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1. Introducción
Las empresas innovadoras tienen más éxito - Hoy día, esta evidencia se ha impuesto. Las
empresas lo que ambicionan es consolidar una buena posición en el mercado y conseguir una
buena imagen antes el cliente. Las direcciones de empresa y la representación de intereses
apuestan por un diseño conjunto de innovación a través del diálogo para garantizar de manera
sostenible una ocupación y unas condiciones de trabajo de calidad. La innovación precisa de
una perspectiva a medio plazo, por lo que no es únicamente asunto de la gerencia, sino
también tarea de la representación de intereses de los trabajadores.
El diálogo sobre el refuerzo del potencial innovador de una empresa se sustenta en una base
común y razonada. El primero paso que se requiere para ello es realizar un análisis. InnoKenn
es la herramienta ideal para ello, ya que reproduce una imagen exacta de la competencia
central "capacidad innovadora" y de los puntos fuertes y débiles internos de la empresa en
relación con las capacidades para renovarse constantemente.
La herramienta de diagnóstico InnoKenn permite medir rápidamente la capacidad de
innovación de una empresa, fábrica o centro. Siempre serán grupos, departamentos o personas
individuales los que evalúen su organización: El diálogo se conforme a través de los puntos
fuertes y débiles detectados. Sobre esta base pueden desarrollarse e implementarse
conjuntamente propuestas de mejora. El éxito de estas medidas se puede determinar de forma
precisa también mediante la herramienta de InnoKenn junto con otra ronda de diálogo.

2. La herramienta de diagnóstico InnoKenn
La herramienta InnoKenn incluye los factores más importantes para la valoración de la
capacidad innovadora y los factores de éxito centrales de las empresas innovadoras,
ofreciendo así la posibilidad de detectar los puntos fuertes y débiles en cuanto a la capacidad
innovadora de la empresa. InnoKenn se ha sumado a la tendencia y ha logrado imponerse en
comparación con otras muchas herramientas gracias a la inclusión "Recursos humanos".
InnoKenn posibilita detectar ámbitos problemáticos dentro de la empresa y elaborar
soluciones mediante el diálogo conjunto entre los distintos grupos que integran la plantilla
(representación de trabajadores, dirección e empresa, círculo de colaboradores). Así se
obtiene un doble efectivo útil, ya que los diferentes puntos de vista garantizan un aprendizaje
exitoso y fomentan el entendimiento, la aceptación y una colaboración constructiva.
InnoKenn fue concebida como herramienta de diálogo entre los grupos de trabajadores,
representación de intereses y direcciones de empresa. No obstante, este instrumento también
puede ser utilizado por directivos o comités de representación de intereses para realizar
autochequeos.
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2.1. Estructura básica InnoKenn
Las características centrales de las empresas con mayor potencia innovadora están aseguradas
científicamente: El núcleo lo conforman en este sentido los temas como Persona, Cultura,
Organización y Estrategia. Los factores más relevantes fueron comprobados para InnoKenn y
testados científicamente. Estos factores están estructurados por contenidos en cuatro
dimensiones Estrategia, Proceso, Estructura y Trabajador. Encontrará clasificaciones
similares en la tarjeta Balanced Score Card o en el modelo EFQM.
Las afirmaciones intrínsecas a la capacidad de innovación se recogen en 16 características;
son los indicadores más relevantes en cuanto a la habilidad innovadora de una empresa y
operan por tanto como factores propulsores para procesos de innovación. Cada característica
es representada mediante tres indicadores en forma de afirmaciones. En total son 48 los
indicadores que recogen la capacidad innovadora de una empresa: 16 afirmaciones por cada
formulario de diagnóstico.
16 características en cuatro formularios de diagnóstico.

La estructura básica de InnoKenn:
Formulario 1
Dimensión Estrategia

Formulario 2
Dimensión Procesos
Características:

Características:





Formación de objetivos y formulación
de estrategia
Guía
Enrutado
Orientación al cliente






Gestión de ideas
Orientación de productos/ orientación
de servicios
Orientación de procesos
Aplicación de métodos

Formulario 3
Dimensión Estructura

Formulario 4
Dimensión Colaboradoras

Características:

Características:






Organización de trabajo y estructuras
Condiciones de trabajo
Finanzas
Estructuración del personal






Conocimiento y competencia
Cultura
Participación
Representación de intereses

Los 48 indicadores de InnoKenn se sustentan en afirmaciones evaluadas mediante una escala
de cinco niveles. También existe la posibilidad de no valorar una afirmación cuando no se
disponga de suficiente información de fondo. Estos cinco niveles de valoración se pueden
entender como una escala de notas, equivaliendo "5" a No coincide nunca, es decir, a la peor
nota.
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Notas de 1 a 5
La cifra de la "nota" permite la valoración. Con ella se pueden calcular todas las valoraciones
promedio de todas las encuestas, el promedio de las valoraciones individuales de una
característica o dimensión. También se podría calcular una nota global, pero no supondría una
afirmación razonable, ya que son más relevantes los resultados de las diferentes
características.
Los resultados de la valoración ofrecen siempre un perfil de análisis subjetivo de una
determinada área, grupo o persona. No obstante, este perfil no es arbitrario, ya que el análisis
subjetivo pone en evidencia causas objetivas.
Equivalencia de las notas de valoración
1 = Coincide siempre
La afirmación coincide con todas las áreas o personas.
2 = Coincide mayormente
La afirmación coincide prácticamente con todas las áreas o personas.
3 = Coincide parcialmente
La afirmación coincide solo con áreas sectoriales/parte de las personas.
4 = Coincide pocas veces
La afirmación coincide solo con unas pocas áreas o personas.
5 = No coincide nunca
La coincide no coincide con ningún área o persona.
A través de los resultados y las valoraciones medias de cada persona, grupo o empresa grande
encuestada se obtiene una línea de perfil "Puntos fuertes y puntos débiles" mediante un
baremo de notas que se puede imprimir con esta herramienta de valoración. Esta herramienta
de valoración también permite reproducir las valoraciones en otros formatos como en forma
de diagrama de barras en una presentación de modelo semáforo.
Responder al formulario InnoKenn no lleva más de 20 o 30 minutos por persona. En su
versión básica InnoKenn no contiene preguntas en relación a los datos de los encuestados y
puede usarse por tanto de forma totalmente anónima.
Tiempo precisado 20 minutos
Utilización íntegramente anónima
El modelo semáforo para el registro de puntos débiles y puntos fuertes
La valoración de los resultados en forma de puntos fuertes y débiles se recoge por medio de
un baremo en el modelo semáforo. Los valores verdes más bajos pueden clasificarse como
puntos fuertes y los valores rojos más altos como puntos débiles. No obstante, este modelo en
forma de semáforo es tan solo una recomendación. Seguidamente, se realizará una
triangulación sencilla. Los temas de InnoKenn son muy amplios, no resulta interesante
realizar una ponderación de características y resultados. La clasificación final de los
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resultados debería realizarse siempre teniendo en cuenta las circunstancias internas concretas
de la empresa.

Área de resultados
Valores promedios 1,0 - 2,3
Valores promedios 2,4 - 3,6
Valores promedios 3,7 - 5,0

Grado de cumplimentación
100 - 67%
66 - 34 %
33 - 0 %

Valoración
Fortalezas
Regulares
Debilidades

2.2. Ámbitos de aplicación InnoKenn
InnoKenn no es un instrumento de análisis de profundidades. Suministra valores orientativos;
el siguiente paso de profundización lo componen la identificación detallada de causas y la
determinación de medidas de mejora, una tarea para workshops comunes o rondas de
conversaciones entre los representantes de los intereses de los trabajadores, la dirección y los
trabajadores, o para optimizar el círculo de mejora en departamentos o talleres.
Es condición indispensable para conseguir un uso provechoso de InnoKenn estar dispuesto a
un diálogo abierto.
Para un gran número de sectores y todos los tamaños de empresas
InnoKenn también puede implantarse también con cobertura total en empresas con grandes
plantillas. Sin embargo, no resulta apto para analizar detalladamente los datos. Así, es
posible realizar distintas valoraciones, como p. ej. en relación con el comportamiento
valorativo de jóvenes y mayores, personas de cualificación media a alta, hombres y mujeres,
pero no comprobar la probabilidad estadística. Esta herramienta no está concebida para ello,
ya que este tipo de comprobaciones no resultan relevantes para la cuestión fundamental de la
capacidad innovadora de una empresa.
InnoKenn resulta ideal para ser aplicado en cualquier área de la empresa y nivel jerárquico,
desde el equipo de producción hasta la dirección de la empresa. No obstante, requiere un
conocimiento previo de todas las áreas de la empresa importantes para el proceso innovador.
Los grupos de trabajadores no siempre están lo suficientemente informados. Por ello puede
variarse la aplicación, que no la herramienta en sí, mediante una versión comentada o en un
workshop conjunto.
Recomendaciones de aplicación de InnoKenn Límites de uso de InnoKenn






InnoKenn está verificado y resulta apto
para sectores productivos y sectores de
proveedores de servicio orientados a la
tecnología.
Se desarrolló para el uso en procesos
basados en el diálogo dentro de la
empresa.
Se recomienda su implementación como







InnoKenn está probado (validado)
científicamente a nivel cualitativo.
No se puede establecer un benchmark
entre empresas o departamentos.
No cumple estándares estadísticometódicos rigurosos en el sentido
cuantitativo.
No está concebido para valoraciones
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herramienta de diagnóstico en
departamentos, grupos o áreas de la
empresa.
La aplicación también se puede usar con
cobertura total en todas las áreas de la
empresa.
Resulta imprescindible contar con
voluntarios e interesados para la
aplicación.
InnoKenn es un paso para conseguir un
proceso orientado en la participación.
InnoKenn resulta ideal para ser
implementado en PYMES, así como en
empresas grandes que conforman un
consorcio.



estadísticas complejas.
No ha sido probado su aplicación en
autoridades y administraciones
públicas o consejerías de educación y
salud.

3. Cálculo y presentación de resultados con la herramienta de
valoración
La herramienta interactiva de InnoKenn permite el registro de formularios de diagnóstico, la
valoración de diversos grupos y la edición de los resultados en varios formatos. También se
puede editar una comparación entre grupos.
Esta valoración se realiza de manera automática, por lo que no se requieren conocimientos de
estadística, pero sí resultará muy útil contar con conocimientos en terminología básica para
manejar convenientemente los resultados del diagnóstico.
Términos básicos
Valor promedio:




El valor medio equivale al promedio aritmético de las valoraciones de un indicador
correspondiente a un grupo o de los indicadores de una característica.
Reproduce la tendencia de la afirmación de un grupo.
En caso de faltar una valoración se calculará el valor medio solamente con el número
de valoraciones disponibles.

Espectro




El espectro indica el margen entre la mejor valoración y la peor. Refleja, por tanto, la
dispersión de las valoraciones.
Indica si entre las valoraciones hay más coincidencias o diferencias.
El espectro tiene poca validez en valoraciones extremas.

Desviación estándar


La desviación estándar equivale a la divergencia media de todas las valoraciones
respecto del valor medio.
6



También es una magnitud para medir la dispersión.

3.1. Registro de datos
La herramienta InnoKenn permite el registro de un formulario de diagnóstico por separado o
el registro de uno o varios grupos con sus valoraciones correspondientes. La valoración
individual contiene el formulario de diagnóstico completo comentado para el acopio de datos,
subdividida en los cuatro formularios individuales de las cuatro dimensiones. La valoración se
puede registrar mediante un clic con el ratón. Para el uso en una empresa suele utilizarse
normalmente la valoración por grupos.
Durante la fase de preparación deberá tenerse en cuenta que en caso de tener un gran número
de casos, resulta más útil para la valoración optar por un registro de datos profesional y con
programas de estadística. InnoKenn está concebido para el diálogo y el uso por grupos, pero
no tiene limitación alguna a la hora de registrar el número de formularios de valoración.
Preparación, registro y edición







Se tiene interés en una valoración específica por géneros deberá reseñarse el género en
el formulario de diagnóstico.
Identificar y numerar los formularios de diagnóstico con siglas de pertenencia - esto se
registra por parte de la herramienta de valoración
Registrar los datos de los formularios de diagnóstico con los valores de notas 1 - 5 con
la herramienta de valoración "Valoración por grupos" haciendo clic con el ratón y
guardar.
Los valores faltantes se registran haciendo clic en "No sabe, no contesta".
Activar edición, guardar como PDF y procesar

Máscara de registro Valoración por grupos

Valoración por grupos
1. Máscara del formulario de diagnóstico en una página de pantalla sin comentario en
una página de la pantalla.
2. Grupos de libre designación.
3. Se puede registrar el género opcionalmente.
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4. Apto para valoración y reproducción de resultados en formato PDF de un grupo sin
guardar los datos de las valoraciones.
5. Se pueden guardar en el ordenador resultados de grupos por separado, registrar un
número ilimitado de grupos y volver a cargar el resultado del grupo más tarde.
6. Los datos pueden exportarse en un formato CSV reproducible para ser transmitidos y
procesados por otros programas informáticos.
7. Para la comparación entre grupos se pueden cargar como máximo 8 grupos.
8. Registro de un grupo, se muestra el número de formularios por grupo y el formulario
actual, grupo de tamaño ilimitado.
9. Los diferentes formularios pueden borrarse, vaciarse o agregarse.
10. Puede hojearse avanzando o retrocediendo dentro de los formularios registrados.

No es obligatorio, pero sí recomendable, guardar los datos registrados. Una vez introducidos
los formularios de diagnóstico disponibles podrá comenzarse con la valoración.

3.2. Valoraciones y presentación de resultados
La base de la valoración equivale al valor medio o el promedio de las valoraciones entregadas
- en el caso de InnoKenn, es decir, la "nota media" que ha alcanzado un grupo registrado. El
valor medio se calcula para cada una de las 48 afirmaciones (indicadores) y, de forma
resumida, para las 16 características y las cuatro dimensiones.
En la presentación de la valoración figurará junto al valor medio el reparto por porcentajes
de los resultados de las características y dimensiones. Esta presentación permite observar de
forma más clara el número de miembros del grupo que ha otorgado una determinada nota.
Esta presentación resulta también interesante cuando la dispersión es elevada.
Dispersión - Coincidencias y diferencias a la hora de valorar
También resulta importante para el manejo de un valor medio en forma de resultado la
cuestión relativa a consenso entre los trabajadores en sus valoraciones o la dispersión a la
que ha estado sometida cada valoración. Cuanto mayor sea la dispersión menos
representativo será el valor medio.
Esta dispersión es mostrada por la herramienta de valoración en dos magnitudes de medida
distintas.
El espectro es una indicación muy sencilla para comprender la dispersión, aquí se indica el
margen entre la mejor valoración y la peor. Por contra la desviación estándar es una medida
de dispersión que probablemente interesará más a especialistas. No obstante, puede resultar
interesante poder echar mano de esta medida en discusiones acerca de la validez de los
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resultados. El valor medio y el espectro de las valoraciones de grupos suelen resultar
suficientes para valorar los resultados, para identificar puntos débiles y puntos fuertes en la
capacidad innovadora y obtener diferentes puntos de vista.
Valoraciones faltantes
También es importante a la hora de utilizar los resultados tener en cuenta cuantas veces se
optó por la indicación "No sabe, no contesta". Si se dispone de pocas valoraciones porque
muchos miembros del grupo no pudieron entregarlas, el valor medio obtenido no resultará lo
suficientemente representativo para el grupo.

Advertencias
Siempre cuando la dispersión resulte elevada (desviación estándar superior a 1,25) o hayan
sido pocos los que hayan entregado una valoración (solo el 50 % o menos), la herramienta
lanza una advertencia en forma de icono de rótulo de advertencia en la presentación de
resultados. En ese caso habrá que plantearse por qué falta información o por qué es tan
elevada la dispersión y, por lo tanto, las diferencias en las valoraciones.
Los resultados de los valores medios con advertencias deben utilizarse con sumo
cuidado. Son poco representativos. En estos casos puede resultar interesante recurrir a
la distribución de frecuencias.
Cálculos automáticos







Cálculo del valor medio del grupo en cada uno de los 48 indicadores
Cálculo del valor medio mediante los tres indicadores en cada una de las 16
características.
Cálculo del valor medio mediante los 12 indicadores en cada una de las cuatro
dimensiones.
Cálculo del valor medio global de todos los 48 indicadores.
Cálculo del espectro y desviación estándar de características y dimensiones.
Advertencia automática en aquellos resultados que contengan una alta dispersión o en
los que se obtuvieron pocas valoraciones.

Presentación de resultados, indicadores - Línea de perfil





Presentación de resultados de los indicadores en calidad de línea de perfil.
Diferenciación de las líneas perfil por género a la hora de registrar el género
(opcional).
Representación de resultados en el modelo de semáforo (verde para valores medios de
1 a 2,3 y rojo para valores medios de 3,7 a 5 así como entremedias, amarillo).
Aviso de advertencia en caso de elevada desviación estándar o cuando faltan muchos
datos, detalles con tocar el ratón.

Representación de resultados Características y dimensiones - Diagrama de barras
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Presentación de resultados de las características y dimensiones en forma de diagrama
de barras en modelo de semáforo.
Aviso de advertencia en caso de desviación estándar superior a 1,25 o si falta el 50 %
de todos los datos, detalles con tocar el ratón.
Edición de resultados de todas las variantes en formato PDF que se puede guardar,
también se editan los resultados individuales de los indicadores (valores medios,
número de valores faltantes, valor mínimo y máximo).
Indicación como variante con desviación estándar.
Indicación en forma de variante con presentación de espectro con flecha entre
valoración mínima y máxima.

Presentación de resultados Características y dimensiones - Reparto en porcentajes


Indicación de resultados de características y dimensiones con reparto en porcentajes en
el modelo de semáforo (verde para valores medios de 1 a 2,3 y rojo para valores
medios de 3,7 a 5 así como entremedias, amarillo).

Los datos obtenidos con campaña de encuestación deben representar una imagen de la
capacidad innovadora de la empresa o área a representar. Así se obtiene una imagen global de
las valoraciones emitidas individualmente con formatos de presentación muy variados.
También es posible comparar los resultados de los distintos grupos. La comparación entre
grupos muestra la percepción del tema desde los puntos de vista de los distintos grupos, como
p. ej. por parte de la representación de intereses de los trabajadores, de los distintos grupos de
trabajadores y de los representantes de la gerencia.
Presentación de resultados Comparación entre grupos de las líneas de perfiles



A través del botón Comparación entre grupos se pueden cargar como máximo ocho
grupos y se mostrarán las líneas de perfiles.
En el caso de resultados a interpretar de un modo crítico a causa de valores faltantes o
dispersión elevada aparecerá un aviso de advertencia, detalles con tocar el ratón.

3.3. Implementación en la empresa
La implementación de una herramienta de diagnóstico como InnoKenn debe estar bien
planificada. Para que el análisis aporte el éxito deseado deben asignarse claramente las
competencias y definirse un marco temporal preciso. Este procedimiento puede gestionarse
como un proyecto: el proyecto "diagnóstico InnoKenn" consta de varias fases.
Tareas del grupo de proyecto:





Planificación del proceso completo
Selección del grupo de destinatariosi
Información para la plantillaii
Aseguramiento de la anonimidad, protección de datos iii
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Organización de la implementación
Valoración
Organización de workshops con trabajadores
Elaboración de resultados
Organización del workshop final a nivel de toda la empresa con presentación de
resultadosiv
Informar a la plantilla sobre los resultados
Si fuera necesario, controlar el resto del procedimiento

i

La fórmula aplicada para la encuestación varía: Puede encuestarse toda la plantilla o determinadas áreas por
separado. La herramienta puede implementarse en un grupo pequeño de hasta diez personas, dentro de un
departamento, pero también cubriendo toda la empresa.
ii

Lista de comprobación para la información destinada a los trabajadores que conforman la plantilla (¿Qué
objetivo tiene el diagnóstico? -¿Cuál es el trasfondo de esta campaña? - ¿Qué utilidad tiene? - ¿De qué se trata
concretamente?" - ¿Quién controla el proceso?" - ¿Cuál es la secuencia temporal planificada? - ¿Por qué es tan
importante que participe cada uno? - ¿Qué pasará después?
iii

La anonimidad evita identificar a la persona en cuestión y a su valoración La protección de datos asegura los
datos de diagnóstico para que no puedan acceder terceros no autorizados y se asegura que los datos se utilicen
exclusivamente para el uso acordado.
iv

Es importante que en este workshop esté representada toda la empresa así como los representantes de los
intereses. InnoKenn se centra sobre todo en los trabajadores y trabajadoras, por eso deben estar también
representados en el workshop. De esta forma se fomenta la transparencia y la colaboración entre todos los
grupos; al fin y al cabo solo así se podrá fortaleza la cultura empresarial.

11

