
http://www.clusterinstitute.com
52 (55) 67-31-71-33

MODELO DE MADUREZ

El modelo de madurez empresarial es una metodología que permite evaluar los procesos 
clave de una organización. Si bien esta definición es clara, no hay un consenso en lo que se
refiere a una sola metodología para aplicarse a cualquier empresa u organización. Más bien
existen distintas maneras de pensar los modelos de madurez en base a la razón social, 
tamaño o productos principal es de la empresa. Por ejemplo, uno de los primeros modelos 
de madurez conocidos internacionalmente (realizado por la Universidad estadounidense 
Carnegie-Mellon) se diseñaron pensando en los procesos de desarrollo e implementación 
de Software, mientras que otras iniciativas se enfocan a empresas pequeñas y medianas.

Sin embargo, en todos los modelos de madurez se pueden vislumbrar rubros generales que se 
miden o cuantifican para las empresas, que conjuntamente forman el índice de desempeño o 
madurez.

Para los proyectos que se representan en esta plataforma, en el tema de innovación, los rubros o 
categorías del cuestionario de madurez se resumen a continuación:

     • Competencias. Se refiere a el bagaje de experiencia en innovación que cuenta el 
 recurso humano de la empresa, si la empresa ha desarrollado productos o servicios 
 innovadores y si la empresa cuenta con personal especializado.

     • Herencia. Tiene que ver con el bagaje de experiencias de innovación acumulado.

     • Redes. Es relevante en el caso de que la empresa disponga de una red especializada
 de innovación y/o desarrollo tecnológico.

     • Oferta. Caracteriza la oferta de la empresa, diferenciándola de la competencia. 
 Algunos aspectos relacionados con tal oferta son la estructura de precios, los 
 productos y servicios, y la distribución.

     • Operación y procesos. Implica la rapidez para la implementación de nuevos procesos.

     • Recursos. Describe la tasa de productividad de la empresa y su capacidad de 
 innovación, así como el valor de los derechos de propiedad. 

     • Compromiso. Incluye varias medidas del nivel de compromiso de la alta dirección, 
 como la disposición a dedicar tiempo y viajes frecuentes para hacer negocios en 
 nuevos nichos o la disposición a invertir recursos financieros en el desarrollo y 
 mantenimiento de estos nichos. 


