dicho proceso.(ÁLVAREZ 1999, PP. 64)
4.

El propósito principal al elaborar un manual de políticas y procedimientos, además de
documentar los lineamientos y la forma cómo se realizo una actividad, es darle valor al
área y por consecuencia a la organización. (ÁLVAREZ 1999, PP. 64)

S. Los Formatos y Anexos son todas aquellas fuentes de información complementarias que
permiten ejecutar adecuadamente el procedimiento de una actividad (ÁLVAREZ 1999, PP.
64), es importante contar con todos los formatos de entrega interna y externa por parte
de las personas encargadas del área de Innovación y Creatividad.
6.

Los diagramas de flujo serán importantes para representar de manera visual los distintos
procedimientos y cuáles serán tanto las personas como áreas afectadas dentro de la
organización.
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4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Recolectar y subir ideas al portal lnnovaMan.
Dar seguimiento a cada idea generada o en su defecto brindar la asesoría necesaria
para que los generadores de ideas le den seguimiento.
Acudir con coordinadores de área para obtener aprobación de ideas o en su defecto
reciclar las ideas.

DIARIO

Generar planes de implementación para las ideas aprobadas, así como la designación
de las personas responsables para llevar a cabo la misma y el beneficio económico
estimado que generará en la empresa.
Actualizar el portal lnnovaMan los status de las diferentes ideas.
Buscar réplicas de otras plantas para implementarlas en la planta Cuautitlán, estas
réplicas deberán discutirse con los coordinadores de área para conocer su viabilidad .
Actualizar el Administrador
Presentación de Resultados, réplicas, ideas Implementadas, indicadores, ideas por
aprobar en el Foro de Innovación y Creatividad.
Revisar las ideas con mayores ahorros de otras plantas para realizar posibles réplicas .

SEMANAL

Realizar dinámicas que impulsen y motiven a los empleados de la empresa a aportar
nuevas ideas (Sesiones de Brainstorming)
Dar seguimiento a los puntos pendientes de l foro de innovación anterior, de acuerdo a
la minuta .
Enviar la agenda del foro de 1& C con tiempo de anticipación, así como las personas
que deberán asistir al mismo .
Obtener status de ideas para realizar reportes que muestren los resultados . (primera
semana del mes)
Realizar Top Ten Mensua l en Planta Cuautitlán y Sabino. (primera semana del mes)
Actualizar Pizarrón de l&C en ambas Plantas. (primera semana del mes)

MENSUAL

Actualizar indicadores de desempeño de la planta (hasta el día 5 de cada mes)
Realizar Cierres Mensuales, ingresando todas las ideas que se hayan generado durante
el mes al Administrador Innova Man (El último día del mes)
Enviar reporte al corporativo de Cierre de mes, en los formatos correspondientes, esto
en conjunto con el departamento de Administración para la parte económica (hasta el
día 5 de cada mes)

SEMESTRAL

Revisar el Sistema de Reconocimientos para Open House. (Premios que se otorgan a las
personas que generaron más ideas innovad oras a nivel Nacional)

Fuente: Creación propia, Información departamento de Desarrollo de Procesos.
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5. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

5.1 Registro de nuevas iniciativas
Se deben registrar todas las nuevas iniciativas realizadas en la planta dentro del portal de
lnnovaman, en caso de que otro usuario quiera registrar su idea, es responsabilidad del encargado
del área de innovación asesor a las personas para la utilización de la herramienta. El
procedimiento para realizar esta actividad se encuentra detallado a continuación:
Paso 1: Ingresar al portal http://ccfemsamabc/innovad/. con su nombre de usuario o número de nómina y
su contraseña.

Entra r
lOlvidó su cont raser'la?

Paso 2: Una vez que hayas ingresado al programa, dirigirte a la pestaña que dice "Iniciativas" y seleccionar
la opción "Crear Iniciativa Local", como se muestra a continuación:

2

Paso 3: Se abrirá una nueva ventana con la información necesaria para registrar una nueva iniciativa, para
ello los puntos básicos que debe cubrir son los siguientes:

1
2

Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
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•

Datos Generador
o Centro de Trabajo (Planta Cuautitlán, F142CCT)
o Nombre (quién generó la iniciativa)
o Número de Empleado

•

Datos de Iniciativa
o Título de la iniciativa
o Descripción de la iniciativa (Breve, puntos importantes(
o Anexo (opcional, si lo hubiese)

•

Beneficios Buscados
o Beneficios Estimados de la Iniciativa (Descripción Breve de los beneficios que puede traer)
o Beneficio Económico Estimado (opcional)

Paso 4: Una vez que llenemos todos los datos solicitados, damos clic en el botón "Enviar Iniciativa"

Enviar iniciativa

5.1.1 TIPOS DE INICIATIVAS: De acuerdo con los lineamientos impuestos por el Corporativo de
Coca-Cola, existen 8 categorías en las cuales se debe encasillar cualquier iniciativa, para que al
momento de realizar los reportes correspondientes sea más sencillo clasificarlos. Los tipos de
iniciativa son:

•
•

•

•
•
•
•
•

Seguridad
Calidad
Volumen
Costo (mermas)
Costo (energéticos)
Costo (otros)
Personal
Ambiental

El departamento que genere una iniciativa deberá clasificarla según estos criterios ya que los
reportes mensuales a corporativo, exigen esta información.

5.2 Dar seguimiento al estatus de la iniciativa a través del portal de InnovaMan
Una vez que una idea se ha registrado una idea dentro del portal será necesario darle seguimiento
para cambiar su estatus dependiendo del avance de la misma. Para ello las iniciativas tendrán 4
status como se muestra en la siguiente figura:
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Fuente: Creación propia, con base a información departamento de Desarrollo de Procesos

1. Registro de Nuevas Iniciativas: Las ideas generadas y con mayor potencial se registran
por el generador, con la asesoría del jefe inmediato en el portal de innovación, llenando
toda la información requerida de la forma más completa para soportarla. El generador
deberá clasificar su iniciativa, si es producto de un reto de planta o de zona deberá elegir
"Reto de Innovación y Creatividad", o si es por propia iniciativa deberá clasificarla como
"Iniciativa", también tendrá la opción de "Replica de Iniciativa."
La descripción de la iniciativa deberá incluir como mínimo:
•

Nombre del área donde aplica la Iniciativa, así como el lugar específico.

•

Descripción de la condición inicial o área susceptible de mejorar.

•

Descripción de la iniciativa. Empezar con un verbo de acción

•

Recursos y/o equipos a utilizar (cantidad y concepto) opcional.

•

Beneficios Estimados, se describe el beneficio o impacto que generará. Se podrá
también ingresar el beneficio económico si es que se cuenta con el dato

2.

Iniciativas en revisión: Una vez que las ideas se generan dentro del portal, estas deben
pasar a revisión por los coordinadores de cada una de las áreas, para su posterior
aprobación o en su caso para reciclarla. Cabe recalcar que algunas ideas van a pasar
directamente para su aprobación al Comité de Coordinación (CDC), dentro de los foros de
Innovación. Cuando una idea sea aprobada, se debe cambiar su estatus dentro del portal y
continuar su seguimiento para la posterior implementación o en su defecto señalar que su
estatus es reciclado.

3.

Iniciativas en implementación: Una vez que la idea ha sido aprobada, se realiza el plan de
implementación por parte del coordinador, generador de iniciativa y demás personal
involucrado, se debe cambiar el status dentro del portal. A todas las ideas que se
encuentran en el punto de implementación, se les debe dar el seguimiento continuo con
el fin de conocer el avance que ha tenido el proyecto y si el mismo va acorde con los
tiempos establecidos. Generalmente las iniciativas cuentan con un plazo determinado de
implementación, por lo que mensualmente se puede conocer los beneficios económicos
que ha generado.
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Iniciativas terminadas: Una vez que se ha cumplido a cabalidad la iniciativa, se debe
calcular el costo de ahorro que generó para la planta con el fin de que aparezca dentro del
Ahorrómetro de la empresa, métrica que es revisada por el Corporativo al final de cada
semestre con el fin de evaluar la capacidad de Innovación de sus plantas. De igual forma se
puede reportar mensualmente los ahorros que hasta el momento el proyecto ha generado
en colaboración con el área administrativa de la planta.

Si se quiere observar de una manera más simple el proceso que siguen las iniciativas en la planta,
se recomienda ver el Anexo l.

5.2.1 CAMBIAR STATUS DE A INICIATIVA RECIÉN GENERADA: Una vez que se genera una idea por
parte del personal de la planta, esta debe ser presentada ante el coordinador del área dónde se
generó o en su defecto deberá ser presentada para su aprobación en los Foros de innovación que
se realizan semanalmente. Cuando la idea sea revisada se deberá cambiar su estatus en
lnnovaman como se muestra a continuación:
Paso 1: Ingresar al portal http://ccfemsamabc/innovad, con su nombre de usuario o número de nómina y su
contraseña.

Nombre: 1

:=====::::::

Contraseña:l_ _ _ _ _~I
Entrar

lOlvidó su contraseña?

Paso 2: Una vez que hayas ingresado al programa dirigirte a la pestaña que dice "Coordinación"
seleccionar la opción "Iniciativas Locales Recién Generadas", como se muestra a continuación:

3

Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
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Revisar iniciativa local recién generada.
Datos de generador

Paso 3: Se abrirá una nueva ventana con la información básica de la idea para modificarla si fuese el caso o

simplemente para confirmar la información expuesta:

•

Folio
• Estado
Fecha de creación
Centro de trabajo generador
Centro de trabajo responsable
Generador
Datos de la Iniciativa
•
Beneficios Buscados
•
Retroalimentación para el generador (Si fuese el caso)
Paso 4: Hasta el final de la página aparecerá un cuadro con la leyenda "Estado de la iniciativa", donde

•
•
•
•
•

existen tres opciones para escoger, ya sea para mantener el status, desechar la idea o pasar a revisión por
parte de coordinadores. Esto se muestra en la siguiente figura:

!Se mantiene como nueva, sin revisar
- Se__mantiene _como nueva,__sin _ revisar .........................
..... Se acepta para revisarse por comité evaluador
Se recicla, NO se revisará por comité evaluador

•
•
•

4

5

!- - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - · - - - · - - - - - - - · · · -

Se mantiene como nueva. sin revisar: En este estatus simplemente no se le han hecho
modificaciones a la idea generada
Se acepta para revisarse por comité evaluador: En este estatus la idea pasa el primer filtro y será
evaluada ya sea por el coordinador del área o por el CDC (Comité de Coordinación)
Se recicla. NO se revisará por comité evaluador: La idea se rechaza por el momento pero se la
mantiene en la base de datos para su uso futuro.

Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
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Paso 5: Al finalizar el cambio de estatus de la idea, se procederá a guardar los cambios y empezar el
monitoreo de todas aquellas iniciativas que pasaron el primer filtro y entrarán a revisión.

5.2.2 CAMBIAR STATUS DE UNA INICIATIVA EN REVISIÓN: Una vez que la idea se revisa por los

coordinadores, se deberá cambiar su estatus en la plataforma lnnovaman, en caso de que sea
aceptada se deberá empezar a trabajar en el plan de implementación para la idea, así como el
personal que estará a cargo de su implementación y finalmente con Administración realizar el
estimado aproximado sobre cuánto podrá generar de ahorro la idea. Los pasos para cambiar su
estatus se presenta a continuación:
Paso 1: Ingresar al portal http:ljccfemsamabc/innovad, con su nombre de usuario o número de nómina y su
contraseña.

Entrar

lül..,idó su contrase r"'ia ?

6

Paso 2: Una vez que hayas ingresado al programa dirigirte a la pestaña que dice "Coordinación"
seleccionar la opción "Iniciativas Locales en Revisión", como se muestra a continuación:

Revisar Iniciativa local recién generada.
I Datos de generador

1

6
7

Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
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Paso 3: Se abrirá una nueva ventana con la información básica de la idea para agregar nueva información
por parte del comité de Revisión o simplemente se confirmará la información expuesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folio
Estado
Fecha de creación
Centro de trabajo generador
Centro de trabajo responsable
Generador
Datos de la Iniciativa
Beneficios Buscados
Calificaciones
Acuerdos Generales y actividades de implementación
Retroalimentación para el generador (Si fuese el caso)

Paso 4: Hasta el final de la página aparecerá un cuadro con la leyenda "Estado de la iniciativa", donde
existen cuatro opciones para escoger, ya sea para mantener el status, desechar la idea pasar a
implementación o volverla a un estatus de recién generada. Esto se muestra en la siguiente figura:

j Se ma ntiene en revisión , sin aceptar aún

.::]

Se ..ma nliene .en..revisi ón,.sln aceptar.aún ..... .
-· Por eva luación, se implementará
Por eva luación , se re ciclará
Tomar como nueva, sin revisar por el comité

•
•

•
•

8

Se mantiene en revisión, sin aceptar aún: En este estatus simplemente no se ha revisado la idea
generada por lo que deberá permanecer de esa manera.
Por evaluación. se implementará: En este estatus la idea pasa el segundo filtro, es decir, que fue
aprobada por el coordinador del área respectiva o en su defecto fue aprobada por el CDC. Para
pasar a este estatus es necesario la creación de un plan de implementación, en donde se
mencionen los pasos necesarios a realizar para llevar a cabo la idea, los tiempos y las personas
responsables de cada una de las actividades. Para ello se debe llenar el Formato 001.
Por evaluación, se reciclará: La idea no fue aprobada por el comité de evaluación por lo que se la
recicla en la base de datos para su uso futuro.
Tomar como nueva. sin revisar por el comité: Este estatus representa que se tienen que realizar
algunas modificaciones a la misma, por lo que se recomienda volver a un estatus de recién creada y
cambiar los aspectos necesarios.

Paso 5: Al finalizar el cambio de estatus de la idea, se procederá a guardar los cambios y empezar el
monitoreo de todas aquellas iniciativas que pasaron a su estatus de implementación, para corroborar que
realmente se implemente en tiempo y forma.

8

Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
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5.2.3 CAMBIAR STATUS UNA INICIATIVA EN IMPLEMENTACIÓN: Cuando el tiempo de
implementación de una idea ha llegado a su fin, será necesario revisar los resultados de la misma y
compararlos con las expectativas denotadas en su plan de implantación. Para cambiar el status
dentro de la plataforma se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Ingresar al portal http://ccfemsamabc/innovad. con su nombre de usuario o número de nómina y su
contraseña .

.

\

;;;vaclón y Creatividad
}

..

~

9

Paso 2: Una vez que hayas ingresado al programa dirigirte a la pestaña que dice "Coordinación"

y

seleccionar la opción "Iniciativas Locales en Implementación". como se muestra a continuación:

Revisar Iniciativa local recién generada.

)

Datos de generador

Paso 3: Se abrirá una nueva ventana con la información básica de la idea para agregar nueva información
por parte del comité de Revisión o simplemente se confirmará la información expuesta:
•
•
•
•
•
•
9

Datos Generador
Datos de la Iniciativa
Beneficios buscados
Acuerdos generales y actividades para implementación
Beneficio económico a la fecha
Progreso a la fecha

Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad

°Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía. en http://ccfemsamabc/innovad
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Paso 4: Hasta el final de la página aparecerá un cuadro con la leyenda "Estado de la iniciativa", donde
existen tres opciones para escoger, ya sea mantener la idea en implementación, terminada con éxito o que
se la termino pero de forma fallida. Esto se muestra en la siguiente figura:

ISe conserva en Implementación
-·-· _se __conserva. en.implementación..............
Se da por terminada tras implementación
Se da por terminada como fa llida

•

•

•

1- - - - - - - - - - - - -

. 11

Se conserva en implementación: En este estatus la idea todavía sigue vigente y no se ha terminado
su proceso de implementación. Las ideas que se generan tiene un periodo de espera y monitoreo
de 12 meses.
Se da por terminada tras implementación: En este estatus la idea se ha implementado
correctamente, por lo que su avance ya alcanzó el 100% y se puede estimar el beneficio económico
real que generó para compararlo contra el esperado y la inversión que fue necesaria realizar para
llevar a cabo la idea. Es importante tomar en consideración estos aspectos ya que son indicadores
de evaluación del desempeño del área
Se da por terminada como fallida: La idea no se pudo implementar por diversos motivos por lo cual
no se puede ver su impacto dentro de la planta. Cuando sucede este evento, es importante dar
seguimiento a los motivos por los cuales la iniciativa no pudo ser implementada, de esa forma se
puede corregir dichos errores a futuro.

Paso 5: Al finalizar el cambio de estatus de la idea, se procederá a guardar los cambios y empezar el
monitoreo de todas aquellas iniciativas que pasaron a su estatus de implementación, para corroborar que
realmente se implemente en tiempo y forma.

5.3 Realizar el top ten mensual con el personal más innovador y actualizar la
pizarra de Innovación y creatividad.
Al final de cada mes, es importante que se realice un cierre mensual estableciendo cuales fueron
las personas que más iniciativas generaron, se debe tomar en consideración que muchas de las
ideas que se generan dentro de la planta por lo general se realizan en equipo. Dentro de este top
mensual se debe colocar la foto de la persona y la función que desempeña dentro de la compañía,
como se muestra en el Anexo 1.
De igual manera será importante actualizar la pizarra de Innovación y creatividad información
acerca del desempeño mensual de la planta, los objetivos de la misma, los indicadores, mensaje
incentivando a las personas a participar, historias de éxito, entre otros. Es requisito indispensable
que se realice la actualización de la pizarra para demostrar el compromiso del área con el proyecto
y que el personal pueda observar continuamente la visión, objetivos y expectativas que la planta
tiene de ellos.
11
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5.4 Realizar semanalmente el foro de innovación y creatividad en la planta.
Dentro de la empresa se realizan diferentes foros con el CDC para conocer los avances semanales
y los pendientes a tratar, esto no es diferente con el área de Innovación. Actualmente el foro se
realiza los días martes de 10 a 11:30 de la mañana, para llevar a cabo este foro con éxito se debe
realizar los siguientes pasos.
l.

Realizar la agenda del foro: Cada foro debe tener una agenda pre-establecida donde se
encuentren desarrollados los puntos a tratar junto con los tiempos que se van a invertir en
cada tópico, así como lo muestra el Anexo 2. Esta agenda se debe enviar a las personas
que deben participar en el foro días antes del mismo, por ejemplo enviarla el viernes y
luego reenviarla el día lunes para que las personas estén conscientes que deben asistir y
los puntos que se van a tratar.

2.

Revisión de ideas: Para realizar la presentación del foro, es importante comenzar una
depuración de las ideas que se han generado durante la semana, para escoger las más
relevantes y que los miembros del CDC pueda aprobarlas durante esta sesión. Es
importante tomar en consideración que una de las principales ideas de realizar este foro
es presentar los indicadores de la planta pero a su vez agilizar el proceso de aprobación de
ideas para su pronta implementación, así como la designación de las personas encargadas
de coordinar su implantación.

3.

Revisar Indicadores: Otro punto importante que debe estar en la presentación es la
actualización de los indicadores, básicamente se debe poner las ideas que se generaron en
el mes por parte de los diversos departamentos, así como hacer una comparación del
desempeño de la planta con respecto a otras plantas en el país. Esta información se la
debe obtener en el portal de lnnovaman, en la pestaña de reportes.

4.

Puntualidad: En el foro será importante la puntualidad y el control del tiempo de la misma,
es por ello la relevancia de la agenda. Se deberá brindar un tiempo de tolerancia de 5
minutos a las personas que vayan a participar del foro, luego de ello empezar la sesión con
las personas que se encuentren. Con esto podemos generar una cultura de puntualidad y
con ello evitar que temas trascendentales no se tomen en consideración.

S.

Llevar la minuta: Como parte de las políticas de la empresa, es importante llevar una
minuta con la asistencia de las personas, los temas que se trataron y los pendientes a
resolver durante la semana. Esta minuta nos servirá como comprobante de lo que se
realiza en el foro y nos brinda la oportunidad de dar seguimiento a los puntos pendientes.
Esta minuta se deberá sacarle una copia para el área de Innovación y la original entregarla
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a la persona correspondiente en Administración. Para obtener el formato de la minuta,
remitirse a Formato l.
6.

Dominio del tema y las ideas: Cuando se vaya a presentar cualquier tópico en el foro, la
persona encargada del área de Innovación debe ser la primera en dominar los temas y el
por qué de los resultados con el fin de demostrar seguridad ante la audiencia. De igual
forma al momento de presentar ideas al CDC, previamente debe reunirse con personas
de los diversos departamentos o con los generadores de las iniciativas con el fin de
entender la idea y poderla expresar dentro del foro. Esto no sólo ayudará a mejorar la
presentación sino que el expositor aprenderá mucho más acerca de los diversos procesos
de la planta.

7.

Realizar la presentación de Power Point: Cuando se tenga la información completa
expuesta en los punto anteriores, se deberá realizar una presentación con los formatos de
la organización donde se tomen en consideración los siguientes puntos:
•

Tipo y tamaño de letra

•

Títulos de las diapositivas

•

Agenda de la sesión

•

Indicadores de innovación

•

Desempeño comparativo con otras planta

•

Ideas replicadas

•

Ideas para su revisión y aprobación, se manejará dos tipos que se alternarán cada
semana, por ejemplo la semana 1 se tomarán en consideración ideas sobre
Administración, RRHH, Operaciones y en la semana 2 se tomarán en consideración
ideas sobre Producción, Mantenimiento y Calidad.

•

Progreso e impacto en la empresa de ideas previamente aprobadas

5.5 Replicar ideas de otras plantas que puedan tener impacto en la planta
Cuautitlán
Uno de los indicadores que se deben cumplir dentro del área de Innovación es de las réplicas. Las
réplicas son ideas que se toman de otras plantas y se las implementan dentro de la empresa con el
fin de que se comparta conocimiento en Coca-Cola. Para ello se deberá realizar los siguientes
pasos:

l. Revisar ideas en lnnovaMan: En primer lugar se deberá realizar una investigación sobre las
ideas que han generado e implementado con éxito otras plantas, con el fin de poder
replicarlas

dentro

de

Cuautitlán.

Para

ello

se

deberá

Ingresar

al

portal

http://ccfemsamabc/innovad/, con su nombre de usuario o número de nómina y su
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contraseña. Una vez que hayas ingresado al programa, dirigirte a la pestaña que dice
"Buscar'' y seleccionar la opción "Iniciativas por fecha", seleccionamos un parámetro de
tiempo y con ello generamos una lista de todas las iniciativas que se han generado en
todas la plantas de Coca-Cola. Finalmente se debe revisar las ideas que a nuestro criterio
pueden tener éxito en Cuautitlán y han generado un beneficio económico considerable en
otra planta.
2.

Presentar ideas a coordinadores: Una vez que se ha hecho una depuración de las ideas
que se pudiesen replicar, será necesario presentarlas a los coordinadores de las diversa~
área de la empresa y que le correspondan la idea a replicarse, por ejemplo si es una idea
de mantenimiento, se la debe presentar a los coordinadores del área de mantenimiento.
Ellos serán los encargados de juzgar la viabilidad de la idea dentro de la planta, asignar las
personas encargadas de llevarla a cabo, así como el plan de implementación para el
mismo.

5.6 Generación de Reportes
Es importante estar revisando continuamente los reportes que se generan dentro de la
herramienta lnnovaMan porque en ellos se puede observar el número de iniciativas, avances y
beneficios económicos que generan las diversas planta de Coca-Cola en México. Esto es
importante porque la visión de la empresa es ser la planta más innovadora por lo que se debe
ocupar el primer lugar en estos reportes. Para acceder a ellos se deben realizar los siguientes
pasos:
Paso 1: Ingresar al portal http://ccfemsamabc/innovad. con su nombre de usuario o número de
nómina y su contraseña.

12

Paso 2: Una vez que hayas ingresado al programa dirigirte a la pestaña que dice "Reportes" y
seleccionar la opción "Iniciativas". Dentro de los reportes de iniciativas, se deben monitorear

12
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principalmente tres: Estado de Iniciativas (Locales), Desempeño (Locales), Métricas de éxito por
centro, como se muestra a continuación:

Todas las 1n1clatM1s
Eilado de las inic1a!M1• (locales)

~
; ~:·:·,~'.~;~·: 11:f:~: ·:·>~-~·.; ~h~-5.1:;_\:fil~r#t't {·., :~.:_~ (.:.>_:":~:·~;_:_;~:·-:~,<~r.:.~:~~~. ··I
Generales
• Tedas les usuarios.
• Todos los centres.
• Tedas las iniciativas.
• Tedas los retos.

~

Desempeño (localosl . . , _
Métrica• de éxito par contra

~

Escala de usuarios por punto¡¡
Escala de usuarias par puntas par contra

Iniciativas locales
• Estado de las iniciativas.

Paso 3: Selecciona el reporte que necesites (observar Anexos 3.1, 3.2 y 3.3)

5.7 Calendarización de actividades y sesiones de Lluvia de Ideas
Es importante agendar con las diversas áreas de la organización sesiones de lluvia de ideas, dónde
los empleados puedan participar activamente en la generación de iniciativas, misma que se
debatan de manera grupal y se llegue a un consenso sobre cuál sería la mejor forma de resolver un
problema en específico. Para ello se ha suministrado un calendario (Anexo 4) con las fechas
tentativas donde se podría realizar una sesión en la planta Cuautitlán como en la planta Sabino,
para ello será

necesario comunicarse telefónicamente o en

persona con los diversos

coordinadores de área y solicitar un tiempo para realizar una sesión de innovación con la gente a
su cargo.
Algo importante a tomar en consideración es que alguno empleados sobre todo en las líneas de
producción son sindicalizados por lo que se debe realizar las sesiones en horarios laborales, para
ello se debe revisar diariamente los roles de trabajo que envían los jefes de línea para conocer si
existe un paro de línea o algún acontecimiento que permita realizar la junta.
Paralelamente es importante actualizar continuamente este calendario y agregarle todas las
actividades que se deben realizar con el fin de prevenir algún olvido que pueda afectar el
desempeño general del área de innovación.

13
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5.8 Guía para realizar una sesión de lluvia de ideas (brainstorming)
Es fundamental

Paso 1: Elegir un
Coordinador

para

realizar cualquier tipo de sesión

de brainstorming

seleccionar una persona que fungirá como coordinador o facilitador dentro de la
sesión. Esta persona debe tener un dominio del tema de innovación y saber
comunicarlo a los asistentes. En la actualidad, la persona que realizará este
trabajo será Ana Cortés Suárez, misma que se encarga de recopilar todas las ideas
que se generen y subirlas al portal de lnnovaMan para presentar el informa
mensual al corporativo.
Esta persona debe tener la capacidad de entablar relación con los grupos, estar
abierta a escuchar, integrar a todas las personas, realizar las dinámicas y llevar la
minuta de cada sesión como respaldo.

Paso 2: Definir el
enunciado del tema

Para definir el tema se deberá en primer lugar consultar dentro del manual de
políticas y procedimientos los tópicos más comunes dentro de cada una de las
diferentes áreas, basándonos en los diferentes KPl's (ver Anexo S) y los
resultados previos de cada mes, se realizará una sesión de trabajo colaborativo
para buscar resolver las problemáticas más importantes. De igual forma se debe
corroborar con los facilitadores de cada una de las áreas el tema que se va a
tratar con el grupo, ya que algún facilitador puede solicitar que se trate algún
tema en específico que está haciendo ruido en el departamento.
De igual forma, es recomendable que con el CDC se realice una sesión mensual
con alguna temática en específico con el fin de que más allá de las ideas que
puedan generar, salgan un poco de su rutina y aprueben ideas de formas más
rápida con respecto al tema.
Dentro de la logística se debe tomar en consideración llevar los utensilios
necesarios como lápices, bolígrafos, hojas para escribir las respuestas o para
realizar alguna actividad, bebidas y snacks (cuando sea necesario), presentación
adecuada con el programa que se piensa realizar esa sesión, música relajante,
sillas para todos los participantes, entre otros.

Paso 3: Preparar la
logística de la sesión

Paso 4: Introducción a
la Sesión

Se recomienda llegar unos minutos antes de la sesión para interactuar un poco
con la gente que vaya llegando a la sala propuesta y de esa forma crear un
ambiente de cordialidad. Los tiempos que se utilicen, que sean los programados
previamente, para no provocar el retraso en la reincorporación al trabajo del
grupo y de igual forma saber qué tipo de sesión realizar según el tiempo (Ver
Anexo 6). En caso, que se vaya a entregar algún estilo de reconocimiento (Ver
Anexo 7) hacerlo al principio de la sesión o durante las dinámicas para evitar
interrupciones la momento de generar ideas.
Para realizar la introducción de la sesión lo primero que se debe realizar es dar la
bienvenida a todas las personas que han asistido, presentarles de forma rápida y
concisa cuál va a ser la agenda de la sesión con los respectivos lapsos de tiempo
que va a durar. De igual forma se recomienda iniciar la sesión con alguna
dinámica (Ver Anexo 8) que integre al grupo y empiecen a relajarse y ser más
creativo. Finalmente luego de la respectiva dinámica se debe presentar el tema
con el cual se desea trabajar en la Sesión y que todos los presentes tengan claro
sobre la problemática que se desea realizar.
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Continuación Tabla, pasos para realizar una sesión de brainstorming
Es importante que el ambiente con el cual se realicé la sesión de brainstorming
sea el adecuado para generar creatividad en las personas, para ello se
recomienda llevarlos a un sitios diferente al puesto de trabajo, adecuar la sala de
Paso 5: Preparación
manera general, mover la sillas de acuerdo a si la participación va a ser individual
de la atmósfera
o grupal, llevar música relajante que colabore a generar un clima acorde a la
adecuada
innovación. Si es posible ofrecer algún tipo de bebida y comida para que las
personas no tomen este momento como trabajo extra, sino como un momento
para apoyar a la empresa pero realizando un actividad diferente.
Una vez que se ha proporcionado el tema sobre el cual se realizará la sesión de
brainstorming, el moderador deberá ser capaz de dirigir la sesión enfocándose en
cumplir en tiempo y forma la misma. Para ello puede plantear que las personas
comiencen a dar ideas sobre el tema o en su defecto separarlos por grupo para
que escriban dentro del FORMATO 2. Se recomienda poner una música de fondo
que pueda estimular la participación de las personas.
Paso 6: Comienzo y
desarrollo del
brainstorming

Paso 7: Conclusión del
brainstorming

Paso 8: Tratamiento
de las ideas

Una vez que se hayan generado una serie de ideas, se debe empezar a debatir
entre todos los presentes, cuál se considera como la idea más viable para resolver
el problema, para ello se solicitará que cada persona o equipo lea la idea que le
pareció más adecuada. Cuando las ideas sean escuchadas, se puede buscar
complementarla y con ello hacerla más robusta. Dentro de una sesión no se debe
limitar a obtener sólo una idea, por el contrario se pueden buscar varias ideas
viables que puedan ayudar entre todas a resolver de mejor manera. La cantidad
de ideas estará limitada al tiempo que se tenga para cada sesión. Se debe
permitir la realización de preguntas y refutaciones, pero siempre manteniendo un
código de respeto entre los miembros de la sesión, para que no se juzgue a
cualquiera por una idea, ni se pierda el espíritu de participación.
Una vez que se hayan generado iniciativas innovadoras, es importante realizar un
cierre con el grupo que se trabajó, discutir acerca de las cosas que les gustaron y
que otras cosas mejorarían en el programa. Finalmente es altamente
recomendable que se escriba un pensamiento como mensaje final para el grupo,
agradecerles por su participación y felicitarlos por la gran cantidad de ideas que
han generado, que entre todos podremos lograr la visión que tendrá la planta en
cuanto a innovación y creatividad.
Se les entregará una encuesta donde pueda anotar los aspectos que se podrían
mejorar en cada una de la sesiones, como lo muestra el FORMATO 3.
Finalmente para cerrar un ciclo de brainstorming es necesario hacer una
recopilación de las ideas que se generaron durante la sesión, esto es muy
importante sobre todo para los indicadores del departamento, dado a que se los
califica por el número de ideas que se generan mensualmente dentro de la
planta. De igual forma ideas que no tengan el impacto necesario, o que en su
defecto no tengan viabilidad para llevarse a cabo en la actualidad se las puede
reciclar para posteriormente retomarlas.

Las ideas que se seleccionen para resolver el problema, es necesario que se las
presenten a los facilitadores y en su debido caso al CDC para su aprobación y
posterior implementación. En este punto es necesario monitorear el estatus de
las ideas y conocer las personas que estarán al frente de la implementación de la
misma.
Fuente: Creación propia, con base a información FUNDIBEQ (2009). "Brainstorming (Tormenta de Ideas)"

PARA SER LLENADO UNICAMENTE POR LA GERENCIA DEL AREA EMISORA
Nombre de Emisor: Lic. Andrés Ramiro Pérez Alava
No. de Revisión: Primera
Nombre de Revisor: Marcela Cabrera Cano

Fecha de Emisión: 21/03/2011
Fecha de Revisión:

Página 1 22

5.9 Reporte de cierre mensual para el Corporativo
Cada fin de mes será necesario realizar un cierre sobre las ideas que se generaron durante ese
periodo, el cual será entregado al corporativo en un plazo no mayor a los primeros 5 días del mes
posterior (si el día 5 cae domingo, el reporte será entregado el día 4). Para realizar este reporte se
deben llenar los formatos designado por parte del corporativo de la manera correcta, tomando en
consideración la ortografía y demás lineamientos que se indican a continuación:

5.9.1 Cerradas con Beneficio Económico

Estas son ideas que ya ha culminado su periodo de implantación y por ello se puede establecer el
beneficio económico que ha generado durante los meses que estuvo bajo implementación.
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Folio: Este es el número guía que tiene una idea que se genera dentro del portal de
lnnovaMan, sirve como referencia para búsquedas rápidas.

•

Nombre Iniciativa: Aquí se colocará el nombre de la iniciativa de la misma forma que se lo

realizó en el portal. Por ejemplo, recuperación de Agua Tratada en Filtros Pulidores
•

Área de Oportunidad: El área de oportunidad es el lugar o lugares donde tendrá impacto la

idea que se generó. Por ejemplo, si Aumenta el volumen de material Filtrante en el
Suavizador, las áreas de oportunidad serán rendimiento de agua, reducción de Costos e
Impacto Ambiental.
•

Fecha de Generación: El día en que se registró la idea originalmente dentro de lnnovaMan.

•

Fecha de Inicio de Implantación: El día que de acuerdo al plan de implantación generado

en conjunto con los coordinadores de área se empezará a implementar la idea. Cada idea
tiene como tiempo máximo de implementación 12 meses.
•

Fecha de Término de Implantación: Será la fecha en la cual el proyecto cumplió al 100% su

implantación.

14

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos
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Avance: En este punto se colocará el avance que tiene la iniciativa de acuerdo a su plan de

implantación.
•

Fecha de inicio de periodo de validación: Es el tiempo en que la idea empezará a generar

ahorros para la planta.
•

Beneficio económico estimado: Cuando se realizar el plan de implantación de una iniciativa

junto con el departamento de administración se realiza un estimado de lo que la idea
pudiese llegar a generar como ahorro económico después de su total implementación.
•

Beneficio económico real: A la fecha cuales han sido los beneficios parciales o totales

reales de la implantación de una iniciativa. Para ello será necesario mantener
comunicación con el departamento administrativo con el fin de conocer el efecto en
costos que ha generado la implementación de la idea.

5.9.2 Abiertas con Beneficios No Económicos
Estas son ideas que aquellas que no tienen un beneficio económico per se, pero que pese a ello
tienen un impacto importante dentro de la planta.
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Folio: Este es el número guía que tiene una idea que se genera dentro del portal de

lnnovaMan, sirve como referencia para búsquedas rápidas.
•

Nombre Iniciativa: Aquí se colocará el nombre de la iniciativa de la misma forma que se lo

realizó en el portal. Por ejemplo, recuperación de Agua Tratada en Filtros Pulidores
•

Área de Oportunidad: El área de oportunidad es el lugar o lugares donde tendrá impacto la
idea que se generó. Por ejemplo, si Aumenta el volumen de material Filtrante en el

Suavizador, las áreas de oportunidad serán rendimiento de agua, reducción de Costos e
Impacto Ambiental.
•

Fecha de Generación: El día en que se registró la idea originalmente dentro de lnnovaMan.

•

Fecha de Inicio de Implantación: El día que de acuerdo al plan de implantación generado

en conjunto con los coordinadores de área se empezará a implementar la idea. Cada idea
tiene como tiempo máximo de implementación 12 meses.
15

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos
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•

Fecha de Término de Implantación: Será la fecha en la cual el proyecto cumplió al 100% su
implantación.

•

Avance: En este punto se colocará el avance que tiene la iniciativa de acuerdo a su plan de
implantación.

•

Indicador a Impactar: Se pondrá el nombre del indicador que se va a afectar, por ejemplo,
eficiencia, accidentes, clima organizacional, etc.

•

Meta: Al final del periodo de validación, que cambio (reducción, aumento) se espera en los
indicadores

•

Generador: Es la persona o personas que han generado la idea. En el caso que sean más de
una persona el registro de la iniciativa se hará dentro de este formato las veces necesarias
según el número de generadores, repitiendo todos los datos y cambiando sólo los
nombres.

5.9.3 Iniciativas Pendientes de Implantar
Estas son ideas que no han sido implementadas por falta de presupuesto e inversión, por ello se
las puede enviar al corporativo para que agilicen su aprobación y aprueben el presupuesto
deseado.

Iniciativas pendientes de implantar

R•ll

PLANTA!_ _ _ __

~,00

· ~scripción de inicialiva

,
·
1
.
·
"·I·
··
·1·
•.
,
,
.
•···
'
.,,.
11
'

I'

'

1

l.

,

I'

I ' ,111'

1 ,1 1

•

'1 1

t

;

1

, 1 1

1 . 11

16

~,00

'

, 11

., '

l.

Folio: Este es el número guía que tiene una idea que se genera dentro del portal de
lnnovaMan, sirve como referencia para búsquedas rápidas.

•

Nombre Iniciativa: Aquí se colocará el nombre de la iniciativa de la misma forma que se lo
realizó en el portal. Por ejemplo, recuperación de Agua Tratada en Filtros Pulidores

•

Descripción de la Iniciativa: En este punto se colocará una descripción breve de lo que se
pretende realizar con esa iniciativa.

16

•

Fecha de Generación: El día en que se registró la idea originalmente dentro de lnnovaMan.

•

Tipo de Beneficio: Si el beneficio que generará la iniciativa será de índole económico o no.

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos
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•

Indicador a Impactar: Se pondrá el nombre del indicador que se va a afectar, por ejemplo,

eficiencia, accidentes, clima organizacional, etc.
•

Estatus Actual del indicador: Este punto sirve para conocer la situación actual del indicador

para luego poderla comparar con el estado una vez que terminó su periodo de validación.
•

Estatus Esperado del indicador: El punto que se esperar (aumentar o disminuir) el

indicador.
•

Concepto de Ahorro: En qué área impactará la aplicación de esta iniciativa, por ejemplo,

costos energéticos, mermas, ambiental.
•

Beneficio económico estimado: Cuando se realizar el plan de implantación de una iniciativa

junto con el departamento de administración se realiza un estimado de lo que la idea
pudiese llegar a generar como ahorro económico después de su total implementación.
•

Monto de Inversión Requerida: La cantidad de dinero que hará falta para llevar a cabo esta

iniciativa.

PARA SER LLENADO UNICAMENTE POR LA GERENCIA DEL AREA EMISORA
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6. FORMATOS
FORMATO 1: Minuta para foro de Innovación

COCA COLA FEMSA
Planta CUautitlán
Gerencia General
MINUTA DE SISTEMA DE CALIDAD
RG·GG-013

ASlSTENnS

té>.

ASUNTO

PIRMA

ASISTENTl!S

ACCIÓN REQUERIDA

FALTO

FIRMA

RESPONSABLE (S)

FIRMA

FECHA
REAUZACIÓN
OOTAS

1

2

3

4

s

6

7

FACD.JTAOOR DE LA JUNTA:
Nombre y Firma

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos
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FORMATO 2: Formato para captura de ideas

vacióoyCreatividad
..,.,11/~bny
~...'1(1

Nombre:

Nº

Nombre:

Nº

Nombre:

Nº

Nombre:

Nº

Titulo de la Idea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descripción de la iniciativa

Beneficios:

Beneficios Económicos 1....._ _ _

__.!

(opcional) :

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos

PARA SER LLENADO UNICAMENTE POR LA GERENOA DEL AREA EMISORA
Nombre de Emisor: Lic. Andrés Ramiro Pérez Alava
No. de Revisión: Primera
Nombre de Revisor: Marcela cabrera Cano

Fecha de Emisión: 21/03/2011
Fecha de Revisión:

Página 128

FORMATO 3: Encuesta Cierre Sesión de Innovación y Creatividad

, 11novaci6n

y Creatividad

¿Las actividades realizadas fueron de tu agrado? ¿Porque?

¿Qué actividades te gustaría realizar más adelante?

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos

FORMATO 4: Formato para el desarrollo de los planes de implantación de iniciativas

COCA COLA FEMSA
Innovación yCreatividad
IC·!tl"'X!

°'l,r1,c

:i.1:~!

INSPECTORES DE CONTRL INTERNO

tlOMBRE DE LA IDEA:

FECHA DE INllO

fOLIO:
AVANCE ACUM.

15-feb-11

CUANDO
QUE

QUIEN

DONDE

(WII)

(111)

(111111)

Diseñar un lonnato para realzar
cada dueño de
autoevaluaciones yregistrar
un proceso
hanazgos de contr~ interno,

IIIIIIIJ

Fecha
Fecha real de
pro,aulade
tffllino

AVAIICE

En todas~s
áreas de la
Planta

TIELIPODE
ÁREA DE OPORTUNIDAD INDICADORA IMPACTAR
VAUDACIÓII
Detectar, prevenir y
disminuir eventos de
contr~ interno en los
dtterentes procesos,

Hallazgos de Contro
Interno

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos
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7.ANEXOS
ANEXO 1: Diagrama de flujo de una iniciativa innovadora
Dentro del área de Innovación y Creatividad, la principal actividad que se tiene que realizar es la
captura y seguimiento de las iniciativas que genere el personal, a continuación se muestra el
diagrama de flujo que muestra el proceso que seguiría una iniciativa de principio a fin.

Captura
I

Identificación de
mejora

Evaluación INo se aprueba I

Validación de
Experto

Registro de
Iniciativa

Si es necesario se
complementa la
iniciativa

Recepción de
Iniciativa

No

Revisión de
Comité de I y e

Mo se aprui;ba

Entrega
Definición
Asignación de
Recursos

Publicación en
KM

Replicar en otras
plantas/áreas

Documentación
en PEO

Si /

~IA1'ií'\.

"'
gu;Jll'lwrv.aaon

Ejecución

/"'

¡

~/:~

Periodo de
Validación

lniciativ~"") . 1
·•. exitosa /
+:

Se documentan
causas

[_

I

________ _

Implantación

Cierre de
Iniciativa

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos
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ANEXO 2: Top 10 mensual planta Cuautitlán

Top 'Ten 2.e1e

lnno-vaclón ~ Crea+lvldad

•

1º

Ar-turo Calalpa Durán

2º

Ricardo Mar-tinez Moreno
Eric Gu-tiérrez Cordero

4º

50
6º

',_ ·-:¡f:

~1:-

,.,.

!&!

:~:::.:~: ~u~zu•w
Juan Carlos Hernández F.

Tº

'7º

9º

Israel Aguilar Viquez

Sº

David Pe-trearce Sánchez

8º

Luis Manuel Vargas Lopez

10·

Rodrigo Rocha Moreno

Pasa ya pot"tus pt"em\osH
A la oficina c\e lnnovac\ón y Ct"eqt\v\q-ac;\

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos

ANEXO 3: Agenda típica para Foro de Innovación
FECHA:

08-feb-l l

LUGAR:

Sala Coca

O BJ ETIVO DE LA REUNIÓN:
Hora
Tiemoo
1

1

Exoositor

1

Resoonsable

Tpm;¡

1

0:05

l 0 :00 -

l 0:05

Ana Cortés

Marcela Cabrera

Lectura de Minuta Forc
Anterior

O: l 5

l 0:05 -

l 0:20

Ana Cortés

Marcela Cabrera

Cierre de lyC enero 201

O: l 5

1 0:20

1O : 35

Gregario Mont i el

Juan Miguel
Ramirez

Presentación de Idea

O: l 5

10:35 -

1 O: 50

Ana Cortés

Marcela Cabrera

Dinámica "Gimnasia
Cerebral"

0:30

10:50 -

11 :20

Ana Cortés

Marcela Cabrera

Status de ideas por áre

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos
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ANEXO 4.1: Reportes estado de iniciativas (locales)
Una vez que se le da clic a este reporte, aparecerá una nueva pantalla en donde, lo primero que se
debe seleccionar es el parámetro (fecha) bajo el cual se desean conocer los resultados. Por
ejemplo si desean consultar la iniciativas del 2010, los parámetros a utilizar son 1 enero de 2010 al
31 diciembre de 2010, y le damos clic en "Mostrar'', como se muestra a continuación:

Reporte del estado de iniciativas locales
Considerar iniciativas creadas entre las siguientes fechas:

~ IJaanuar

!fil

..:.] 12010 ..:.]

a ~ ldetsemberi.J 12010

i]

!fil

Mostrar
17

Una vez que le damos clic, aparecerá una tabla que nos muestra el status de todas las iniciativas
que se han generado durante el periodo seleccionado. Con esto podemos en primer lugar mirar las
ideas generadas por la planta y luego compararnos con otras plantas para ver en qué lugar nos
ubicamos. La tabla es la siguiente:

Almacenes y
Transporte s (AyT)
Comerc ial Zona Sur
(COM SUR)
Disponibilidad de
Producto (DP)
Pl anta Apizaco
(F387API)

5

53

167

44

70

36

Planta C uautitlán
(F142CTT)

407

444

9

Planta lxtacomttán
(F155VHS)

9

62

Planta León
(F3BBLEO)

8

227

Planta los Reyes
(F142RYS)

450

437

Pl anta Coatepec

5

3

145

13

88
396

3

11

28

51

PLANTA JUCHITAN
(F155JCH)

Planta Morelia
(F3BBMRL)
Planta Sabino (SAB)

17
18

69

239

536

9

40

14

440

77

24

8

21

166

35

5

3

81

6

2

Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
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ANEXO 4.2 Reportes desempeño de iniciativas locales
Una vez que se le da clic a este reporte, aparecerá una nueva pantalla en donde, lo primero que se
debe seleccionar es el parámetro (fecha) bajo el cual se desean conocer los resultados. Por
ejemplo si desean consultar la iniciativas del 2011, los parámetros a utilizar son 1 enero de 2011 al

01 marzo de 2011, y le damos clic en "Mostrar", como se muestra a continuación:

Reporte de desempeño de iniciativas locales
Considerar iniciativas creadas entre las siguientes fechas:

~ baanu·ar

3

!2011

3 !ID

a 101

3

l·rnarts

3

1·2011 i] ~

Mostrar

Una vez que le damos clic, aparecerá una tabla que nos muestra el status más concentrado sobre
las iniciativas que se han generado durante el periodo seleccionado. Con esto podemos en primer
lugar mirar las ideas generadas por la planta y luego compararnos con otras plantas para ver en

qué lugar nos ubicamos. La tabla es la siguiente:
Centro de trabajo

Almacenes y Transportes (AyT)
Comercial Zona Sur (COM SUR)

r~~

•.....{-X,:,,-::--~"'<>-+'!'.

o
o

Dlsponlbllidad de Producto (DP)

9

Planta Aplzaco (F307API)

29

;tvr,:~,·,v

-··.~"¡'~

,¡

,.,77 - "~' ""'""""Th~~ir'""'"t'.~~~

o

o

o

o
4

7

Planta Coatepec (F397COA)

20

3

Planta Cuautitl án (F1 42CTI)

166

10

Planla lxlacomllán (F155VHS)

36

9

PLANTA JUCHITAN (F1 55JCH)

o

o

Planta León (F39BLEO)

112

1:V,"1'T!'"""'W- , ~

o
o

o
10

4

25

66
11

o

o

3

04

o
o

10

2

11

o

10

Planta los Reyes (F142RYS)

51

Planta Morena (F300MRL)

34

Planta Sabino (SAB)

32

Planta san Crlstobal (F1 55SNC)

115

297

Planta Toluca (F142TOU

109

2

Servicios de Manufactura
(SMSTAFF)

o

o

o

o

STAFF (F394ADM)

o

o

o

o
o

o
o

o

o

o

Veracruz (VER)
ZONA PUEBLA (F397API)

19

Iniciativas locales
'.'U,7''1" ...;-~.:- ·~

(cr, Generadas; ; . ·., Recicladas :·:¡ , . EnrrMsi6n ;•,.{:_' Enimplem_entac16n '¡

o

15

26

47

Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad

°Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
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ANEXO 4.3 Reportes de métricas de éxito
Una vez que se le da clic a este reporte, aparecerá una nueva pantalla en donde, lo primero que se
debe seleccionar es el parámetro (fecha) bajo el cual se desean conocer los resultados. Por
ejemplo si desean consultar la iniciativas del 2011, los parámetros a utilizar son 1 enero de 2011 al
D1 marzo de 2011, y le damos clic en "Mostrar", como se muestra a continuación:

Reporte de métricas de éxito
Considerar iniciativas creadas entre las siguientes fechas:

IE9M3

l·Jaanual"

3 I· 2011 3

~ a

I· 033 I· marts 3 1·2011_3 !ID

Mostrar

'\I

21

Una vez que le damos clic, aparecerá una tabla que nos muestra 4 rúbricas: En primer lugar están
las ideas generadas, que en los reportes anteriores serían las ideas implementadas. El segundo es
el porcentaje de participación, que se basa en la cantidad de personas que generaron ideas en
consideración al número de empleados en planta. El tercero es el porcentaje de adopción, que
significa cuantas de las ideas implementadas ya se están llevando a cabo. Por último está el
beneficio económico, rúbrica que normalmente aparecerá hasta finales de año, dónde aparezca el
beneficio real que generaron las iniciativas.

Almacenes

v Transportes

(Ayl")

Comercial Zona Sur (COM SUR)
Oisponlbllldad de Producto (DP)

6

Planta Aplzaco (F3B7API)

5%

o

2%

100%

Planta coa\epec (F3B7COA)

2

2%

o

Planta Cuautlllán (F1 42CT1")

47

15%

98%

1%

o

Planta lxtacomltán (F1 55VHS)
PLANTA .JUCHITAN (F1 55.JCH)
Planta León (F3BBLEO)

20

3%

60%

Planta los Reyes (F1 42RYS)

B

3%

100%

Planta Morella (F3B8MRU

17

6%

100%

Planta Sabino (SAB)

13

21%

77%

Planta San Crlstobal (F1 55SNC)

6

5%

100%

Planta Toluca (F142TOU

11

1%

91%

Servicios de Manufactura
(SMSTAFF)
STAFF (F394ADM)
Veracruz (VER)
ZONA PUEBLA (F3B7API)

21
22

Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
Fuente: lnnovaMan. Consultado en la red interna de la compañía, en http://ccfemsamabc/innovad
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ANEXO 5: Calendario de juntas y actividades de innovación & Creatividad.

Juntas de Innovación y
Creatividad Planta Cuautitlán
':, domingo

6

13

lunes

miércoles

martes

sábado

2

3

4

Operación 1er I.Jrno
Operación 2do I.Jrno

Operación 1er I.Jrno
Operación 2do I.Jrno

Operación 1er lllrno
Operación 2do l!Jrno

Operación 1er l!Jrno

7

8

9

Operación 1er I.Jrno
Preparación Foro

Operación 1er l!Jrno
Operación 2do I.Jrno

Operación 1er IJrno
Operación 2do I.Jrno

14

15

21

ASUETO

·-

22

Operación 1er iJrno
Preparación Foro

Operación 1er l!Jrno
Operación 2do l!Jrno

29
Operación 1er I.Jrno
Operación 2do I.Jrno

MM®Wt1,ow
do luma mi ju

3
6 1 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28
1

2

>A
4

17

Operación 1er IJrno
Operación 2do I.Jrno

Operación 1er l!Jrno
Operación 2do l!Jrno

23

1er IJrno
Operación 2do l.lrno

28

10

16

Operación 1er l!Jrno
Operación 2~o IJrno •

.Operación

27

viernes

jueves

1

Ma~ana SABINO
tTarde Preparación FORC

20

marzo 2011

sa

5
11 12
18 19
25 26

24

Operación 1er IJrno
Operación 2do iJrno

1

30

31
Cierre De Mes Innova

·IMifl·HIM
,¡ aa

Lím ite para entrega r

reporte a corporativo

12

11
Operación 1er lllrno
Junta tv\antenimiento

19

18
Preparación Foro
Junta Wlantenimiento

26

25

Operación 1er l!Jrno
~Operación 2do hJrno -

- Operación 1er ilrno
Operación 2do I.Jrno

5

Operación 1er hJrno

Notas

do lu m11 mi ju

1 , 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 2
24 25 26 27 28 29 30

© 2009 Vertex42 LLC
Calendarios oor Verte x4 2.com

Fuente: Creación propia, con base a información departamento de Desarrollo de Procesos

ANEXO 6: Ejemplo de KPl's en algunas área de la empresa.

ETE Planta
Merma de Botella
Merma de azúcar
Merma de HFCS

PRODUCCIÓN

Merma J.T. Sin C02
Costo de transferencia Clarificado
Rendimiento agua planta
Rendimiento agua L1
Rendimiento agua L2
Rendimiento agua L3

PARA SER LLENADO UNICAMENTE POR LA GERENCIA DEL AREA EMISORA
Nombre de Emisor: Lic. Andrés Ramiro Pérez Alava
No. de Revisión: Primera
Nombre de Revisor: Marcela Cabrera Cano

Fecha de Emisión: 21/03/2011
Fecha de Revisión:

Página 1 35

MANTENIMIENTO

CALIDAD

RECURSOS HUMANOS

Rendimiento agua L4 2.5
Rendimiento agua Clarificado
Índice de PTAR (DBO 50% + DQO 50%)
Cumplimiento. DILES
ETE Planta
Rendimiento energía planta
Rendimiento energía Ll
Rendimiento energía L2
Rendimiento energía L3
Rendimiento energía L4
Rendimiento energía Clarificado
Merma C02
Efectividad Arranques Cuautitlán
Puntos perdidos de eficiencia por equipo de
línea
Cumplimiento al mantenimiento Cuautitlán
Ejecución de proyectos acordados con la GSM
por gasto de mantenimiento.
ADI Junta Mensual imputable a manto.
Costo Unitario mantenimiento Cuautitlán
ICP (Mercado)
ICE (Mercado)
ICO
Reffy
Índice de microbiología Cuautitlán
Efectividad de Saneamientos Cuautitlán
Evaluación de equipos de inspección Cuautitlán
Costos No Calidad Cuautitlán
% Reciclado Cuautitlán
% Reciclado Cuautitlán S/E Lodos
Índice de Calidad de proceso
Quejas CIS Procedentes Cuautitlán.
Accidentes Totales
Incidentes cerrados
Accidentes Proveedores Cuautitlán.
Difusión de cápsulas de seguridad
Cumplimiento de Plan SASSO Cuautitlán-Sabino
Días promedio de contratación
Cumplimiento al programa de capacitación
Cumplimiento a certificación SAO
Tablas de reemplazo (cumplimiento, Guías
entrenamiento) CDC/COOPER
Plan Maestro del Entorno
Cumplimiento al plan de Clima Laboral
Productividad (CE/PO) Cuautitlán/Sabino

Fuente: Creación propia, con base a información departamento de Desarrollo de Procesos
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ANEXO 7: Agenda según tiempo disponible para sesión de innovación

- Bienvenida

AGENDA PROPUESTA PARA
SESIÓN DE 10 A 20 MINUTOS

- Presentación del tópico de la sesión
- Dividir asistentes por grupos de trabajo para generar ideas
- Entregar hojas, bolígrafos, plumas para que desarrollen las
ideas
- Discutir la mejor idea de cada grupo (posible área de mejora)
- Cierre y Reflexión
- Encuestas sobre la calidad de la sesión

AGENDA PROPUESTA PARA
SESIÓN DE 20 A 30 MINUTOS

- Bienvenida
- Dinámica de integración
- Presentación del tópico de la sesión
- Dividir asistentes por grupos de trabajo para generar ideas
- Entregar hojas, bolígrafos, plumas para que desarrollen las
ideas, poner música para fomentar la creatividad
- Discutir las 2 mejor idea de cada grupo entre los asistentes para
mejorar la calidad y efectividad de la misma
- Entrega de reconocimiento al grupo/persona que más ideas
generaron
- Cierre y Reflexión
- Encuestas sobre la calidad de la sesión
- Adecuación previa de la sala (acomodo de sillas, mesas, snacks,

AGENDA PROPUESTA PARA
SESIÓN DE MÁS DE 30
MINUTOS

bebidas, luces, etc.)
- Bienvenida
- Dinámicas de integración (al menos 2)
- Presentación del tópico de la sesión
- Según la cantidad de participantes, hacer grupos o que trabajen
de manera individual
- Entregar hojas, bolígrafos, plumas para que desarrollen las
ideas, poner música para fomentar la creatividad
- Discutir las mejores ideas de la sesión y que todos los
asistentes aporten forma en las cuales mejorar dichas ideas
- Entrega de reconocimiento al grupo/persona que más ideas
generaron
- Cierre y Reflexión
- Encuestas sobre la calidad de la sesión

Fuente: Creación propia, con base a información departamento de Desarrollo de Procesos
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ANEXO 8: Tipos de Reconocimiento a los participantes de sesiones de innovación & creatividad

Coca Cola FEMSA

Otorga el presente reconocimiento a:
.Nom,6,re
Por tu valiosa colaboración al compartir tus ideas,
en busca de la mejora continua de Planta Cuautitlán.
. Esperamos sigas participando.

lng. Héctor Carmena Magaña
Gerente Planta Cuautitlán

Enero 2011

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos

Coca Cola FEMSA
Planta Cuautitlán
Otorga el presente reconocimiento a:

"-

AIITUIIO ~AIALPA DUIIÁN

•

Por tu valiosa colaboración al compartir tus
ideas,
en busca de la mejora continua de Planta
Cuautitlán.
Esperamos sigas participando.

lng. Héctor Carmena Magaña
Gerente Planta Cuautitlán

Fuente: información proporcionada por el departamento de Desarrollo de Procesos
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ANEXO 9: Dinámicas para las sesiones de lluvias de idea (brainstorming)

1) En esta actividad los participantes deberán seleccionar cual es la letra que a su criterio les
parece la más grande. La respuesta es la letra X.

t,CuA.L ES LA LETRA MAs GRANDE?

z
a

d

b

Fuente: Creación propia

2)

ACTIVIDAD2
• Trace sin levantar la mano del papel cuatro
líneas que atraviesen los 9 puntos que se
muestran a continuación.

SOLUCIÓN 1

o
~
~

~

©
Fuente: Creación propia, con base en información de WHETIEN, David & CAMERON, Kim (2005)
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3)

____ un._ ... .......,SOLUCIÓN

DIVIDIR ESTE PASTEL EN
4 PARTES IGUALES

-

P2

P3

Fuente: Creación propia, con base en información de WHETTEN, David & CAMERON, Kim (2005)

4)

ACTIVIDAD 4

SOLUCIÓN

• Se muestran 7 cerillos, moviendo únicamente
1 Cerillo, transforme la figura en una
verdadera igualdad matemática ( ej. 5 =5)

\{ ~ ¡~ : ~

e
e

••

'

~

... lo ......, IHO w_odrado de f
-11

H ''"" • f

=1

Fuente: Creación propia, con base en información de WHETTEN, David & CAMERON, Kim (2005)

5) ¿Qué ves en estas imágenes?

Es un esquimal de espaldas y una cara de indio
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Es la cara de una anciana y el perfil de una
jovencita .

Es una calavera y una pareja cenando al fondo

Es el rostro de un anciano y el perfil de un
vaquero

Es el rostro de una mujer y un saxofonista
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Es un la figura de un asno (caballo) y una foca .

Es la cabeza de un conejo y la cabeza de un ave

Fuente: Información tomada de
http://malacítana23.spaces.live.com/blog/cnsl6BSD4007469DBECCl3267.entry?sa=993959105
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3) Evaluación del provecto
Con el fin de evaluar la calidad práctica del trabajo que ha realizado los alumnos de la Maestría en
Administración, le pido contestar las siguientes preguntas en escala de:
1=excelente, 2=buena, 3=regular y 4=mala

1
1. Definición del problema:

2

3

X
X

2. El diagnóstico del problema es profundo e innovador
2. La propuesta de solución cumple mis expectativas:

X

3. Nivel práctico de la solución:

X

4. Factibilidad de implementación:

X
X

5. Impacto que la solución podría tener en el negocio:
6. Que tan innovadora es la solución:

X

7. En general el planteamiento del proyecto lo evalúo como:

X

8. Comunicación semanal de los avances del proyecto por parte de los
alumnos:
9. En general el proyecto lo evalúo como:

X
X

4) Calificación global al provecto
En general la calificación global que le daría al trabajo es de:

98 _ _ _ _ __

4

