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RESUMEN 
La innovación ayuda a desarrollar estratégicamente los recursos de las organizaciones, siendo relevante su 
contribución en el sostenimiento de la ventaja competitiva empresarial. El objetivo principal del trabajo es 
estudiar el proceso de innovación en un sector industrial, basado en el modelo propuesto en las normas españolas 
UNE 166002 sobre sistemas de gestión de innovación. La investigación está dirigida al sector metalmecánico del 
Estado Lara-Venezuela. El instrumento diseñado evalúa, por una parte, las herramientas utilizadas para identificar 
ideas (vigilancia tecnológica, previsión tecnológica, creatividad y análisis externo e interno) y, por la otra, las 
etapas del proceso de innovación (diseño básico, diseño detallado, prototipo, rediseñar y producir y 
comercializar). Los resultados obtenidos de la  valoración de las herramientas utilizadas son: el sector emplea 
mayormente la creatividad, hecho que fortalece la motivación e implicación del principal recurso de toda 
organización, el humano, y le da menor uso a la previsión tecnológica, situación que pone en desventaja al sector 
en cuanto a la anticipación de los cambios tecnológicos. En relación a las etapas del proceso de innovación, la 
comercialización obtuvo la mayor evaluación, influyendo positivamente en la satisfacción de las partes 
interesadas al confrontar el nuevo desarrollo con los requerimientos del mercado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El proceso de innovación puede entenderse como “el conjunto de actividades inscritas en un determinado período 
de tiempo y lugar, que llevan a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea en forma de 
productos nuevos o mejorados, de procesos, servicios o técnicas de gestión y organización”, según lo define Ruiz 
González (Confederación Empresarial de Madrid. CEIM, 2001).  
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La visión que se tiene de los procesos innovadores, y considerando la relación entre sus diferentes tipos de 
actividades, puede facilitarse mediante el desarrollo de modelos de innovación (Grupo de Gestión Tecnológica, 
2005). 

Para el caso de esta investigación, cuyo objetivo principal es estudiar el proceso de innovación en las industrias 
del sector metalmecánico del estado Lara, el modelo seleccionado es el propuesto en las normas españolas UNE 
166002 (figura 1) sobre sistemas de gestión de innovación (Asociación Española de Normalización y 
Certificación AENOR, 2006).  

 

 

Figura 1: Modelo del proceso de I+D+i 

 

La investigación considera la evaluación a nivel de organizaciones industriales y está dirigida al sector 
metalmecánico del Estado Lara, de manera tal que estas puedan realizar acciones dirigidas a la implementación de 
mejoras en su proceso de innovación.  

La gestión de la innovación no solo incluye el hecho de presentar productos y servicios innovadores, si no, el de 
crear una estructura de gestión de la I+D+i, que pueda soportar toda la compleja naturaleza que esta comprende y 
las interacciones del mismo (Salazar et al., 2008). 

Adicionalmente, de acuerdo con la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005), una de las acciones 
en esta materia, estará dirigida a: estimular la capacidad de innovación tecnológica del sector productivo, 
empresarial y académico, tanto público como privado (Artículo 4), condición que se pretende apoyar con el 
planteamiento de la presente investigación. 

Como complemento a lo anterior, y como resultado de la evaluación del índice global del espíritu competitivo 
(Sala-I-Martin et al., 2007) cuya medición se efectuó en 130 países, Venezuela se situó en el puesto número 98. 
Siendo conveniente resaltar que este índice evalúa doce pilares, estando entre ellos la innovación, pilar en el cuál 
Venezuela se posiciono en el lugar 99. Estos hechos refuerzan la necesidad de investigaciones en este campo.    

En este estudio, se asume la clasificación propuesta por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2004), 
especificando que las pequeñas industrias poseen entre 5 y 20 trabajadores, las medianas industrias entre 21 y 100 
trabajadores y la grandes industrias más de 100 trabajadores. En función de tales criterios, la cantidad de 
industrias estudiadas está constituida de la siguiente manera (tabla 1): 
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Tabla 1: Muestra objeto de estudio 

Cantidad de 
trabajadores 

Tipo de 
industria 

Cantidad 
(Porcentaje) 

5 – 20 Pequeña 11 (40.74%) 
21 – 100 Mediana 11 (40.74%) 

Más de 100 Grande 5 (18.52%) 
Total 27 (100%) 

La localización geográfica de la muestra objeto de estudio es el Estado Lara - Venezuela, y para evaluar los 
aspectos contemplados en el modelo del proceso de innovación señalado, se utilizó un cuestionario con 
escalamiento tipo Likert, cuya escala se estructuró de la siguiente manera: (5) Excelente, (4) Bueno, (3) 
Suficiente, (2) Insuficiente y (1) Deficiente.    

Este estudio profundiza las investigaciones sobre el proceso de innovación en las pymis metalmecánicas, 
considerando que la evidencia empírica sugiere que un grado de estructura es un componente importante para un 
exitoso desempeño innovador (Cervilla, 2006). 

2. EL PROCESO DE INNOVACIÓN 
La innovación es un proceso que comprende desde la generación de una idea hasta su explotación, por tanto 
involucra aspectos tangibles e intangibles muy complejos de dirigir (Arzola, 2008). Existen diversos puntos de 
vista, que explican el proceso de innovación. De esta manera para el Grupo de Gestión Tecnológica (2005) la 
visión que se tiene de los procesos innovadores, y considerando la relación entre sus diferentes tipos de 
actividades, puede facilitarse mediante el desarrollo de modelos de innovación en función de dos niveles 
diferentes: 

• Modelos macro de los procesos de innovación, cuyo objetivo es conocer los grandes tipos de actividades 
y las relaciones entre ellas para determinar las medidas de apoyo necesarias. Son utilizados por 
instituciones y gobiernos para orientar los sistemas nacionales de innovación.  

• Modelos micro adaptados a un proceso de innovación concreto para una organización, cuyo objetivo es 
determinar los procedimientos que debería poner en marcha una empresa para incrementar el proceso 
innovador o para generar nuevos productos. Son utilizados por organizaciones. 

Para el caso de esta investigación, el modelo utilizado es a nivel micro ya que, aunque está dirigido al sector 
metalmecánico, su implementación es a nivel de organizaciones industriales, de manera tal que estas puedan 
realizar acciones dirigidas a la ejecución de mejoras en el proceso de innovación.  

En esta perspectiva, según Hidalgo (2007), los elementos en el proceso de innovación están definidos en la 
empresa por una serie de etapas, comenzando por la idea. Luego entra en la fase de la investigación para 
posteriormente ser desarrollada (incluye diseño, prototipo e ingeniería; Hidalgo, 1999). Seguidamente se 
considera la fase de producción y finalmente se comercializa. Todo este proceso desemboca en la sociedad, lo 
cuál implica la satisfacción de ésta.  

Para Chiavenato (2005), el proceso de innovación ocurre en cuatro etapas. La primera etapa involucra la creación 
de ideas: proporciona nuevas formas de conocimientos a través de descubrimientos, aplicación de conocimientos 
actuales o creatividad espontánea, gracias a la inventiva de las personas y la comunicación con las demás. La 
segunda etapa incluye el experimento inicial: las ideas se prueban mediante análisis con otras personas, clientes, 
consumidores y técnicos, o en forma de prototipos o muestras. La tercera etapa esta dada por la determinación de 
la viabilidad: la aplicación práctica y el valor financiero de las ideas se determinan mediante estudios formales de 
viabilidad que identifican costos y beneficios potenciales, así como mercados y aplicaciones potenciales. Y la 
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última, y cuarta etapa, es la aplicación final: ocurre cuando el nuevo producto se comercializa y se pone a la venta 
en el mercado abierto, o cuando el nuevo proceso se implementa como parte de la rutina operativa normal.  

El proceso de innovación expuesto por la norma UNE 166002, y representado en la figura 1, evidencia la 
complejidad e incertidumbre de este proceso. Sin embargo, es un modelo que sirve de referencia para cualquier 
organización independientemente de su tamaño, siendo susceptible de sistematizarse y organizarse mediante un 
sistema de gestión bajo la metodología PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar).  

 

Planificar: establecer los objetivos necesarios de I+D+i para conseguir los resultados.  

Hacer: implantar el procedimiento de sistematización de la I+D+i.  

Verificar: realizar el seguimiento y controlar el proceso de I+D+i respecto a los objetivos de I+D+I e informar 
sobre los resultados.  

Actuar: Tomar decisiones para mejorar continuamente el proceso de I+D+i dentro de la Organización. 

En este modelo del proceso de I+D+i las herramientas utilizadas para la obtención de las ideas se basan en la 
vigilancia tecnológica, la previsión tecnológica, la creatividad interna y el análisis interno y externo, de las cuales 
se debe realizar el estudio de viabilidad para seleccionar las ideas y generar los proyectos. Seguidamente se pasa a 
la fase de la invención y/o diseño básico, luego se presenta el diseño detallado con la respectiva prueba piloto, 
para rediseñar (si procede) y comenzar las pruebas de producción. Por último, se pasa a la etapa de 
comercialización. Asimismo, es evidente la recirculación entre todas estas fases. Adicionalmente, se consideran 
en el modelo los proyectos de investigación y el cuerpo de conocimientos científico-técnicos existentes. 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Al evaluar, a través del instrumento diseñado para tal fin, los elementos contemplados en el modelo del proceso 
señalado con anterioridad (figura 1) en las industrias metalmecánicas, la información se estructuró en dos 
vertientes. En primer lugar, se evaluaron las herramientas utilizadas para identificar las ideas, correspondientes a: 
vigilancia tecnológica, previsión tecnológica, creatividad y el análisis externo e interno. Y en segundo lugar, se 
valoraron cada una de las etapas señaladas: diseño básico, diseño detallado, prototipo, rediseñar y producir y 
comercializar.  

 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA IDENTIFICAR IDEAS 

Con respecto a las herramientas utilizadas, señalan Hidalgo et al. (2008) que la industria debe ser capaz de 
conocerlas y aplicarlas por sí misma o en colaboración con otras organizaciones, si quiere ser eficiente en alcanzar 
los objetivos definidos a la hora de gestionar el proceso de innovación tecnológica.  

Entendiendo por vigilancia tecnológica, el hecho de conocer los avances tecnológicos en las tecnologías claves 
para la actividad de la empresa y que de allí se pueden generar oportunidades de negocio o serias amenazas 
(Pavón e Hidalgo, 1997), en la aplicación de esta herramienta en la muestra de industrias metalmecánicas 
estudiadas se aprecia (gráfico 1)  que, el 40,74% señala que es aplicada de forma insuficiente-deficiente, el 
37,04% de manera suficiente y el 18,52% indica estar entre el rango de excelente-bueno en su uso, hecho que a 
estas últimas les alerta sobre las innovaciones científicas o técnicas susceptibles de crear oportunidades o 
amenazas y las fortalece en la explotación de informaciones o técnicas útiles para la organización.  
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Gráfico 1: Herramientas para identificar ideas 

 

En lo que concierne a la previsión tecnológica, dada por la promoción de la reflexión para detectar nuevas ideas 
que permitan guiar el desarrollo de productos y/o procesos futuros por la organización, se muestra que es la 
herramienta de las evaluadas, la de menor uso por el sector metalmecánico (48,15%), siendo su uso excelente-
bueno sólo en el 18,52% de la muestra. Se debe considerar sin embargo, que el uso de esta herramienta, permite a 
la industria anticiparse a los cambios tecnológicos que están permanentemente en continuo desarrollo.  

En relación a la creatividad, en las industrias metalmecánicas se impulsa la generación de nuevas ideas de forma 
excelente-buena en el 48,15% y de forma suficiente en el 22% de la muestra. Sólo el 29,63% lo realiza de manera 
insuficiente-deficiente. De esta forma en la mayoría de las industrias el personal observa los problemas desde una 
perspectiva nueva, lo que a su vez implica que no se limitan a viejos métodos e ideas, contribuyendo al proceso de 
innovación.  

Por su parte, el análisis externo e interno permite establecer un sistema de comparación de la situación de la 
organización con la realidad exterior (Externo: identificar escenarios de evolución, evolución de los mercados en 
su sector, estudios tecnológicos comparativos de productos de la competencia, evaluar oportunidades de alianzas 
tecnológicas vs. Interno: inventariar recursos humanos y materiales para I+D+i, catalogar habilidades y 
conocimientos, analizar factores de éxito y de fracaso de proyectos internos, entre otros). Las industrias 
metalmecánicas utilizan dicho análisis en el 33,33% en el rango excelente-bueno, el 29,63% de forma suficiente y 
el 37,04% de forma insuficiente-deficiente. La comparación que se deriva de la aplicación de esta herramienta 
permite alertar y a su vez direccionar el desarrollo de innovaciones en la industria.  

 Así pues, la herramienta más utilizada por el sector metalmecánico en el nivel de excelente-bueno es la 
creatividad, en el nivel suficiente la vigilancia tecnológica, y la de menos uso es la previsión tecnológica ubicada 
en el nivel insuficiente-deficiente.   

 ETAPAS EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN  

Dentro de este marco, los resultados de la evaluación con respecto a las etapas del proceso de innovación dadas 
por: diseño básico, diseño detallado, prototipo, rediseño y producción y comercialización, se presentan en el 
gráfico 2. 
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Gráfico 2: Etapas del proceso de innovación 

Las etapas consideradas en la norma UNE 166002 (AENOR, 2006) comienzan con el diseño básico, el cuál 
consiste en recoger las invenciones resultantes de los nuevos conocimientos generados tanto de los conocimientos 
científico-técnicos existentes o de la investigación. En esta primera etapa, el 51,85% de la muestra del sector 
metalmecánico estudiado se encuentran cumpliendo estas actividades de forma excelente-bueno, el 22,22% de 
forma suficiente y sólo el 22,22% en el rango insuficiente-deficiente, dejando en evidencia que las industrias 
abordadas recurren a la descripción del diseño, a la planificación de los recursos y a los planos preliminares. 

El diseño detallado, cuyos resultados reflejan que el 51,85% de las industrias estudiadas lo realizan en la 
valoración del rango excelente-bueno y el 14,81% en el rango suficiente, constituye las actividades de la 
descripción del diseño, infraestructura, equipo de diseño, estructura de comunicaciones y la forma de implantar el 
proceso de diseño. Sin embargo, el 29,63% realiza estas actividades de forma insuficiente-deficiente. 

Derivado del diseño detallado surge el prototipo o prueba piloto, el cuál muestra la tendencia más baja en cuanto 
al rango excelente-bueno con el 37,04%. Sin embargo, el nivel suficiente se ubica en el 33,33% y el nivel 
insuficiente-deficiente es del 22,22%. En esta etapa se realiza la descripción de la situación real de trabajo, los 
procedimientos para adaptar y actualizar los cambios y adicionalmente los procedimientos para validar el 
prototipo.  

El rediseño y producción, se ponen en marcha luego que el prototipo ha sido aprobado y se comienzan con las 
primeras pruebas que pueden llevar al retoque, modificación o cambio, para posteriormente definir el prototipo de 
producción definitivo. Su valoración se ubica en el 44,44% excelente-bueno, en el 25,93% suficiente y en el 25,93 
insuficiente-deficiente.   

La comercialización, es una de las etapas mejor valoradas en el rango excelente-bueno con el 55,56%. Asimismo, 
el nivel suficiente obtuvo una valoración del 22,22% y el nivel insuficiente-deficiente del 18.52%. En esta etapa 
se involucran las actividades relacionadas con el lanzamiento de productos nuevos o mejorados (Ortiz et al, 2007), 
por tanto es indiscutible con las correspondientes valoraciones que existe en las industrias metalmecánicas la clara 
tendencia a la confrontación del nuevo desarrollo con el mercado para determinar como satisface a las partes 
interesadas, hecho considerado positivo para el proceso de innovación.   

 

4. CONCLUSIONES 

1. Diseño básico 
2. Diseño detallado 
3. Prototipo 
4. Rediseño y     
     producción 
5. Comercialización 



San Cristóbal, Venezuela                                                                                                        June 2-5, 2009 
             5th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology 

WE1- 7 

• El proceso de innovación, es concebido como un proceso integral, estructurado y medible, que comienza 
desde la generación de ideas hasta el desarrollo de productos, procesos o servicios comercializables.  

• Las herramientas utilizadas en la identificación de ideas en el sector metalmecánico permiten generar 
conocimiento y desarrollar o mejorar la tecnología existente. No obstante, la más utilizada en el sector es 
la creatividad, hecho que fortalece la motivación e implicación del principal recurso de toda organización 
“el recurso humano” y la de menor uso es la previsión tecnológica, situación que pone en desventaja al 
sector en cuanto a la anticipación de los cambios tecnológicos. 

• Al estudiar las etapas del proceso de innovación dadas por: diseño básico, diseño detallado, prototipo, 
rediseñar y producir y comercializar, se evidenció que el sector realiza mayor énfasis en la etapa de  
comercialización, con un nivel de excelente-bueno del 55,56%, implicando positivamente la 
confrontación del nuevo desarrollo con el mercado para determinar como satisface a las partes 
interesadas. Las etapas referentes a diseño básico y diseño detallado, también se consideraron en el nivel 
excelente-bueno con una valoración del 51,85%, realidad que fortalece al sector en cuanto al proceso de 
innovación con miras a lograr ventajas competitivas.  

• La organización y sistematización del proceso de innovación son elementos fundamentales para la 
excelencia en las organizaciones, aunado a que es considerada un pilar a nivel mundial para evaluar la 
competitividad.   
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