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Presentación

A lo largo del módulo VI se analiza el papel que juegan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) dentro de la estrategia de innovación 

de una empresa, abordándolo desde diferentes perspectivas: 

– El equipamiento informático.

– Las comunicaciones y la movilidad

– La gestión electrónica

– La presencia en Internet y el comercio electrónico

– Marketing online

– Software de gestión
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Objetivos didácticos

Al finalizar el módulo, el alumnado será capaz de:

– Identificar las oportunidades de innovación que ofrecen las TIC.

– Ofrecer a las empresas soluciones de calidad, ajustadas a sus 

necesidades, que les apoyen en sus estrategias de innovación.

– Establecer líneas de actuación innovadoras basadas en el uso 

adecuado de las TIC.
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Temas
1. INTRODUCCIÓN.

2. EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EN LA EMPRESA.

3. LAS COMUNICACIONES Y LA CONEXIÓN DE ORDENADORES.

4. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA. 

5. PÁGINA WEB Y POSICIONAMIENTO EN INTERNET.

6. MOVILIDAD, INTRANET, EXTRANET Y VPN

7. COMERCIO ELECTRÓNICO: UN NUEVO CANAL DE VENTAS.

8. MARKETING ON-LINE. WEB 2.0 EN PROCESOS DE PROMOCIÓN.

9. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN: APLICACIONES MODULARES.
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Introducción
Las TIC son la materia prima y el motor de la nueva revolución: la de la 

productividad y el conocimiento aplicado al conocimiento, la revolución del 

management.

La clave es usar la tecnología como medio para hacer las cosas de 

manera sustancialmente distinta.

Para ilustrar cómo las TIC contribuyen de manera eficaz en la estrategia 

innovadora de las empresas, se han dividido los contenidos del módulo en 

ocho temas: equipamiento, comunicaciones, gestión electrónica, presencia 

en internet, movilidad, comercio electrónico, marketing on-line y 

herramientas de gestión.
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El equipamiento informático en 

la empresa.

Los factores de diferenciación entre dos dispositivos pueden traducirse en una 

distinción entre una empresa y  la competencia en lo que respecta a 

mejoras de recursos o tareas.

Existen tecnologías que son innovadoras desde su concepción, y, por otro 

lado, podemos hablar de tecnologías que llevan un tiempo desarrolladas, y 

es su adaptación a otro mercado o sector en el que no se habían 

introducido lo suficiente lo que las convierte en elementos de innovación.
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El equipamiento informático en 

la empresa.

Usar equipamiento puntero orientado al sector de la empresa puede traducirse 

en una mejora sustancial en los procesos de la empresa, especialmente en 

los productivos, pero es posible incorporar equipamiento menos novedoso 

que aporte importantes mejoras en la gestión.

No se trata tanto de tener un equipo con las mayores prestaciones 

tecnológicas, como de tener conciencia de entidad innovadora y buscar 

optimizar lo que rodea al uso del propio equipo.
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Las comunicaciones y la 

conexión de ordenadores.

La competitividad de la empresa radica en buena medida en la capacidad que 

ésta tiene para relacionarse interna (entre sus departamentos) y 

externamente (con clientela, empresas proveedoras,…).

La mensajería instantánea, y la telefonía IP pueden ayudar a la empresa a 

reconceptualizar sus procesos de comunicación, convirtiéndose en un 

elemento diferenciador frente a su competencia.
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Las comunicaciones y la 

conexión de ordenadores.

La base de la innovación es el conocimiento compartido, y la empresa 

innovadora es la que crea el espacio adecuado para compartirlo,  siendo la 

instalación de una red local el primer paso para conseguirlo.

Las tecnologías de conexión inalámbricas (WiFi, 3G, RFID, …) permiten a las 

personas de la empresa crear, adquirir, compartir y utilizar el conocimiento 

sin ataduras físicas, mejorando el desempeño en la organización

Gestores de la Innovación

Módulo VI: INNOVACION CON LAS TIC

    

 

 
Proyecto de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación 

y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, en 

colaboración con las dos Fundaciones Universidad-Empresa 

de Canarias, cofinanciado con una tasa del 85% por el Fondo 

Social Europeo (FSE), Eje 3 Tema Prioritario 72, en el marco 

del Programa Operativo FSE de Canarias 2007-2013. 

  

 



Tramitación electrónica

Las Tecnologías de la información y la comunicación, han aportado soluciones 

para trasladar procedimientos que pertenecían al mundo ‘del papel’  hasta 

el ámbito ‘electrónico’.

Así, actualmente se pueden realizar infinidad de trámites utilizando como 

medio Internet, destacando la e-administración y la banca electrónica.

Las tecnologías implicadas en la tramitación telemática van principalmente 

dirigidas a garantizar la seguridad: encriptación, certificados …
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Tramitación electrónica

La realización de trámites de manera electrónica tiene como finalidad una 

mejora continua de los procesos de gestión financiera de la empresa.

El conocimiento de las tecnologías asociadas abre la puerta a la incorporación 

de la facturación electrónica, el cifrado de documentos y correo, o la 

implantación de pasarelas de pago en tienda on-line, introduciendo a la 

empresa en un ciclo de mejora continua.
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Página web y posicionamiento 

en Internet
Desde un punto de vista empresarial, la página Web se asemeja a un 

escaparate virtual a través del cual nos podemos poner en contacto con un 

amplio mercado de posibilidades para nuestro negocio. Por ello es 

importante concretar qué se quiere transmitir y qué objetivos se buscan.

Toda web corporativa debe cumplir los requisitos del W3C ya que su 

cumplimiento favorece el acceder a ella desde cualquier dispositivo 

(movilidad) y por cualquier persona (accesibilidad) siendo el sitio web más 

manejable y sencillo (usabilidad).
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Página web y posicionamiento 

en Internet
Si el sitio web de una empresa no está bien posicionado en los buscadores 

más populares su estrategia comercial a través de Internet se verá muy 

limitada.

Las técnicas de posicionamiento natural (SEO) y las estrategias de marketing 

en buscadores (SEM) favorecen el buen posicionamiento de un sitio web, 

permitiendo a la empresa destacar frente a su competencia.

Disponer de un sitio web bien posicionado apoya la estrategia de innovación 

de la empresa, ofreciendo los productos ya existentes a nueva clientela, y 

ayudándola a analizar las nuevas demandas.
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Movilidad, Intranet, Extranet y 

VPN 
La información es la base fundamental sobre la que las empresas coordinan y 

evalúan sus actividades y decisiones para alcanzar sus objetivos. Por ello, 

es necesario no sólo que exista información sino también tener en cuenta 

su ubicación, disponibilidad y conocimiento por parte de las personas que 

la necesitan. 

Cisne, Scarbrough & Preston (1999) definen la innovación como cualquier 

proceso o práctica de crear, adquirir, compartir y utilizar el conocimiento, 

donde quiera que resida, para aumentar, aprender y mejorar el desempeño 

en la organización.
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Movilidad, Intranet, Extranet y 

VPN 
Tomando esta definición como punto de partida, podemos deducir que el uso 

de las TIC aplicadas a la movilidad favorece esta práctica, permitiendo a las 

empresas adquirir, compartir y usar el conocimiento independientemente de 

la ubicación

Portátiles, móviles de última generación, tablet PC…. Junto a una serie de 

procedimientos de acceso remoto (Intranet, extranet, VPN…) facilitan a 

todos los agentes implicados en los procesos de la empresa el acceso a la 

información de manera eficiente.
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Comercio electrónico: un nuevo 

canal de ventas
El término comercio electrónico engloba todo el proceso de comercialización 

de un producto o servicio a través de Internet: la promoción, gestión de la 

tienda, disposición de productos y ofertas, sistemas de pago, logística y 

transportes, gestión postventa, etc.

En función del agente destinatario del servicio, el comercio electrónico se 

divide en diferentes variantes:

• B2C (del negocio a la clientela). 

• B2B (del negocio al negocio),

• C2C (particular  al particular
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Comercio electrónico: un nuevo 

canal de ventas
Si entendemos la innovación como la apertura de un nuevo mercado, o la 

conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas, el 

comercio electrónico se convierte en un elemento sustancialmente 

innovador para la empresa.

Dentro de una estrategia de innovación global, el comercio electrónico afecta a 

numerosos procesos de la empresa. Todos deberán adaptarse al nuevo 

canal, lo que supone una reforma sustancial de la filosofía de la empresa.
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Marketing on-line. Web 2.0 en 

procesos de promoción
La publicidad on-line es una variante de la publicidad tradicional que ha 

surgido desde la aparición de Internet: Banners y enlaces patrocinados 

permiten  a la empresa darse a conocer en entornos relacionados con su 

actividad.

La gran ventaja respecto a la publicidad tradicional es que se puede conocer 

cuántas personas han visitado una Web, en qué fecha, desde dónde 

accedieron y qué acciones realizaron posteriormente, lo que permite 

controlar la inversión publicitaria efectuada en función de las ganancias y 

de las visitas obtenidas.
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Marketing on-line. Web 2.0 en 

procesos de promoción

Markides (1999) define la estrategia de innovación como una 

reconceptualización fundamental que se da en las empresas a través de la 

cual las organizaciones son capaces de reinventar la forma de jugar en el 

tablero empresarial

Desde esta perspectiva, el marketing online reinventa la el marketing 

tradicional, proporcionando a la empresa herramientas para destacar frente 

a su competencia.
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Marketing on-line. Web 2.0 en 

procesos de promoción

El término web 2.0, acuñado por Tim O´Really a mediados de 2004,  es 

utilizado para definir la evolución que ha experimentado la web desde sus 

comienzos. 

Esta transición de aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan 

a través de la web se enfocan a dar un mejor servicio.

La red, internet, y la conexión abierta devuelven el papel principal a la persona, 

que es un agente clave de cualquier organización. (...) La principal 

revolución tecnológica es la conectividad entre personas
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Marketing on-line. Web 2.0 en 

procesos de promoción

En un entono 2.0, los mercados son conversaciones  y la información se 

genera a través de diálogos propiciados por las diferentes herramientas 

que la Web 2.0 pone al alcance de las personas usuarias. 

Por lo tanto, lo relevante ya no es la información que una empresa o compañía 

genera sobre sí misma, sus productos o sus servicios, sino la información 

generadas por su clientela, que ya tiene en sus manos las herramientas 

para poder hablar y valorar los productos, servicios, etc. que están en el 

mercado.
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Herramientas de gestión: 

aplicaciones modulares

Existen aplicaciones, focalizadas en procesos de negocio concretos, que 

pueden utilizarse de manera independiente o conectadas entre sí. Son las 

llamadas “aplicaciones modulares con líneas diferenciadas: Aplicaciones 

avanzadas de gestión de la clientela (CRM) y Sistemas de gestión integral 

(ERP).

Una de sus principales ventajas es la escalabilidad, es decir, la capacidad de 

crecer con la empresa, ya que le permiten ir adquiriendo y combinando 

diferentes módulos a medida que los vaya necesitando.
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Herramientas de gestión: 

aplicaciones modulares

Implantar una aplicación modular implica un cambio total de mentalidad, en el 

que cada persona es responsable de gestionar la información necesaria y/o 

generada por el proceso en el que interviene de manera que el resto de 

áreas de la empresa puedan utilizarla de manera eficiente.

Con la incorporación de estas tecnologías en una empresa, el la gestión de la 

información se encamina hacia la gestión del conocimiento, una de las 

labores que requiere cualquier estrategia de innovación que se quiera 

desarrollar de forma exitosa (Hansen 1999 )
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Herramientas de gestión: 

aplicaciones modulares
Las soluciones más novedosas se basan en el uso de plataformas web de 

modo que la información de la empresa se encuentra siempre disponible y 

actualizada, en servidores seguros y accesibles sin estar sujetos a horarios 

o localizaciones geográficas.

Las aplicaciones más recientes ofrecen además integración de servicios en 

línea de B2B,  B2C, e incluso B2E (servicios internos), dan soporte de 

exportación de datos al estándar EDI (intercambio electrónico de 

información) y ofrecen la  posibilidad de trabajar con cubos 

multidimensionales OLAP (análisis exhaustivo de resultados). 
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Conclusiones

• Las empresas cada vez compiten en un mercado más globalizado, y están 

obligadas a aprovechar al máximo sus recursos, gestionar eficazmente sus 

costes, y ofrecer productos y servicios de calidad con un valor añadido que 

les diferencie de su competencia.

• Con la ayuda de un equipamiento adecuado, un uso eficiente de las 

comunicaciones, una cuidada presencia en internet, programas de gestión 

eficaces y las herramientas de promoción on-line, la empresa tiene 

garantizado el punto de partida hacia una mentalidad innovadora, y las TIC 

son el motor para conseguirlo.
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Conclusiones

• La incorporación de TIC’s en una empresa no es innovador per se .Ahora 

bien, aquellas empresas que no desarrollen una estrategia tecnológica no 

podrán desarrollar su estrategia de innovación. 

• La innovación de mano de las TIC, viene dada cuando estas tecnologías se 

incorporan de manera exitosa en un(os) determinado(s) proceso(s), 

consiguiendo así una optimización de la cadena de valor de la empresa.

• El desarrollo de una estrategia de innovación apoyada en las TIC se dará 

por tanto, cuando se parte de la búsqueda de optimización de los procesos 

de la empresa y se utilizan e incorporan las TIC para obtenerlo
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