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Arquitectura conceptual CCi 

Los proyectos de innovación 

La introducción de la innovación se concreta en la ejecución de los 

proyectos de innovación, para modificar procesos. La naturaleza de 

cada proceso a ser innovado determina el tipo de proyecto de 

innovación que es más adecuado. 

• Proceso de diseño 

  Proyectos de mejora del conocimiento 

• Procesos productivos 

  Proyectos de normalización y automatización 

• Procesos de relación 

  Proyectos de mejora de habilidades personales  

Los proyectos de innovación, su generación y gestión constituyen el 

repertorio de cambios a impulsar en una organización para innovar, 

construyendo la Cartera de Proyectos de innovación (CPi).  

 

 

Del modelo de innovación personalizado a las prácticas 

innovadoras 

Finalmente, CCi ofrece una batería de prácticas concretas aplicables 

a diferentes modelos de negocio, que inciden en la innovación. Se 

tipifican 103 posibles agentes causales de la innovación, 

seleccionables y ampliables, cuya puesta en marcha tiene una 

influencia directa y escalable en el afloramiento y consolidación de 

oportunidades de innovación. En el código, estos elementos se 

denominan factores de innovación y se estructuran alrededor de los 

cuatro elementos de innovación: demanda y entorno, proveedores y 

fuentes de tecnología, estructura organizativa y  personas y cambio. 

Esta base de partida es ampliable y modificable en función de cada 

sector y del perfil de cada organización. De la evaluación de estas 

prácticas y de los mayores potenciales de mejora, surgen los 

proyectos de innovación. 

Elementos del código 

Bajo la premisa de disponer de un modelo que refleje no sólo 

aspectos tecnológicos, sino que contemple la innovación de forma 

global, CCi considera tres elementos interconectados sobre los 

que representar el diseño y el futuro desarrollo del modelo en 

cada empresa. Estos tres elementos permiten plantear un camino 

propio para cada organización, que desciende desde la estrategia 

hasta el detalle de las operaciones y prácticas de gestión, para la 

personalización, y que asciende desde las prácticas operativas a la 

capacidad de innovar, para la evaluación. 

Los tres elementos, son: 

• Estrategia. Desde el punto de vista CCi, la empresa y su 

estrategia se descomponen en varios negocios, siendo cada uno 

de ellos el objeto de aplicación del modelo. 

• Procesos. Sistemas productivos y de soporte sobre los que se 

emplean los recursos incorporando valor, y con los que se 

obtienen los productos y servicios a intercambiar. 

• Agentes activos.  

• Situación actual de la organización en la escala de la capacidad de 

innovación según su propio modelo personalizado 

• Ranking  de factores:  clasificación de los factores según peso específico en la 

estrategia (dónde invertir un € adicional en innovación) 

• Algoritmo de priorización de procesos y factores: simulaciones 

• Modelo de priorización de procesos y factores: Identificación de proyectos 

de innovación y acompañamiento en la implantación de los mismos 

Los resultados 

El Método CCi 

La capacidad de innovar se 

manifiesta, mide y mejora en la 

forma en la que hacemos las 

cosas y decidimos. CCi propone 

103 factores de innovación para 

diseñar su modelo personalizado 

y 8 niveles por factor para su 

evaluación 

• Conjunto de políticas, reglas de 

actuación, recursos y mecanismos 

de comunicación que tutelan los 

procesos.  

• Métodos y equipamientos sobre 

los que la organización aplica sus 

capacidades para ejecutar y 

mejorar procesos.  

• Empleados y colaboradores que 

operan y deciden en el desarrollo 

de los procesos.  

• Entorno económico y social en el 

que se desenvuelve la empresa.  
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Metodología de autodiagnóstico asistido que permite 

medir y desarrollar la capacidad de cambio, anticipación 

y ajuste de una Organización ante las nuevas 

circunstancias del mercado y del entorno, mediante la 

potenciación de proyectos innovadores en sus procesos 

de diseño, producción, relación y soporte. 


