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ANTECEDENTES



Creación del MUGI

• Las instituciones ANII, CIU, INACAL, LATU y UCU

desarrollaron el Modelo Uruguayo de Gestión de

Innovación entre el 2010 - 2011.

– ANII: Agencia Nacional de Investigación e

Innovación

– CIU: Cámara de Industrias del Uruguay

– INACAL: Instituto Nacional de Calidad

– LATU: Laboratorio Tecnológico del Uruguay

– UCU: Universidad Católica del Uruguay



¿Por qué un modelo?

• Innovación, tema cada vez más 

relevante

• Aspecto clave: la gestión

• En el mundo: aparición de normas

• En Uruguay: experiencia del MMC



Objetivo: promover las capacidades para 
innovar de las organizaciones uruguayas. 

La necesidad de innovar no es exclusiva de las 
organizaciones grandes. También  las 
pequeñas y medianas empresas, las 

cooperativas, las organizaciones públicas y 
privadas necesitan gestionar esta actividad en 

forma exitosa para mejorar su desempeño, 
crecer y sobrevivir.

¿Por qué el MUGI?



¿Se puede gestionar la 

innovación?

• La I+D+i se veía en ocasiones como procesos únicos,

creativos y carentes de estructura.

• En Uruguay la gestión de la tecnología comenzaba a ser

parte de programas universitarios de grado y posgrado.

• Las técnicas de sistematización de la gestión utilizadas para

otras actividades de las organizaciones (calidad, medio

ambiente, SYSO) eran también aplicables a los sistemas de

gestión de la I+D+i



Camino europeo

• 1998 España modelos guías

• 2002 España norma nacional UNE

• 2007 Portugal norma nacional NP y ……..

2011  MUGI



Camino europeo

• 2011  MUGI

• 2012 Comité Europeo de Normalización (CEN): Comité

Técnico CEN/TC 389 “Innovation Management”. 

– Secretaría AENOR (grupo de países de la UE + Israel + 

Turquía)

– La familia CEN/TS 16555

• Especificación técnica 

• Período de validez: 3 años 

• Documento no previsto para fines de certificación.



Camino europeo

Fuente: CEN – European Committee for Standardization

CEN/TS Título Estado Fecha  

aprobación

16555-1 Sistemas de gestión de la 

innovación

Aprobada 07/2013

16555-2 Gestión de la inteligencia 

estratégica

Aprobada 12/2014

16555-3 Pensamiento innovador Aprobada 12/2014

16555-4 Gestión de la propiedad intelectual Aprobada 12/2014

16555-5 Gestión de la colaboración Aprobada 12/2014

16555-6 Gestión de la creatividad Aprobada 12/2014

16555-7 Evaluación de la gestión de la 

innovación

Borrador 02/2014 

(prevista)

http://www.cen.eu/cen/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTechnicalCommittees/Pages/WP.aspx?param=671850&title=Innovation Management


Algunas definiciones 

acordadas
CEN/TS 16555-1 

3. Términos y Definiciones

• 3.1 Innovación: Implementación de un producto (bien o 

servicio) o proceso nuevo o significativamente mejorado, 

de un nuevo método de marketing o un nuevo método 

organizativo en las prácticas de negocio, la organización 

del lugar de trabajo o las relaciones externas.

• 3.2 Sistema de gestión de la innovación: Conjunto de 

elementos de una organización que se interrelacionan o 

interactúan para establecer políticas y objetivos de 

innovación así como procesos para lograr dichos 

objetivos.



Camino internacional

• Marzo 2013 - Comité ISO/TC 279 Proceso de 

innovación: interacción, herramientas y métodos

• Secretaría: Francia

• Campo de actividad: La estandarización de 

terminología, herramientas, los métodos y las 

interacciones entre las partes pertinentes que 

permitan la innovación.

• 1ra reunión en Paris, 

• 2da reunión en Buenos Aires (octubre 2014), 

IRAM creó un Comité Espejo 



Algunos datos AENOR – 2013

 2924 proyectos certificados UNE166001

 471 empresas certificadas UNE166002 

Fuente: AENOR, 2013



¿ Y en el MERCOSUR?

• Uruguay: Existencia del Modelo Uruguayo de Gestión de la
Innovación (MUGI 2011), Reconocimientos de INACAL,
Programa + IN: Más Innovación Más Industria.

• Argentina: integra el comité de la ISO que se encuentra
elaborando la norma sobre sistemas de gestión de la
innovación, Comité ISO/TC 279.

• Brasil: Hay consultoras que están trabajando fuertemente
en la gestión de la I+D+i y en proyectos de gestión de la
innovación (ej. Proyecto NUGIN (Núcleo de apoyo a la
planificación de Gestión de la Innovación en pequeñas y
medianas empresas):
http://www.ielsc.org.br/web/pt/info/gestao-integrada-da-
inova-ao)

http://www.ielsc.org.br/web/pt/info/gestao-integrada-da-inova-ao


CONTENIDOS DEL MUGI



Estructura del Modelo

En el modelo, como elementos para la gestión, se 
describen seis áreas de conocimiento y acción.
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Proceso de Innovación

Liderazgo

“Se examina el compromiso y la 
participación directa de la Dirección 

como “líder” o responsable principal y 
final del proceso de Innovación en la 

organización”



Liderazgo

1.1 Generación de ideas

1.2 Gestión de ideas

1.3 Liderazgo en la gestión de proyectos y cartera

1.4 Protección y aprovechamiento de innovaciones 

en productos, procesos, comercialización, 

organización.

1.5 Aprendizaje organizacional desde el liderazgo

1.6 Cultura
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Proceso de Innovación

Planeamiento de la innovación

“La dirección de la empresa define la 
estrategia de innovación y establece los 

procesos y acciones concretas para 
asegurar los resultados requeridos”



Planeamiento de la Innovación

2.1 Estrategia

2.2 Planificación de la innovación
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Gestión de las personas y del 

conocimiento

“Es uno de los principales factores críticos de éxito para la 
innovación. Comprende las formas organizativas, las políticas de 

motivación, la capacitación, la formación y la gestión de 
competencias, consolidando el aprendizaje organizacional ”



3.1 Organización para la gestión de las 

personas

3.2 Motivación de las personas

3.3 Capacitación, formación, gestión 

de las competencias

3.4 Comunicación y colaboración

3.5 Aprendizaje organizacional

Gestión de las Personas y del 

Conocimiento
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Proceso de Innovación

“Es el conjunto de acciones desarrolladas sistemáticamente 
para obtener, analizar, interpretar y difundir información de 
valor estratégico para la gestión de la innovación acerca del  

ambiente de negocio, las nuevas tecnologías, la organización y 
sus clientes, sus competidores y demás grupos de interés, que 
se transmite a los responsables de la toma de decisiones en el 

momento oportuno” 

Inteligencia para la innovación:

vigilancia y prospectiva



4.1 Programa de Inteligencia para la 

Innovación.

4.2 Vigilancia de entorno, tecnológica, 

comercial y competitiva

4. 3 Prospectiva

Inteligencia para la Innovación
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Proceso de Innovación

Proceso de innovación en el 

MUGI

“Analiza cómo la organización define sus procesos de forma de 
favorecer y propiciar la innovación. El Sistema de Gestión de 
Innovación se integra a los demás sistemas de la organización 

(calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional) 
generando ventajas competitivas sostenibles”



Proceso de Innovación

5.1 Aspectos Generales

5.2 Cartera de proyectos 

5.3 Medición, análisis y mejora 

del proceso de innovación

5.4 Recursos y herramientas

5.5 Protección y explotación de 

los resultados del proceso de 

innovación
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Proceso de Innovación

“El Área busca diagnosticar si el desempeño del 
sistema de gestión de innovación implantado, 

desarrolla y mejora la capacidad de innovación de 
acuerdo a la estrategia definida por la organización”

Resultados del sistema de 

gestión de la innovación
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Globales

Resultados del Sistema de 

Gestión de la Innovación



EVALUACIÓN



Criterios para la evaluación



Estructura del Modelo







Criterios para la evaluación



Criterios para la evaluación



Reconocimientos otorgados por 

INACAL
AÑO CANTIDAD DE 

POSTULANTES

CANTIDAD DE 

RECONOCIMIENTOS 

OTORGADOS

ORGANIZACIONES

2012 3 2 AGESIC

2013 0 - -

2014 3 3 ASSE, Hosp. de Tacuarembó 

BCU

AGESIC

2015 0 - -

2016 1 A conocerse entre 

octubre/noviembre 2016

AGESIC: Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento.

ASSE: Administración de Servicios de Salud del Estado. Hospital de Tacuarembó.

BCU: Banco Central del Uruguay



MUCHAS GRACIAS

Por equipo MUGI

Ing. Stella Cristobal

Laboratorio Tecnológico del Uruguay


