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Resumen
INNOVAR DESDE LOS PROCESOS
“El conocimiento es el único bien susceptible de valor económico que aumenta cuando se
comparte”.
En la Innovación organizativa el cambio ocurre en la dirección y organización bajo la
cual se desarrolla la actividad productiva y comercial de la empresa. Es un tipo de
innovación que, entre otras cosas, posibilita un mayor acceso al conocimiento y un
mejor aprovechamiento de los recursos materiales y financieros a nivel externo y a
nivel interno.
A nivel externo, se refieren a la constitución de redes entre empresas y otros agentes
del sistema económico para favorecer la cooperación entre ellos, y las que abordan la
proyección de los negocios y actividades productivas en el ámbito internacional.
A nivel interno, se destacan aquéllas que van dirigidas a mejorar el trabajo en grupo,
o del funcionamiento interno del equipo. Innovar desde los procesos es una propuesta
basada en planes de mejora de la función organización. Pensar en la posibilidad de
transformar las mismas por medio de un cambio en su estructura, cultura y controles,
acorde al Modelo Estratégico Integral de Gestión.
Facilitar la implementación exitosa de una transformación de las organizaciones
desde la mejora en sus procesos.
Para lograrlo es necesario definir y explicitar cada término utilizado, a los fines de
permitir la aplicación de las herramientas acordes a cualquier estadio de
formalización de la organización en cuestión.
Tomar ejemplos simples de la vida cotidiana vistos como procesos, y trabajar en la
internalización de ese concepto, y del conocimiento que requiere su
operaciónalización. Es muy importante para agregar valor y reducir costos.
El tema puede ser ampliado para su posterior análisis y aplicación a temas de mayor
complejidad.
Palabras clave: modelo de gestión, metodología, gerencia de procesos, funciones y
tareas. Innovación organizativa.

