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RESUMEN 
 

 

El ámbito de la presente tesis se centra en el desarrollo de un modelo sobre 

implantación de un sistema de innovación para las pequeñas y medianas 

industrias venezolanas, basado en la norma UNE 166002. Dicho modelo 

integra los principales aspectos destacados en la literatura y a su vez, la praxis 

de un sector industrial específico. Tal es el caso del sector metalmecánico del 

Estado Lara en Venezuela.  

  

Inicialmente se ha efectuado una revisión exhaustiva de la literatura sobre la 

innovación, así como los modelos que orientan su proceso. Seguidamente, se 

ha realizado un estudio de las pequeñas y medianas industrias (PYMIS), 

considerando su importancia, ventajas y desventajas y además, se ha 

caracterizado a las PYMIS metalmecánicas del Estado Lara. 

 

En una primera parte empírica del estudio, se presenta un análisis descriptivo 

de la información sobre los sistemas de innovación, basado en la norma UNE 

166002. Posteriormente, en una segunda parte, igualmente empírica, se realiza 

una síntesis y se identifican los elementos más relevantes del sistema de 

innovación de las PYMIS metalmecánicas del Estado Lara, a través del análisis 

factorial exploratorio. 

 

Previo a la aplicación del citado análisis, se efectuó la evaluación de los 

siguientes contrastes: los coeficientes de correlación de Pearson, el test de 

esfericidad de Bartlett, la medida de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y 
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Olkin (KMO) y el determinante de la matriz de correlaciones, para establecer la 

idoneidad de su aplicación. 

 

Finalmente, se logró explicar las interrelaciones de 75 variables a través de un 

modelo con 17 factores representativos, correspondientes a las áreas de 

Dirección, Gestión de los recursos, Actividades de I+D+i y Medición, análisis y 

mejora.  

 

El área Dirección, quedó representada por: el compromiso de la dirección, la 

gestión de I+D+i, la comunicación, el trabajo en equipo, el mercado, el control y 

la estructura organizativa. En el área Gestión de los recursos, destacaron: la 

motivación del recurso humano, la infraestructura, la gestión del recurso 

humano y la cooperación. En el área Actividades de I+D+i, los factores 

extraídos se catalogaron como: proceso de I+D+i, herramientas, 

documentación de resultados y compras. Por último, en el área Medición, 

análisis y mejora,  predominaron los factores: mejoras y medición. 

 

La investigación culmina con las conclusiones, recomendaciones y definiendo 

futuras líneas de investigación. 
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SUMMARY 
 

 

The scope of this doctoral thesis focuses on developing a model for the 

implementation of an innovation system for small and medium industries 

(SMIs) in Venezuela, based on the UNE 166002 standard. This model 

integrates the main points highlighted in the current literature as well as the 

practice of a specific industrial sector. Such is the case of the metalworking 

industry in the Lara State of Venezuela. 

 

Initially, a comprehensive review of the current literature on innovation, as 

well as of the different models to guide its process was undertaken. Then, a 

study of the SMIs was conducted, taking into account their importance, 

advantages and disadvantages. In addition, the metalworking SMIs in the 

Lara State were characterized. 

 

In the first empirical part of the research a descriptive analysis of the 

information on innovation systems, based on the UNE 166002 standard is 

presented. Then, in a second part of the research, which is also empirical, a 

synthesis is performed and through an exploratory factorial analysis the 

most important elements of the innovation system of the metalworking SMIs 

in the Lara State are identified.  

 

Prior to the application of the factorial analysis, the evaluation of the 

following tests is performed: the Pearson correlation coefficient, the Bartlett 
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sphericity test, the Kaiser, Meyer and Olkin (KMO) measurement of 

sampling adequacy and the determinant of the correlation matrix in order to 

establish the suitability of the application of this factorial analysis.  

 

Finally, the interrelationships of 75 variables was explained using a model 

with 17 factors which were representative for the four following areas: 

Management; Management of Resources; R&D&I activities; and 

Measurement, Analysis and Improvement. 

 

The Management area, was represented by the commitment of 

management, the management of R&D&I, communication, teamwork, 

market, control and organizational structure. In the area of Resource 

Management the following are included: motivation of human resources, 

infrastructure, human resource management and cooperation. In the area of 

R&D&I Activities, the extracted factors were categorized as: R&D&I process, 

tools, documentation of results and purchasing. Finally, in the area of 

Measurement, Analysis and Improvement, the predominant factors were: 

improvements and measurement. 

 

The research work is completed with the conclusions, recommendations and 

identification of future research.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 Introducción 
 

 Las industrias tienen que adaptarse para sobrevivir. La experiencia 

muestra que las industrias que no aprenden ni son capaces de cambiar, tienen 

pocas posibilidades de éxito, siendo uno de los retos actuales para las 

organizaciones la innovación y la gestión del cambio (Pernia, Ascanio y 

Sanseverino, 2008). Es evidente, que los cambios no siempre estarán 

representados por planteamientos radicales, ya que muchas veces son 

avances graduales, producto de pequeñas mejoras acumuladas. 

 

 La innovación tiene que ver con el cambio, tal como lo expresa Turriago 

(2002). Es prácticamente inconcebible entender la vida cotidiana, sin contar 

con la permanente presencia de éste y en tal sentido la innovación es la 

variable que lo explica, por lo que la importancia de la innovación ha venido 

creciendo cada vez más. Tanto es así, que algunos autores plantean una 

situación muy radical: aquella industria que no practique la innovación en sus 

productos y en sus procesos, simplemente desaparecerá.  

 

La innovación es, en un sentido estricto, una exigencia de supervivencia 

para cualquier empresa, cuando el escenario es cambiante y tiene como 
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objetivo la mejora de los resultados de la empresa mediante la obtención de 

ventajas competitivas (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 

2006). La exigencia de innovar se hace mayor, más urgente, cuando el entorno 

cambia más rápido y profundamente.  

 

 Por su parte, las organizaciones innovadoras se caracterizan por su 

capacidad para conducir las contribuciones creativas de sus empleados hasta 

plasmarlas en resultados útiles para el mercado, la calidad o la productividad 

internas. Es por ello que, la innovación ayuda a desarrollar estratégicamente 

los recursos de las organizaciones siendo relevante para contribuir al 

sostenimiento de una ventaja competitiva de una industria (Kuczmarski, 1997; 

Varela, 2001; Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2006; 

Hidalgo, 2007; Mathison, Gándara, Primera y García, 2007; COTEC, 2008).  

 

Asimismo, señala Grant (1998), para que un recurso o capacidad 

proporcione una ventaja competitiva, las condiciones que deben darse son 

básicamente las siguientes: en primer lugar, el recurso o capacidad debe ser 

escaso, ya que si esta ampliamente disponible en el sector se convertirá en un 

requisito para competir pero dejará de ser una fuente de ventaja competitiva. Y 

en segundo lugar, el recurso o capacidad debe ser relevante, es decir deben 

contribuir en la industria a la creación de valor para sus clientes o a sobrevivir a 

la competencia.   

 

 Desde esta perspectiva, se considera que la innovación puede instituirse 

como un recurso estratégicamente relevante para contribuir al sostenimiento de 
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una ventaja competitiva de una industria. Hay que tener en cuenta que los 

productos nuevos ayudan a captar y retener cuotas de mercado y mejoran la 

rentabilidad de esos mercados y los productos establecidos pueden competir 

en función del precio, el diseño, la adaptabilidad al cliente y la calidad.  

 

Asimismo, la innovación en los procesos ejerce una labor igualmente 

importante y estratégica. Ser capaz de hacer algo que nadie más puede hacer, 

o hacerlo mejor que el resto de las industrias, es una fuente poderosa de 

ventaja competitiva. Por tanto, la innovación puede ser considerada un recurso 

escaso y relevante para las industrias que debe ser gestionado. 

 

La gestión de la innovación no sólo incluye el hecho de presentar 

productos y servicios innovadores, si no, el de crear una estructura de gestión 

I+D+i, que pueda soportar todo la compleja naturaleza que esta comprende y 

las interacciones del mismo (Salazar, Arzola y Pérez, 2008). 

  

Sobre este particular, se presentan las normas UNE166002: 2006 que 

tratan sobre la gestión de la I+D+i, y más específicamente sobre los Requisitos 

del Sistema de Gestión, reconociendo de esta manera la importancia de estas 

actividades, ya que con la implantación del sistema de gestión de innovación se 

favorece la competitividad industrial, a través de la capacitación a las industrias 

para reconocer tecnologías emergentes o nuevas tecnologías no aplicadas en 

su sector. 
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 Tal como lo señala el Gestor de contenidos (2006), con la elaboración de 

estas normas se pretende tener unos documentos que ayuden a realizar con 

éxito y eficacia las actividades de I+D+i, de acuerdo con las necesidades 

propias de una organización, ya que el reto es innovar de forma sistemática y 

continuada. 

 

 Igualmente, según Flamarique (2007), la Norma UNE 166002 

proporciona las directrices para implantar eficazmente un sistema de gestión de 

I+D+i, con varios fines: fomentar las actividades de I+D+i; proporcionar 

directrices para organizar y gestionar eficazmente la I+D+i y asegurar que no 

se pierden actividades susceptibles de generar tecnologías propias y patentes. 

Es decir, que con esta norma se pretende sistematizar los procesos. 

 

 La norma UNE 166002:2006 fue elaborada para que pudiese ser 

aplicada por cualquier organización, independientemente del sector económico 

y del tamaño (Asociación Española de Normalización y Certificación 

AENOR, 2006 a). Sin embargo, esta investigación estará centrada en el sector 

industrial y más específicamente en el metalmecánico.  

  

 Las industrias son los principales agentes de cambios tecnológicos, 

apoyando el crecimiento económico de los países. Al mismo tiempo, se 

clasifican según su tamaño en: (a) Microindustrias, caracterizada porque su 

organización es de tipo familiar, está dirigida y organizada por el propio dueño, 

generalmente su organización es empírica y su producción no está 

automatizada, entre otros aspectos. (b) Las pequeñas y medianas industrias 
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(PYMIS), las cuales serán objeto de estudio en la presente investigación, 

donde los propios dueños dirigen la industria, la administración es empírica, por 

lo regular, el capital requerido es aportado por una o dos personas, las cuales 

establecen una sociedad, utilizan más maquinaria y equipo que las 

microindustrias. 

 

Por último (c) las  grandes industrias, donde el capital es aportado por 

diferentes socios que se organizan en sociedades de diversos tipos, forman 

parte de grandes consorcios o cadenas que monopolizan o participan en forma 

mayoritaria en la producción de determinados productos, algunas veces 

dominan el mercado interno, y otras participan también en el internacional. 

 

 En este sentido, existen según Fariñas (1995), tres razones que 

sintetizan, la importancia económica de las PYMIS: son la forma más habitual 

de organización de la producción; contribuyen a la generación neta de empleo 

y protagonizan el proceso de renovación del tejido productivo que se asocia 

con fenómenos de movilidad empresarial, es decir, la concepción del proceso 

competitivo como un mecanismo de selección natural. 

 

 Actualmente, existe un consenso casi absoluto en reconocer la 

importancia de la pequeña y mediana empresa (PYME) (la cuál incluye al 

sector industrial) en el desarrollo de las naciones, debido esencialmente a su 

aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y a su capacidad y contribución en la 

generación de empleos. Incluso en el caso de países considerados 

desarrollados, se mantienen estos altos niveles de contribución, justificando la 
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existencia de políticas e instrumentos de fomento para las PYMES (Beltrán, 

Torres, Camargo y Bello, 2004).  

 

Centrándose en los factores innovación-industria, se puede considerar 

que en las sociedades industriales avanzadas, parece claro que el crecimiento 

económico y el empleo dependen fundamentalmente de la competitividad de 

las industrias y ésta a su vez, está íntimamente relacionada con la capacidad 

innovadora del sector industrial. 

 

 La presente investigación se concentrará en el segmento de las 

pequeñas y medianas industrias ya que tienen una gran contribución, sobre 

todo en lo que respecta a la generación de empleo, alcanzando éstos niveles 

del 70% en la Unión Europea (Mulhern, 1998; Comité Nacional de 

Productividad e Innovación Tecnológica, 2005). En Argentina, Chile y Colombia 

generan el 57%, 37% y 35% respectivamente (Comisión Económica para 

América Latina  y el Caribe CEPAL, 2002) y en países como Perú, Bolivia y 

Venezuela generan el 70%, 60% y 55%, respectivamente (Wagner, 2005). En 

lo que atañe al PIB la contribución de las PYMIS es alrededor del 50% 

(Hernández, 2007), información que revela la importancia que cada día 

adquiere éste sector de industrias, por lo cuál se precisan estudios que apunten 

al desarrollo de éstas.  

 

 Sin embargo, las PYMIS tienen grandes desventajas cuando se 

pretende incorporar la función de la innovación en su estructura y que están 

representadas por: (1) Dificultades para poder atraer capital, especialmente 



7 
 

cuando la innovación representa un riesgo financiero exagerado. (2) 

Dificultades de los gerentes para gestionar organizaciones complejas. (3) Falta 

y escasez de tiempo y recursos para identificar fuentes externas de pericia y 

conocimientos científicos y tecnológicos y para absorber los conocimientos 

(Rodríguez, 2003). 

 

 Como complemento a lo anterior, la comunicación de las PYMIS hacia 

fuera (con el mercado internacional, con el gobierno y con otras empresas) 

suele ser pobre, tienen dificultades para lidiar con el sistema de propiedad 

intelectual e imposibilidad de manejar los procesos y costos de un proceso en 

torno al uso de patentes, entre otros aspectos (Rodríguez, ob. cit.). Hay 

ausencia de departamentos formales de I+D e incluso de presupuestos 

formales, lo cual deriva en un proceso de innovación débilmente estructurado. 

Generalmente estas actividades recaen en el talento creativo de unas pocas 

personas entre las que juega un papel muy importante el gerente (Sánchez, 

1998).  

 

 Para las PYMIS no será posible competir exitosamente, si no son 

desarrolladas y asumidas nuevas concepciones en las organizaciones. 

Concepciones que den cuenta y sean útiles en los nuevos escenarios: la 

globalización, el cambio vertiginoso y, sobre todo, la competencia con las 

economías basadas en modelos diferentes y más propicios para producir 

organizaciones humanas eficaces, eficientes e innovadoras.  
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Generar innovaciones, organizaciones y personas innovadoras es 

perfectamente posible y sin grandes requerimientos de inversión, si es que se 

tiene la capacidad para desapegarse de los viejos esquemas y a su vez se 

generan de forma sistemática los elementos que permitirán la implantación de 

nuevos esquemas.  

 

 Al mismo tiempo, es sabido que éstas unidades también tienen 

potencialidades que pueden ser aprovechadas, entre las cuales se tienen: 

carecen de burocracia, existe buena comunicación interna entre los gerentes y 

entre éstos y el personal, la pequeña industria no sólo es más flexible sino que 

está en relación más estrecha con sus clientes y puede enterarse rápidamente 

de los cambios en la demanda de los consumidores y se pueden adaptar muy 

rápidamente a los mismos. Pueden especializarse, es decir, desarrollar 

capacidades específicas en ciertas áreas técnicas, atendiendo a mercados más 

reducidos pero muy sofisticados, lo cual estimula su actividad innovadora, entre 

otros. 

 

 Ante tal situación y dada la heterogeneidad existente en el grupo de 

industrias pequeñas y medianas, es de interés identificar tipologías de 

industrias que puedan ser útiles en el análisis de las PYMIS. Por ello se 

estudiarán a las industrias del sector metalmecánico del Estado Lara, para 

poder centrar los esfuerzos en éste sentido. Adicionalmente, se tomaron otras 

consideraciones de gran importancia para el desarrollo de esta investigación.  
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En primer lugar, 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 cumple con el planteamiento de la presente tesis. 

 

En segundo lugar, en la Ley para la Promoción y Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana Industria, publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.583, de 

fecha 03 de diciembre de 2002, el capítulo V se destina a la innovación y 

desarrollo tecnológico y en el artículo 23 se considera la promoción de la 

innovación y el desarrollo tecnológico en el sector, incorporando mejoras en 

sus procesos de gestión como parte de sus estrategias de desarrollo integral, 

siendo dichos elementos premisas fundamentales para el desarrollo del modelo 

de aplicación que será planteado.  

 

En tercer lugar, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología del Estado Lara (FUNDACITE LARA, 2005), coordina diversos 

programas entre los que se encuentran: Municipio Innovador y Red de 

Innovación Metalmecánica del Municipio Iribarren del Estado Lara, programa 

que motivó a la autora a centrarse en este sector industrial ya que permitiría 

apoyar las políticas regionales.  

 

Por tanto, esto muestra que la presente investigación se encuentra 

alineada con las políticas nacionales, establecidas en la Ley Orgánica de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley para la Promoción y Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana Industria, además de apoyar los programas regionales. 

 

 Ahora bien, con respecto al panorama industrial venezolano, se tiene 

que en el 2004 la cantidad de industrias manufactureras está constituida por 

6.309 establecimientos, de los cuales el 90,63% son PYMIS (Instituto Nacional 

de Estadística INE, 2004). 

  

En cuanto a las estadísticas del estado Lara, la información de la 

Fundación para el desarrollo de la Región Centro Occidental FUDECO (2004), 

es con respecto al año 2002. Para ese año el estado Lara tenía un total de 563 

industrias, siendo para el país el quinto estado con mayor cantidad de 

establecimientos industriales, de un total de 24 estados. A su vez, el sector 

metalmecánico es el segundo sector de mayor importancia dentro de la 

actividad económica industrial para el estado Lara, hecho que refuerza la 

importancia de la presente investigación. 

 

Como complemento a lo anterior, y como resultado de la evaluación del 

índice global del espíritu competitivo (Sala-I-Martin, Blanke, Drzeniek, Geiger, 

Mia y Paua, 2007) cuya medición se efectuó en 130 países, Venezuela se situó 

en el puesto número 98. Es conveniente resaltar que este índice evalúa doce 

pilares, siendo uno de ellos la innovación, pilar en el cuál Venezuela se 

posicionó en el lugar 99 (de un total de 130).    
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Para profundizar aun más sobre estos resultados, actuaciones llevadas a 

cabo por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria, 2000) en 

encuesta realizada a 120 PYMES, han puesto de manifiesto que los problemas 

en el entorno empresarial, en Venezuela (para 1999) que más afectan a este 

sector de empresas son: el mercado interno en recesión, seguido del costo de 

materias primas e insumos, las dificultades de financiamiento y en cuarto lugar, 

la escasez de personal cualificado.  

 

 Lo anterior revela que son múltiples los problemas que enfrentan las 

PYMIS en el proceso de innovación tecnológica, de los cuales no escapan las 

del sector metalmecánico. Entre ellos se encuentran: estas organizaciones 

tienen condicionada la disponibilidad de recursos humanos cualificados, la 

estructura organizacional es poco sofisticada, existe falta de incentivo y de la 

creación de un ambiente u escenario propicio a la innovación. 

 

Además, no pueden acceder de forma fácil a servicios técnicos de apoyo 

a la innovación, a servicios de información tecnológica, ni a análisis de 

mercado. Este acceso se ve limitado bien sea por desconocimiento de las 

organizaciones que proveen éstos servicios, porque no hay organizaciones 

intermedias eficientes o por el costo que éstos implican, ya que las 

restricciones presupuestarias y las limitaciones al acceso de fuentes de 

información imposibilitan el desarrollo de tecnología.  
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 También se puede resaltar que estas unidades de industrias trabajan de 

forma aislada, hecho que puede tener gran incidencia en la eficiencia de sus 

recursos, ya que, por citar un ejemplo, la compra de pequeñas cantidades de 

insumos imposibilita alcanzar y mantener la calidad y los precios similares a los 

de las empresas grandes.  

 

Otro aspecto que afecta, es la falta de financiamiento para favorecer los 

proyectos que se orienten al desarrollo de la innovación tecnológica. Para las 

industrias del sector metalmecánico del Estado Lara, las causas más citadas 

como obstáculos a la hora de acometer acciones innovadoras por parte de las 

empresas, se encuentran: la falta de financiamiento y de entrenamiento de 

mano de obra, ya que para el año 2005, según encuesta realizada a empresas 

del sector por FUNDACITE Lara, el 68% de éstas empresas no habían 

capacitado a su personal en el año 2004 y primer trimestre del 2005 (Bravo, 

Suárez, Terán y Sánchez, 2008). 

 

 Mejorar los elementos descritos anteriormente es fundamental para que 

las PYMIS metalmecánicas optimicen su posición competitiva y por tanto, surge 

el incentivo de realizar la presente investigación con la cual se desarrollará un 

modelo de implantación de sistemas de innovación, basado en la norma UNE 

166002 para las pequeñas y medianas industrias metalmecánicas del Estado 

Lara.  
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1.2 Objetivos de la investigación 
 

General 
 

Desarrollar un modelo de aplicación de la norma UNE 166002 sobre 

implantación de sistemas de innovación en las PYMIS metalmecánicas del 

Estado Lara. 

 

Específicos 
 

 Identificar los elementos claves de la innovación. 

 Describir las principales características de las pequeñas y 

medianas industrias del sector metalmecánico del Estado Lara. 

 Confirmar empíricamente el modelo de la norma UNE 166002 

sobre implantación de sistemas de innovación para las pequeñas 

y medianas industrias del sector metalmecánico del Estado Lara. 

 Diseñar un modelo de implantación de sistemas de innovación 

para las pequeñas y medianas industrias del sector 

metalmecánico del Estado Lara. 

 

1.3 Estructura 
 

El siguiente esquema pretende mostrar cada uno de los capítulos y  la 

relación de cada uno de ellos, para lograr un mejor entendimiento de la tesis.  
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 1 
Ubicación del objeto de 

estudio. Objetivos 

 2 
Conceptualización de la 

innovación. Clasificación. 
Modelos 

Norma UNE 166002 

 3 
Estudio de las PYMIS. La 
PYMIS en Venezuela. Las 

PYMIS metalmecánicas del 
Edo. Lara 

 5 
Resultados de la 

investigación.  
Análisis descriptivo, 

Análisis factorial 

 4 
Estudio empírico. 

Cuestionario, validez y 
confiabilidad.  

PYMIS participantes 

 6 
 

GENERACIÓN DEL MODELO SOBRE IMPLANTACIÓN  
DE SISTEMAS DE INNOVACIÓN 

EN LAS PYMIS METALMECÁNICAS

MÓDULO TEÓRICO MÓDULO PRAXOLÓGICO 
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2. LA INNOVACIÓN 
 

2.1. Aproximación al concepto de innovación 
 

La palabra innovación aparece continuamente como sinónimo de 

progreso, de desarrollo tecnológico, de creación de empleo, de mejora de las 

condiciones de vida. Se habla de innovación en los ámbitos económicos (la 

innovación tecnológica en las empresas) y sociales (sanidad, ocio, condiciones 

laborales y transportes, entre otros). Pero ya en el año 1934, el conocido 

economista Schumpeter señalaba con acierto que “la innovación y la tecnología 

juegan un papel primordial como motores del crecimiento económico”. Y son 

precisamente las empresas, los principales agentes del cambio tecnológico. 

(González, 2001). 

 

A continuación se presentan algunas definiciones de innovación: 

 

Según el Centro de Enlace para la Innovación del Sur de Europa - 

Andalucía (CESEAND / SEIRC, 2002), las definiciones de lo que es o no es 

innovación se derivan de la presentada por Joseph Alois Schumpeter (1883-

1950), economista austriaco que fue el primero en destacar la importancia de 

los fenómenos tecnológicos en el crecimiento económico. Schumpeter definió 

la innovación, en 1934, en un sentido más general que el de las innovaciones 
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específicamente tecnológicas. Según su definición clásica, la innovación 

abarca los cinco casos siguientes:  

 

1. La introducción en el mercado de un nuevo bien, es decir, un bien con el cual 

los consumidores aún no están familiarizados, o de una nueva clase de 

bienes. 

2. La introducción de un nuevo método de producción, es decir, un método aún 

no experimentado en la rama de la industria afectada, que requiere 

fundamentarse en un nuevo descubrimiento científico. También puede 

existir innovación en una nueva forma de tratar comercialmente un nuevo 

producto. 

3. La apertura de un nuevo mercado en un país, tanto si este mercado ya 

existía en otro país como si no existía. 

4. La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o de 

productos semielaborados, nuevamente sin tener en cuenta si esta fuente 

ya existe, o bien ha de ser creada de nuevo. 

5. La implantación de una nueva estructura en un mercado, como por ejemplo, 

la creación de una posición de monopolio. 

 

De todos estos tipos de innovación, el CESEAND / SEIRC (ob. cit.) 

señala que, sólo la 1ª y la 2ª pueden considerarse como innovación 

tecnológica.  

 

Para Freeman (1975), la innovación involucra el proceso de integración 

de la tecnología existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un 
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proceso o un sistema. Y desde una perspectiva económica consiste en la 

consolidación de un nuevo producto, proceso o sistema mejorado. 

 

Drucker (1985) señala, que la innovación es la herramienta que es 

utilizada por los empresarios innovadores; el medio por el cual explotar el 

cambio como una oportunidad para un negocio diferente. La innovación crea un 

‘recurso’, enfatizando que no existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la 

aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor económico.  

 

Una definición gramatical del término innovación se presenta en el 

diccionario de la Real Academia Española (2001): “Acción y efecto de innovar. 

Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado”. 

 

Palafox de Anda (2005), señala que la innovación se entiende como un 

proceso consistente en convertir en una solución, a un problema o una 

necesidad, una idea creativa. La organización innovadora se caracteriza por su 

capacidad para canalizar las aportaciones creativas hasta convertirlas en 

resultados útiles para el mercado, la calidad o la productividad internas.  

 

Innovar consiste en aportar algo nuevo y aún desconocido en un 

determinado contexto. Es la transformación de una idea en un producto 

vendible nuevo o mejorado o en un proceso operativo en la industria y en el 

comercio o en un nuevo método de servicio social. De esta forma, se insiste en 

el aspecto comercial de la innovación, es decir, que una idea, una invención o 
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un descubrimiento se transforma en una innovación en el instante en que se 

encuentra una utilidad al hallazgo (Grupo de Gestión Tecnológica, 2005 a). 

 

En el Manual de Oslo, se define la innovación como la introducción de 

un producto nuevo o significativamente mejorado (bien o servicio), un proceso, 

un nuevo método de comercialización, un nuevo método organizativo, en las 

prácticas internas de la empresa, organización del lugar de trabajo o relaciones 

exteriores (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, 

2006).   

 

De acuerdo al análisis de las definiciones antes expuestas, se observan 

aspectos comunes tales como: el hecho de crear o mejorar, a través de una 

idea, un producto o un proceso, haciendo énfasis en el hecho de conseguir un 

resultado útil para la sociedad. Además se señala, en algunos casos, que se 

puede innovar en el mercadeo de los productos. 

  

Asimismo, la Comisión Europea (2004) señala que la innovación hoy en 

día ya no es concebida como un resultado específico de las acciones 

individuales, sino más bien de la siguiente manera: 

 

•  Un proceso, más concretamente, un proceso de resolución de 

problemas. 

• Un proceso que ocurre principalmente en el seno de las empresas 

comerciales, donde el papel de los organismos gubernamentales o de 

laboratorios públicos, es hasta cierto punto secundario. 
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 • Un proceso interactivo de participación de las relaciones, tanto 

formales como informales, entre empresas y con diferentes actores. 

 • Un proceso de aprendizaje diversificado. Este aprendizaje puede 

surgir de diferentes temas: el aprendizaje por el uso, aprendizaje en la 

práctica o aprendizaje a través de la participación de fuentes internas o 

externas de los conocimientos y la capacidad de absorción de las 

empresas. 

 • Un proceso que implica el intercambio de conocimiento tácito y 

codificado. 

 • Un proceso interactivo de aprendizaje e intercambio, donde la 

interdependencia entre los actores genera un innovador sistema o una 

agrupación. 

 

Innovación Tecnológica 

 

Para Molina y Conca (2000), la innovación tecnológica resulta de la 

primera aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la solución de 

los problemas que se plantean a los diversos sectores productivos, y que 

origina un cambio en los productos, en los servicios o en la propia empresa en 

general, introduciendo nuevos productos, procesos o servicios basados en 

nueva tecnología (entendiendo tecnología de una manera simple, como la 

aplicación industrial de los descubrimientos científicos). 

  

Jasso (2004), define la innovación tecnológica como la transformación 

de una idea, ya sea en un producto nuevo o mejorado, que se introduce en el 
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mercado (innovación de producto), o en un proceso operacional que se adopte 

en la industria y en el comercio (innovación de proceso). 

 

En el 2005, el Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET) 

plantea que la innovación tecnológica es la materialización de los avances que 

se derivan del conocimiento acumulado y que se concreta en la creación, 

producción o venta, difusión de productos nuevos y mejorados. La innovación 

tecnológica es el acto por el cual se introduce por primera vez un cambio 

técnico determinado en una empresa.  

 

Se agrega, adicionalmente, que es el resultado de acciones que 

propicien el desarrollo, la producción y la comercialización de nuevos o 

mejorados productos y/o servicios. Incluye la reorganización de procesos 

productivos, la asimilación o mejora sustancial de un servicio o proceso 

productivo y que todas estas acciones hayan satisfecho una necesidad social o 

que estén avaladas por su éxito comercial. Un proceso es considerado una 

innovación si pone en marcha nuevas técnicas, tanto para la fabricación de 

nuevos productos, la prestación de nuevos servicios como para la elaboración 

de productos ya existentes.  

 

El Grupo de Gestión Tecnológica presenta la relación existente entre 

I+D, innovación e innovación tecnológica. 
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Figura 1. I+D e innovación. 

                               Fuente: Grupo de Gestión Tecnológica (2005 a). 
 

 

La figura 1 representa esquemáticamente la relación existente entre la 

innovación, la innovación tecnológica y la I+D. Como se puede ver, la 

innovación tecnológica es un tipo particular de innovación en la que la 

tecnología juega un papel fundamental. 

 

Asimismo, Barañano (2005) señala que la innovación es un complejo 

proceso tecnológico, sociológico y económico, que implica una intrincada trama 

de interacciones, tanto en el interior de la empresa como entre la empresa y su 

entorno económico, técnico, competitivo, social y legal.  

 

Como complemento a lo anterior, Barañano (ob. cit.), indica que el éxito 

de la innovación tecnológica empresarial está fuertemente condicionado por 

aspectos como la estructura de la mano de obra, la estrategia, las alianzas con 

otras empresas o con universidades y, sobre todo, la organización interna de la 

empresa. El desarrollo de innovaciones tecnológicas exige un ambiente interno 

en el que las ideas creativas puedan surgir y ser aplicadas con eficacia y los 

conocimientos, tanto tecnológicos como de gestión, puedan ser acumulados.  
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La Innovación Tecnológica, según COTEC (2001 b), se produce 

generalmente como consecuencia de dos factores. El primero es efecto de un 

incremento del conocimiento, o lo que es lo mismo, un descubrimiento que 

permita desarrollar nuevos productos anteriormente desconocidos, así como 

mejorar los sistemas de producción, de una forma más efectiva y económica. 

Cuando estas invenciones se convierten en bienes o servicios disponibles en el 

mercado, se habla de innovaciones de producto. Cuando las innovaciones se 

introducen en el proceso de producción se habla de innovaciones de proceso.  

 

La segunda forma de lograr una innovación tecnológica es aplicando los 

conocimientos o novedades descubiertas por otros en aras de conseguir una 

mejora en los productos o en los procesos de la empresa (difusión tecnológica). 

Este tipo de innovaciones, en contra de lo que se ha venido pensando durante 

tiempo, tiene un impacto sobre la economía tan importante o más que la 

innovación por generación de nuevos conocimientos.  

 

Por otro lado, según COTEC (2001 b), se pueden distinguir tres 

momentos o estados  fundamentales en todo proceso de cambio: 

 

• La invención, como creación de una idea potencial generadora de 

beneficios comerciales, pero no necesariamente realizada de forma 

concreta en productos, procesos o servicios. 

• La innovación, consistente en la aplicación comercial de una idea. 

Innovar es convertir ideas en productos, procesos o servicios nuevos o 

mejorados que el mercado valora. Se trata de un hecho 
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fundamentalmente económico que incrementa la capacidad de creación 

de riqueza de la empresa y, además, tiene fuertes implicaciones 

sociales. Esta definición debe ser entendida en un sentido amplio, pues 

cubre todo el espectro de actividades de la empresa que presuponen un 

cambio substancial en la forma de hacer las cosas, tanto en lo que se 

refiere a los productos y servicios que ella ofrece, como a las formas en 

que los produce, comercializa u organiza. 

• La difusión, que supone dar a conocer a la sociedad la utilidad de una 

innovación. Este es el momento en el que un país percibe realmente los 

beneficios de la innovación. 

 

Innovación e Invención 

 

En este momento, es importante resaltar la diferencia entre invención e 

innovación. La invención según lo expone Fernández  (2000) es, ante todo, un 

hecho particular, puntual, individual y discreto, llevado a cabo por una persona 

o grupo de éstas, y que genera un nuevo conocimiento, sustancia, producto, 

proceso o procedimiento, el cual puede ser asignable en calidad de autoría a 

esa persona o conjunto que llevó a cabo el invento, valiéndose para lograrlo de 

métodos científicos, tecnológicos, empíricos, o cualquier combinación posible 

entre estos. 

 

Por otra parte Varela (2001), expone que la invención se relaciona con el 

desarrollo y con la materialización de una idea creativa universalmente nueva 

en un prototipo, en un modelo, en un concepto o en una idea; es decir, es 
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materializar el acto creativo. La invención aunque parte de un pensamiento 

divergente, empieza luego a requerir la aplicación de un pensamiento 

convergente, para poder, con métodos analíticos de evaluación, escoger la 

mejor opción que a juicio del inventor es la que solucionará el problema, la 

necesidad o el concepto. 

 

La innovación por otro lado, señala Fernández (ob. cit.), tiene un 

carácter más social, amplio y continuo. Por lo general intervienen diversos 

agentes, buena parte de los cuales sus nombres nunca llegan a ser del 

conocimiento público, y pueden apoyarse o no en diversos inventos y 

descubrimientos propios o ajenos, realizando acciones que transforman la 

práctica de una manera gradual o acelerada, creando y difundiendo nuevas 

formas de la realidad.  

 

La innovación, según Varela (ob. cit.) opera sobre los actos creativos en 

general, inventos o no, es el proceso mediante el cual esos prototipos, 

modelos, conceptos o ideas se integran al mercado y se ofrecen como bienes 

para ser adquiridos por los clientes. Es convertir una idea en un negocio.  

 

Asimismo, Mendizábal (2002) expone que la innovación tecnológica, es 

una aplicación práctica de un invento llevada a cabo por parte de una empresa 

para cubrir una necesidad del mercado, concluyendo que es por tanto, un 

fenómeno empresarial.  
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En este mismo orden de ideas, Jasso (ob. cit.) también considera que  la 

innovación tecnológica es diferente al invento. El invento es una idea, un 

esbozo o un modelo para un dispositivo, producto, proceso o sistema nuevos o 

perfeccionados. Estos inventos pueden estar a menudo (no siempre) 

patentados, pero no conducen necesariamente a innovaciones técnicas 

(Freeman, ob. cit.). Es decir, que no todos los inventos son innovaciones (figura 

2).  

 

Ballart (2001), indica que la invención implica la aparición de una 

novedad absoluta, es decir, la concepción de algo radicalmente nuevo, la 

innovación por el contrario supone la puesta en práctica de una idea, siendo 

también la aplicación o adopción de una idea que tiene su origen en otra 

unidad o en otro contexto. Agrega además, que algunos autores no están de 

acuerdo con esta afirmación, ya que argumentan que sólo se puede hablar de 

innovación cuando la idea es elaborada y usada por primera vez. 

 

Figura 2. Relación entre inventos e innovaciones 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Jasso (2004). 
 
 
 
 

Inventos: 
Ideas, esbozos o modelos no siempre 

utilizados 

Innovaciones: 
Inventos 
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2.1.1 La innovación abierta 

 

La innovación abierta, tal como lo señala Iturbe-Ormaetxe (2008) es un 

concepto que maneja un pequeño grupo de autores, con diversidad de 

enfoques y que se encuentra en fase inicial de definición. Asimismo, está 

inducida por la sociedad red y ésta considera que las probabilidades de innovar 

son mayores tomando en cuenta el entorno y no solamente el talento interno de 

la organización. Se reafirma entonces, que al salir de las instituciones se evitan 

las limitaciones mentales y organizativas.  

 

Según Chesbrough (2006), pionero en esta concepción, la innovación 

abierta es un paradigma que asume que las organizaciones  pueden y deben 

usar ideas externas así como las ideas internas.  

 

El concepto de innovación abierta parte de la idea de que las empresas 

ya no son capaces de abordar todo el proceso de la innovación por sus propios 

medios. Siendo relevante que cuenten con recursos externos (ideas, propiedad 

intelectual, productos e instituciones) y los integren a su propia cadena de 

innovación. Igualmente, los resultados de su trabajo pueden ser útiles para 

otras empresas u otros mercados, lo que constituye una manera de rentabilizar 

aquella innovación que resulta fallida para los objetivos primarios de la 

empresa (Álvarez, 2009). 

 

La última tendencia en organización empresarial, dentro del marco de 

este paradigma es el crowdsourcing. Edwards (2009), señala que es otra forma 

de emplear mano de obra barata en la que cualquier persona, sin ser 
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especialista, resuelve problemas para todas clases de compañías. Agrega, 

asimismo, que con las tecnologías de la información y comunicaciones 

(internet) es posible  que las organizaciones tengan a su disposición el 

potencial de los millones de cerebros de la multitud que se conecta a través de 

la red. Al igual que el outsourcing, el crowdsourcing también origina ahorros 

económicos a las organizaciones, pero con la particularidad de que no importa 

la ubicación del talento o trabajador.  

 

El modelo propuesto por Chesbrough se basa en la utilización de la base 

tecnológica interna e incorpora la base tecnológica externa, entre ellos las 

ideas, las capacidades, las tecnologías y los recursos provenientes de fuentes 

externas a la compañía. Tal como lo establece Bax (2008), muchas de las 

prácticas expuestas en este paradigma no son nuevas; sin embargo, 

agruparlas y organizarlas en un sistema lógico y coherente sí es nuevo y aporta 

una visión renovada de la gestión de desarrollo de negocio e I+D+i. 

 

Pero bien, lo que hoy está sucediendo es un cambio significativo en el 

proceso y creación de productos. Se ha comenzado a integrar a los usuarios en 

la cadena de valor demostrando que sus demandas ahora pueden ser 

trabajadas por ellos mismos. De esta forma, las ideas geniales pueden 

formarse en cualquier dirección de manera abierta, logrando una 

retroalimentación a través de los mismos usuarios.  

 

Se genera entonces, un cambio de paradigma considerando que 

estamos abriendo nuestro contexto como organización hacia fuera, y a su vez 



28 
 

el conocimiento será compartido y mejorado nutriendo y potenciando un 

proceso (que nos es lineal) a través de diversas miradas (Frías, 2008). 

 

2.2. Taxonomía de la innovación 
 

Para COTEC (2001 a), las empresas incorporan la innovación de formas 

muy diversas, pudiendo hacerlo para obtener una mayor calidad en sus 

productos o servicios, disminuir costes, ofrecer una mayor gama de productos 

o servicios, o ser más rápidas en su introducción en el mercado. Cualquiera 

que sea el caso, su única exigencia es la de implantar el cambio dentro de la 

organización. 

 

Muchos investigadores han clasificado la innovación, desde diversos 

puntos de vista. A continuación se presentan los tipos de innovación estudiados 

en la bibliografía consultada.  

 

Dentro de las clasificaciones de la innovación destacan: por su 

naturaleza, según el impacto o grado de novedad, por su impacto económico, 

según el efecto, según la escala en la que se realice el proceso de innovación y 

según el origen de la innovación. Seguidamente, se presentan las 

descripciones de esta clasificación. 
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Por su naturaleza. 

 

Se pueden destacar, tres grandes tipos de innovación, siendo la primera 

de ellas la de mayor peso debido a los efectos económicos que produce: 

 

• Innovación tecnológica. Resulta de la primera aplicación de los 

conocimientos científicos y técnicos en la solución de los problemas que 

se plantean a diversos sectores productivos, y que origina cambio en los 

productos, en los servicios o en la propia empresa en general (Sáez et 

al, 2003).  

 

Asimismo, la innovación tecnológica surge tras la utilización de la 

tecnología como medio para introducir un cambio en la empresa. Este 

tipo de innovación tradicionalmente se ha venido asociando a cambios 

en los aspectos más directamente relacionados con los medios de 

producción (COTEC, 2001 b). 

   

• Innovación social. Intenta proponer soluciones nuevas a los problemas 

sociales. El interés, para este tipo de innovación es hacer frente a las 

necesidades de un grupo específico. La mayor parte de las 

innovaciones, en el campo social, son el resultado de la réplica creativa 

de innovaciones que han tenido lugar en otras esferas o en otros 

proyectos (Rodríguez y Alvarado, 2008). 
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• Innovación en métodos de gestión. Son innovaciones como las 

realizadas en los ámbitos comerciales, financieros, organizativos, que 

acompañan, apoyan y potencian la corriente innovadora de la empresa 

(González, 2001). 

Además de las descritas anteriormente, también se tienen:  

• Innovación del producto. Comprende la introducción de un bien o de un 

servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 

características o al uso que se destina. La definición  incluye la mejora 

significativa de las características técnicas, de los componentes y 

materiales, de la información integrada, de la facilidad de uso u otras 

características funcionales. Manual de Oslo (OCDE, 2006).  

 

• Innovación del proceso. Incluye la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. 

Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los 

programas informáticos.  Manual de Oslo (OCDE, 2006). 

 

• Innovación de mercadotecnia. Es la aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos de diseño o el 

envasado de un producto, su posición, su promoción o su tarificación. 

Manual de Oslo (OCDE, 2006). 

 

Entre las innovaciones de dominio comercial destacan: nuevos medios 

de promoción de ventas, nuevas combinaciones de estética-
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funcionalidad, nuevos sistemas de distribución y nuevas formas de 

comercialización de bienes y servicios. Un ejemplo de nuevas formas de 

comercialización es el sistema de franquicias o el comercio electrónico 

(COTEC, 2001 b).  

 

• Innovación de organización. Involucra la introducción de un nuevo 

método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo 

o las relaciones exteriores de la empresa. Manual de Oslo (OCDE, 

2006). 

 

Es un tipo de innovación que, entre otras cosas, posibilita un mayor 

acceso al conocimiento y un mejor aprovechamiento de los recursos 

materiales y financieros. Entre las innovaciones organizativas de posible 

aplicación en la empresa se distinguen dos: las que actúan a un nivel 

externo (constitución de redes entre empresas) y las que lo hacen a un 

nivel interno (dirigidas a mejorar el trabajo en grupo) (COTEC, 2001 b).  

 

Mancebo (2005) señala, que la innovación organizativa está muy 

vinculada a la innovación tecnológica, ya que la organización puede 

adaptar y modificar su estructura a las necesidades y oportunidades de 

la nueva tecnología.  Y como complemento a esta afirmación, el Manual 

de Bogotá (Jaramillo; Lugones y Salazar, 2001) plantea que en la 

generación o adopción de una innovación supone no sólo un proceso 

“técnico”, sino que, para tener un resultado comercial exitoso, requiere 

activos complementarios que no siempre están presentes en las firmas.  
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• Innovación Espontánea: es aquella que se puede observar en una 

organización y que hace que se reconozca como innovadora, sin 

haberse concebido antes un modelo, diseño o plan explícito acerca de 

su propio actuar innovador. También se conoce como innovación no 

programada, donde se generan e implementan de manera no 

predeterminada, probando y redefiniendo la idea, el proceso o los 

objetivos durante el desarrollo (Ballart, 2001). 

 

• Innovación diseñada: es aquella que se puede observar en una 

organización y que hace que se reconozca como innovadora, y se ha 

concebido antes un modelo, diseño o plan explícito acerca de su propio 

actuar innovador. Se denomina también como innovación programada, 

donde se parte de una idea clara sobre lo que se quiere conseguir y 

cómo se prevén los problemas que pueden surgir durante el proceso y 

sus posibles soluciones, es decir, se establecen previamente rutinas y 

procedimientos para implementar y evaluar la idea (Ballart, 2001). 

 

Según el impacto o grado de novedad. 

 

• Innovación Incremental. Se parte del conocimiento adquirido y de la 

identificación de sus problemas. Se suele buscar una mejor eficiencia en 

el uso de materiales y una mejor calidad de acabados a precios 

reducidos.  
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Se trata de pequeños cambios dirigidos a incrementar la funcionalidad y 

las prestaciones de la empresa que, si bien aisladamente son poco 

significativas, cuando suceden continuamente de forma acumulativa 

pueden constituir una base permanente de progreso. Así, se observa 

cómo el crecimiento y el éxito experimentado por las empresas de 

automoción en los últimos tiempos responde, en gran parte, a programas 

a largo plazo caracterizados por una sistemática y continua mejora en el 

diseño de productos y procesos (COTEC, 2001 b). 

 

Las innovaciones incrementales ocurren por el solo hecho de practicar 

una política de mejoramiento continuo o kaizen japonés. Estas 

innovaciones son, por decirlo así, lo mínimo que se espera de una 

empresa (Turriago y Rico, 2004). 

 

Además, se refieren a mejoras que se realizan dentro de la estructura 

existente y que no modifican sustancialmente la capacidad competitiva 

de la empresa a largo plazo. Un ejemplo es lo constituye la imitación 

creativa, cuyo objetivo es copiar la esencia de una tecnología para 

mejorarla después funcionalmente, es decir, mejorar funcional o 

técnicamente un producto o un proceso. Las continuas innovaciones 

incrementales q se realizan a partir de una innovación original no son 

únicamente el resultado de la aportaciones  de la empresa inventora. 

Los competidores que siempre están vigilando el mercado, cuando 

perciben una alta rentabilidad potencial en un nuevo producto o proceso 
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productivo, comienzan a realizar inversiones en esa misma dirección 

(Pavón e Hidalgo, 1999). 

 

• Innovación Radical. Se desarrolla a partir de resultados de investigación.  

COTEC (2001 b) señala que la innovación radical implica una ruptura 

con lo ya establecido. Son innovaciones que crean nuevos productos o 

procesos que no pueden entenderse como una evolución natural de los 

ya existentes. Aunque no se distribuyen uniformemente en el tiempo 

como las innovaciones incrementales, si surgen con cierta frecuencia. 

Se trata de situaciones en las que la utilización de un principio científico 

nuevo provoca la ruptura real con las tecnologías anteriores (un ejemplo 

puede ser la máquina de vapor o el microprocesador).  

 

De la misma manera, estas innovaciones abren nuevos mercados, 

nuevas industrias o nuevos campos de actividades. Permiten 

significativas mejoras en la eficiencia económica. Ejemplo: el uso del 

láser en el corte de los metales, el transistor y el reactor nuclear. Se 

presentan de forma eventual y en la actualidad, en la mayoría de los 

casos, son resultado de Programas de Investigación - Desarrollo, 

llevados a cabo en las empresas y/o centros de investigación.  

 

• Innovaciones menores o Pseudoinnovaciones.  

Las innovaciones menores son aquellas que aunque tienen un efecto 

económico o social, no presentan un cambio significativo sobre el nivel 

tecnológico original, tales como cambio de atributos en el diseño del 
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producto o de la forma de prestar un servicio. Este tipo de innovación no 

es tratada en toda la literatura y frecuentemente cuando se menciona se 

le llama pseudo-innovación (Sáenz, 1999). 

 

• Cambios de sistemas tecnológicos. Son los cambios que afectan uno o 

varios sectores de la economía e, incluso, dan lugar a la aparición de 

sectores enteramente nuevos. Están basados en una combinación de 

innovaciones radicales e incrementales, tanto de productos como de 

procesos, al igual que las organizativas (Viana y Gomes, 2006). 

  

• Cambios de paradigmas tecno-económicos. Son cambios que ocurren 

en los sistemas tecnológicos y que afectan el desempeño de toda la 

economía. Son revoluciones tecnológicas. Ejemplo: creación y difusión 

de la máquina de vapor o de la energía eléctrica y, más recientemente, 

las tecnologías de la información y la comunicación (Viana y Gomes, ob. 

cit.). 

 

Por el impacto económico. 

• Innovaciones Básicas.  

• Innovaciones de Mejoras.  

(González, 2001) 

 

Según el efecto de la innovación. 

  

• Innovaciones Rupturistas.  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml�
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Es cuando el nuevo producto o servicio rompe de golpe con las pautas 

de consumo establecidas y se incorpora de forma masiva, lo cual 

confiere a la empresa promotora una ventaja sustancial ante los 

competidores. Algunas de las innovaciones de ruptura que más impacto 

han tenido en nuestra sociedad han estado muy vinculadas a los 

avances tecnológicos (CIDEM, 2002). 

 

Según la escala en la que se realice el proceso de innovación.  

 

• Innovación global.  

Esta dirigida a un nivel macro, es decir cuando ocurre un evento en una 

economía (nacional o mundial). Por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo 

producto: máquina de vapor en el s. XIX, lavadora eléctrica en el s. XX 

(Hernández, 2005). 

 

• Innovación local.  

Esta dirigida a un nivel micro, es decir cuando ocurre un evento en una 

unidad de observación, incluso si ha ocurrido en otras unidades de 

observación. Por ejemplo: adquisición de maquinaria y equipo en una 

firma pero que otras firmas ya habían adquirido (Hernández, 2005). 

 

Según el origen de la innovación. 

• Dirigida por la tecnología (“technology-push”)  

• Impulsada por el mercado (“market-pull”). 

      (González, 2001). 
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Otra clasificación:   

• Innovaciones importadas, es decir, surgidas en otros contextos y 

adoptadas en una organización. 

• Innovaciones generadas internamente.  

           (Ballart, 2001). 

 

Según la relación entre tecnología y mercado. 

• Regular. Se fundamenta en mejorar la tecnología existente aplicada a un 

mercado ya consolidado. 

• Revolucionaria. Consiste en aplicar una innovación radical de la 

tecnología a un mercado ya existente. 

• Explotadora de nichos. Se centra en la utilización de tecnologías ya 

consolidadas para establecer nuevas oportunidades de mercado.  

• Arquitectónica. Es la que se logra mediante la aplicación de una nueva 

tecnología a un mercado también nuevo (Mandado, Fernández y Doiro, 

2003). 

 

Otras 

• Innovación de diseño.  

La innovación a través del diseño, aunque capaz de cambiar de forma 

espectacular la viabilidad y el éxito de empresas en los sectores 

industriales, de consumo y de servicios, tiende a ser ignorado por 

muchas compañías. En general, la estrecha relación entre forma y 
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función es importante. La diferenciación en el diseño es otro 

componente importante: añade valor al producto al diferenciarle de la 

competencia. La flexibilidad del diseño también significa que el producto 

pueda ser modificado por las condiciones del mercado y por los cambios 

en las preferencias de los consumidores, aumentando sustancialmente 

la vida potencial del producto en el mercado (West, 2002). 

 

• Innovación de servicio. 

La ventaja de un mejor servicio es una parte esencial en un escenario 

muy competitivo. No obstante, el liderazgo en servicio o en innovación 

de servicio implica un mayor coste para una amplia gama de beneficios. 

Por ejemplo, una utilización astuta de los diferentes canales de 

distribución puede proporcionar una ventaja innovadora. La distribución 

física y el tratamiento de los pedidos proporcionan otro componente del 

suministro de un mejor servicio. La innovación en servicio también se 

puede conseguir mejorando la experiencia del personal. Este tipo de 

innovación proporcionará una opción atractiva a las compañías con 

recursos limitados ya que las mejoras en esta área, si tienen éxito y son 

bien recibidas por el cliente, pueden proporcionar una rápida 

recuperación a cambio de niveles relativamente bajos de inversión de 

capital  (West, 2002). 

 

Es importante destacar, según Mandado, Fernández y Doiro (ob. cit.), 

que una gran parte del progreso tecnológico obtenido a través de la innovación 

es invisible para el gran público, en especial la innovación en procesos, como 
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por ejemplo la mejora en el manejo de materiales, las técnicas de organización 

del proceso productivo o la reducción de costos de mantenimiento y reparación.  

 

El estudio de la taxonomía de la innovación permite aclarar la 

panorámica con respecto a los conceptos presentados con anterioridad y a su 

vez asociar la aplicación de estas en las industrias, considerando si el fin es 

incrementar la demanda (en la cuál se debe tomar muy en cuenta las 

preferencias y/o necesidades de los clientes) o la reducción de costos.  

 

 En este mismo orden de ideas, estudiar la praxis con respecto a la 

innovación de un sector industrial, para este caso particular el metalmecánico, 

revelará bien sea la heterogeneidad u homogeneidad con respecto a la 

taxonomía. 

 

En el cuadro 1 se muestra el resumen de la taxonomía de la innovación, 

que ha sido descrita con anterioridad, indicando los autores que apoyan cada 

una de las clasificaciones. 

 

Cuadro 1. Taxonomía de la innovación 
 

Clases de Innovaciones Descripción Autores que la respaldan 

 
Por su naturaleza 

• De producto (bien o 
servicio) 

• De proceso 

Manual de Oslo OCDE 
(2006), Comisión Europea 
(2004), West (2002), Hidalgo 
et al (2002), González (2001), 
Luchi y Paladino (2001), 
Ballart (2001), Pavón e 
Hidalgo (1999) 

• De mercadotecnia  
• Organizativas 

Manual de Oslo OCDE 
(2006), Comisión Europea 
(2004), COTEC (2001 b), 
González (2001), Luchi y 
Paladino (2001),  
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Cuadro 1  (Continuación) 

Clases de Innovaciones Descripción Autores que la confirman 

 
Por su naturaleza 

•Tecnológicas Comisión Europea (2004), 
Sáez et al (2003), Hidalgo et 
al (2002), COTEC (2001 b), 
Pavón e Hidalgo (1999) 

•  De métodos o técnicas de 
gestión 

 

Comisión Europea (2004), 
González (2001) 

•  Social  Rodríguez y Alvarado (2008) 
• Espontánea 
• Diseñada 
 

Ballart (2001) 

•Incremental 
•Radical 
 

Viana y Gomes (2006), 
Turriago y Rico (2004), 
COTEC (2001 b), González 
(2001), Ballart (2001), Pavón e 
Hidalgo (1999) 

•Innovaciones menores o 
pseudoinnovaciones 

Sáenz (1999) 

•Cambios de sistemas 
tecnológicos 
•Cambios de paradigmas 
tecno-económicos 

Viana y Gomes (2006) 

Por su impacto económico 
Según el impacto o grado de 
novedad 

•Básicas 
•De mejora 

González (2001) 

Según el efecto •Rupturistas CIDEM (2002) 
Según la escala en la que se 
realice el proceso de 
innovación 

•Global 
•Local 
 

Hernández (2005) 

Según el origen de la 
innovación 

•Dirigida por la tecnología 
(“technology-push”)  
•Impulsada por el mercado 
(“market-pull”) 

González (2001) 

•Importadas 
•Generadas Internamente 

Ballart (2001) 

Según la relación entre 
tecnología y mercado 

•Regular 
•Revolucionaria 
•Explotadora de nichos 
•Arquitectónica 

Escorsa y Valls (2004), 
Mandado, Fernández y Doiro 
(2003) 

Otras •Innovación de Diseño 
•Innovación de Servicio 

West (2002) 

Fuente: Adaptación de Terán (2007). 
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2.3. Etapas en el proceso de innovación 
 

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 (2001) (Confederación Empresarial de 

Madrid CEIM).  

 

Existen diversos puntos de vista, que explican el proceso de innovación 

tecnológica. Seguidamente se muestra una panorámica de diversos autores 

que plantean las fases de este proceso, con el fin de abordar el tema desde 

diversas perspectivas. 

 

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: 

 

• El nivel macro, que constituye el espacio-nación donde se producen los 

procesos de innovación y se convierte en lo que algunos especialistas 

denominan “el terreno fértil” y en el cual la acción de los gobiernos es 

determinante a los fines de crear o no condiciones que propicien que 

tales innovaciones tengan lugar (Fernández, 2001). Este nivel tiene 

como objetivo conocer los grandes tipos de actividades y las relaciones 

entre ellas para determinar las medidas de apoyo necesarias. 
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• El nivel micro, integra la acción empresarial y en el operan las 

tecnologías y los esquemas y modelos de dirección específicos. Es el 

eslabón fundamental de toda la red. Al igual que son muy importantes, y 

en muchas ocasiones llegan a ser decisivas, las condiciones que 

propician la innovación en el nivel macro, éstas per se no garantizan la 

existencia y proliferación de las empresas innovadoras. El viejo 

esquema “empresario innovador” individual y aislado, aunque todavía se 

produce en escalas reducidas, es cada día más escaso (Fernández, 

2001). Este nivel tiene como objetivo determinar los procedimientos que 

debería poner en marcha una empresa para incrementar el proceso 

innovador o para generar nuevos productos. 

 

Para el caso de esta investigación, el modelo diseñado se considera un 

modelo micro ya que, aunque está dirigido al sector metalmecánico, su 

implementación es a nivel de organizaciones industriales, de manera tal que 

éstas puedan realizar acciones dirigidas a la implementación de un sistema de 

innovación.  

 

Para Chiavenato (2005), el proceso de innovación ocurre en cuatro 

etapas: 

 

1. 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. 
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2. Experimento Inicial: las ideas se prueban mediante análisis con otras 

personas, clientes, consumidores y técnicos, o en forma de 

prototipos o muestras. 

3. 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. 

4. 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.  

 

Para Hidalgo (2007), los elementos en el proceso de innovación están 

definidos en la empresa por una serie de etapas (figura 3), comenzando por la 

idea que se consolida a través de la información, la generación, la decisión y la 

financiación. 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 cual implica la satisfacción de 

las necesidades de ésta.  

 

Como complemento a lo anterior, Pavón e Hidalgo (1999), señalan seis 

funciones básicas en el desarrollo de la actividad empresarial de la innovación 

tecnológica: 

 



44 
 

Figura 3. El proceso de Innovación 

 

 
Fuente: Hidalgo (2007). 

 

 

1) Inventariar. Consiste en identificar las tecnologías internas que son 

esenciales en la actividad de la empresa, utilizando diferentes criterios, por 

ejemplo, objetivos del crecimiento y nivel de satisfacción del cliente, entre otros 

aspectos. Se orienta a obtener información del estado actual de esas 

tecnologías. En el caso del inventario interno se le llama inventario tecnológico 

de la empresa y detalla los recursos en cada una de las categorías, tecnologías 

emergentes, tecnologías claves, tecnologías básicas o auxiliares. 

 

2) Vigilar. Se basa en conocer los avances tecnológicos en las 

tecnologías claves para la actividad de la empresa, ya que de allí se pueden 

generar oportunidades de negocio o serias amenazas. Esta función se llama 

"vigilancia tecnológica". 
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3) Evaluar. Luego de inventariar los recursos tecnológicos y establecidos 

los mecanismos de vigilancia tecnológica se hace necesario evaluar el 

potencial tecnológico de la empresa para, en función de éste, formular las 

estrategias a seguir. 

 

4) Enriquecer. Consiste en identificar las distintas alternativas de 

adquisición de nuevas tecnologías, ya sea por desarrollo interno de actividades 

de I+D o en el exterior a través de la compra. 

 

5) Optimizar. Consiste en buscar la mejor utilización posible de los 

recursos tecnológicos para conseguir sinergias, donde la empresa redefine su 

potencial tecnológico para aprovechar su saber hacer, es decir su oficio.  

 

6) Proteger. Existen diferentes opciones que permiten a la empresa 

proteger sus innovaciones tecnológicas, enmarcadas en un sistema de 

protección de la propiedad industrial, propia de cada país, caracterizado por la 

concesión de un derecho exclusivo sobre la explotación, durante cierto tiempo, 

de un conjunto de conocimientos o símbolos. 

 
Los aspectos antes estudiados aportan al desarrollo del modelo que se 

propondrá elementos de análisis que permitirán abordar integralmente la 

concepción a nivel teórico del proceso de innovación y que posteriormente se 

estudiarán de forma práctica en las pequeñas y medianas industrias del sector 

metalmecánico. 
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2.4. Impulsores de la innovación 
 

La innovación, tal como lo señala la Comisión Europea (2004), es 

impulsada en dos formas diferentes: interna y externamente. Desde una 

perspectiva interna, la innovación es impulsada por la actitud de los altos 

directivos, la comercialización, los servicios de tecnología de la información y la 

organización de los trabajadores. De este modo, los aspectos que facilitan el 

proceso de gestión de la innovación, están determinados por: 

 

• Los equipos de alta dirección que dedican tiempo a investigar el futuro 

y comprender las necesidades del mercado, los recursos a su disposición y el 

entorno empresarial competitivo. 

• Los entornos de trabajo que fomentan soluciones creativas. 

• Fuerte apoyo a las joint ventures (empresas conjunta creada por dos o 

más empresas participantes, que combinan recursos por razones de orden 

comercial, financiero o de gestión) y la colaboración que permita desarrollar y 

comercializar soluciones innovadoras.  

• Buena gestión de proyectos para la identificación, desarrollo y 

comercialización de innovaciones. 

 

Desde una perspectiva externa, la gestión de la innovación es impulsada 

por diferentes organizaciones intensivas en conocimiento, siendo éste su 

principal proceso de valor añadido. Pueden definirse como organizaciones 

donde los empleados con un alto grado de conocimiento son fundamentales 

para la función primaria de la organización. Las consultorías pertenecen a este 

grupo, ya que tienen relativamente poco capital financiero, pero en cambio 



47 
 

tienen como principal activo, el conocimiento y la competencia de su personal 

(Comisión Europea, ob. cit.). 

 

Como complemento a lo anterior, Hidalgo (2007) señala que los drivers 

internos dependen de la capacidad de la dirección para consolidar las 

dimensiones y están constituidos por el factor humano, aspectos organizativos 

y de negocio-mercado. El factor humano está relacionado con el desarrollo de 

la capacidad creativa y la curiosidad por lo desconocido, potenciar el trabajo en 

equipo y el desarrollo de un estilo específico de dirección basado en el 

liderazgo, la motivación y el compromiso con el desarrollo del capital humano 

de la empresa (Hidalgo, Vizán y Torres, 2008). 

 

Los aspectos organizativos involucran implantar procedimientos de 

identificación de oportunidades, estar abierto a la cooperación con otras 

organizaciones mediante la participación en redes, implantar procesos de 

planificación y de control, e indicadores para medir la innovación tecnológica 

(cuadro de mando), aplicar técnicas de gestión de la innovación e integrar la 

innovación tecnológica a nivel funcional. 

 

El factor de negocio-mercado comprende aceptar el riesgo y prestar 

especial énfasis en la satisfacción de necesidades del cliente e involucrarlo en 

el proceso de desarrollo del producto o servicio (orientación al mercado). 
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Agrega además, que los drivers externos son los exógenos a la empresa 

y están conformados por: acceso a financiación, entorno favorable para la 

cooperación, el impulso de las políticas e incentivo de demandas tempranas. 

 

2.5. Modelos de innovación 
 

 Los modelos conceptuales son primordiales para la construcción de 

sistemas de gestión en cualquier área de actividad y en el caso de la 

innovación son numerosos los modelos en literatura que describen prácticas, 

procedimientos y políticas que deben ser consideradas en los procesos de 

desarrollo de nuevos productos o servicios (Longanezi, Couthnho y Martins, 

2008). Existen dos modelos ampliamente difundidos, los cuales son: el modelo 

lineal y el modelo de enlaces de cadena. A continuación se describirán cada 

uno de ellos. 

 

Modelo Lineal 

 

Viana y Cervilla (1992), presentan el proceso de innovación a través de 

dos modelos: “Science Push” y “Demand Pull”, las cuales identifican como 

extremas. El “Science Push” hace énfasis en la oferta del conocimiento 

científico, supone que la “investigación básica” conduce a la “invención” y luego 

a la “innovación” (es decir a la primera comercialización) y más tarde a la 

“difusión” entre el universo de usuarios potenciales (figura 4).  
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Figura 4. Modelo lineal del proceso de innovación, Science Push 
 
 
 
 

 

   Fuente: González (2001). 
 

El modelo “Demand Pull” (figura 5) esta centrado en la demanda del 

mercado y también se conoce como “Market Pull” (tirón del mercado) y supone 

el progreso de la tecnología orientada en primer lugar hacia una necesidad 

específica del mercado y sólo, de forma secundaria, hacia el incremento del 

rendimiento tecnológico (González, 2001). 

 

Figura 5. Modelo lineal de la innovación, Demand Pull 
 
  
 

 
            
 
             Fuente: González (2001). 
 

Al estudiar estos modelos, se muestra que lo importante es que la 

innovación es una actividad bilateral. Al compararse con unas hojas de tijera, 

por un lado se considera el reconocimiento de una necesidad (teorías de 

innovación basadas en el tirón de la demanda) y por el otro requiere 

conocimiento técnico (teorías de la innovación basadas en el empujón de la 

ciencia). Sin embargo, lo importante es poder ver a estas teorías (enfoques 

unilaterales) como complementarias y no como excluyentes, por eso es 

necesario tener en cuenta ambos elementos (Freeman, 1975). 

 

Necesidades 
de mercado 

Desarrollo Producción Ventas 

Investigación 
básica 

Investigación 
aplicada 

Desarrollo 
tecnológico 

Marketing Comercialización 
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Por otro lado, el modelo lineal no implica que el proceso innovador se 

derive necesariamente de una actividad de I+D directamente ligada. En 

muchos casos, las innovaciones de carácter continuista y no radicales pueden 

surgir de una observación de mejora o del análisis del mercado sin que exista 

una actividad de desarrollo tecnológico. En este sentido, existen fuertes 

diferencias de un sector a otro. 

 

El modelo lineal presenta ciertas deficiencias, como son las siguientes: 

• Consideran el proceso de innovación como una sucesión de distintas 

etapas.  

• Da demasiada importancia a la I+D como desencadenante del proceso, 

por un lado, o exclusivamente a las necesidades del mercado, por el 

otro.  

• No representa la realidad económica, ya que algunos países que 

destinan pocos recursos a la I+D han incrementado su participación en 

el intercambio de productos manufacturados mediante una apropiación 

adecuada de los resultados de la I+D realizada por otros. Igualmente, 

numerosas empresas innovan con éxito con relativamente pocos 

recursos para I+D, aunque bien integrados en la estrategia empresarial. 

   

Modelo de enlaces en cadena 

 

La innovación en este modelo se considera como un conjunto de 

actividades relacionadas las unas con las otras y cuyos resultados son 

frecuentemente inciertos como evidencia la figura 6. A causa de esta 
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incertidumbre no hay progresión lineal entre las actividades del proceso. En 

éste: 

 

• La I+D no es una fuente de invenciones sino una herramienta que se 

utiliza para resolver los problemas que aparecen en cualquier fase del 

proceso.  

• La investigación aborda los problemas que no pueden resolverse con los 

conocimientos existentes, para así ampliar la base de conocimientos.  

• La empresa dispone de una base de conocimientos a la que acude para 

resolver los problemas que se le plantean al innovar.  

 

Este modelo promueve una cultura de la innovación en toda la empresa. 

Los incentivos al personal están también en función de su creatividad y su 

capacidad de aprender cosas nuevas. (Grupo de Gestión Tecnológica, 2005 b). 

 

Figura 6. Modelo de enlaces de cadena 

 

               Fuente: Grupo de Gestión Tecnológica, 2005 b. (Adaptado de Kline y Rosenberg -    
                             1986) 
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Modelo del Proceso de innovación 

 

Este modelo fue propuesto por el Centro de innovación y desarrollo 

empresarial CIDEM (2002), como guía para las pequeñas y medianas 

empresas industriales y considera cinco actividades esenciales (figura 7). En 

primer lugar, la generación de nuevos conceptos que evalúa cómo la empresa 

identifica nuevos conceptos de productos o servicios y se adelanta a las 

necesidades de los clientes y cómo la empresa estimula la aportación de ideas 

y la creatividad de sus trabajadores. Asimismo estudia la planificación de la 

empresa en el tiempo. 

 

En segundo lugar, la redefinición de los procesos productivos que 

estudia la preocupación de la empresa por redefinir sus procesos productivos y 

los cambios en éstos para conseguir una mayor flexibilidad y/o productividad, 

mayor calidad y/o menores costes de producción. En tercer lugar, el desarrollo 

del producto involucra la estructura de la empresa para pasar de la idea al 

lanzamiento de un nuevo producto o servicio al mercado.  

 

En cuarto lugar, la redefinición de los procesos de comercialización 

examina los cambios en los procesos de comercialización y la aplicación de 

nuevas tecnologías de la información para redefinir la comercialización de los 

productos.  
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En quinto lugar, la gestión del conocimiento y de la tecnología es 

considerada esencial y «facilitadora» del proceso de innovación. Esta explora 

cómo puede innovar la empresa tomando en cuenta la tecnología.  

 

Figura 7. Modelo del proceso de innovación 

 

 
       Fuente: Centro de innovación y desarrollo empresarial CIDEM (2002). 

 

Modelo de Innovación Aldebarán 

 

Este modelo propuesto por Carballo (2004 a), presenta como primera 

línea, el cliente y el proyecto global de la empresa, ambos concilian lo mejor de 

cada uno en nuevo conocimiento. De alguna forma, estos elementos son 

considerados como complementarios y a la vez pueden ser contradictorios, o al 

menos, expresar una dialéctica y/o confrontación. Después se observa la 

combinación de las tres ces: calidad, cliente y comunicación (figura 8). 

 



54 
 

También las ces generan conocimiento, desde el más tangible al más 

virtual y volátil. La calidad, en principio, procede del estado tecnológico, pero 

sufre una transformación cualitativa cuando se incorpora en la praxis de las 

organizaciones y camina hacia la calidad misma, sumándose a la productividad 

consiguiente a cada base tecnológica utilizada. 

 

Este modelo se presenta como una circulación en espiral que regenera 

continuamente el cuerpo social y se interrelaciona y deposita, reformulando 

constantemente el conocimiento, el núcleo de la espiral innovadora, aquello 

que se aprende diariamente en el ciclo de analizar, proyectar, planificar, 

ejecutar, vender y evaluar. El conocimiento es el comienzo y el fin de todo el 

ciclo. 

 

Para Carballo (ob. cit.), innovar no es sólo hacer investigación de 

mercados, sino constituir plataformas que permitan combinar el conocimiento 

de los clientes y sus necesidades con el mercado. Saber organizar estas 

plataformas, con sus propias logísticas y formas productivas y convertirlas en la 

mejor relación coste-beneficio. 

Figura 8. Variables clave de la innovación 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Carballo (2004 a). 

TECNOLOGÍA CALIDAD 

PROYECTO CONOCIMIENTO CLIENTE 

ESTILO DE 
DIRECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
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Modelo Factores Determinantes del Éxito de la Innovación  

 

Jiménez y Sanz (2004), con este modelo identifican los factores 

organizativos que favorecen que una empresa desarrolle innovaciones con 

éxito (figura 9), señalando como determinantes para el éxito los siguientes:  

 

• Estrategia, distinguiendo entre estrategias corporativas, competitivas y 

de planta. 

• Estructura organizativa, la cuál debe fomentar la cooperación creativa y 

la colaboración entre sus funciones, equipos y la resolución de 

rivalidades interdepartamentales. 

• Dirección y liderazgo, ya que el apoyo directivo a la innovación es 

fundamental, al igual que las habilidades y actitudes para la selección de 

proyectos con más posibilidades de éxito. Asimismo, el estilo de 

dirección debe estar basado en la motivación continua al personal. 

• Recursos Humanos y su gestión, siendo éstos clave para desarrollar 

ventajas competitivas disponibles, debido a que las personas y la forma 

en que se relacionan son muy difíciles de imitar. En particular se 

considera, que contar con empleados de un determinado perfil y que la 

empresa tenga una cultura innovadora en su conjunto favorecen la 

innovación. 

•  Otros factores. En este aspecto se señalan el tamaño de la 

organización, la antigüedad de la empresa, el stock de capital 

tecnológico y la orientación hacia el mercado. 
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Figura 9. Modelo factores determinantes del éxito de la innovación 
 

 
Fuente: Jiménez y Sanz (2004). 

 

Modelo de Gestión de Innovación Tecnológica para PYMES latinoamericanas. 

 

Este modelo propuesto por Ortiz (2006), fue desarrollado desde la 

perspectiva de la planeación estratégica, considerando los aspectos internos 

que toman parte en el proceso en una forma integrada y sistémica, bajo las 

consideraciones de las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral 

(figura 10).  

 

En la perspectiva financiera, la variable principal es la inversión en 

innovación de procesos, tanto en activos fijos como en recursos humanos. En 

la perspectiva de procesos internos, la variable estudiada es la eficiencia 

operativa de la planta en función de la capacidad del proceso y sus equipos, la 

calidad obtenida y la productividad de su fuerza laboral. En la perspectiva del 

cliente, la satisfacción del cliente está en función del nivel de servicio obtenido 

y en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la variable principal es la 

capacidad innovadora del recurso humano de la organización, la cuál es 

proporcional a la experiencia del personal.  
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Figura 10. Modelo de Gestión de Innovación Tecnológica para PYMES 
latinoamericanas 

 
                                Fuente: Ortiz (2006). 

 

Lo anteriormente expuesto implica que la innovación tecnológica es un 

concepto complejo que presenta múltiples facetas. No es un proceso lineal, es 

un conjunto de interacciones y retroalimentaciones entre las diferentes 

funciones o fases del proceso productivo, que logran un refuerzo mutuo.  

 

 De allí la importancia de estudiar los modelos antes representados, que 

permiten entender y analizar las relaciones internas que están presentes en las 

industrias metalmecánicas relativas al proceso de innovación y los vínculos 

existentes entre cada una de sus funciones.  

 

2.5.1. Modelo del sistema de Gestión de la I+D+i. Norma UNE              
166002:2006 

 

La Norma UNE 

 

Una norma, según la Asociación Española de Normalización (AENOR, 

2002), es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones 



58 
 

técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo 

tecnológico. En función de ello, las normas son una herramienta fundamental 

para el desarrollo industrial y comercial de un país, ya que sirven como base 

para mejorar la calidad en la gestión de las empresas, aumentando la 

competitividad en los mercados nacionales e internacionales. 

 

Las normas son la herramienta fundamental que contienen 

especificaciones técnicas elaboradas por consenso de las partes interesadas: 

fabricantes, gobierno, usuarios y consumidores; centros de investigación y 

laboratorios; asociaciones y colegios profesionales; agentes sociales, entre 

otras (AENOR, 2002). 

 

El proceso de creación de normas se expresa como una transición del 

pensamiento individual al pensamiento colectivo, permitiendo pasar del 

desorden al orden. A su vez, la normalización designa también la condición en 

la que una norma ha sido lograda o efectivamente aplicada (Angulo, 2003). Se 

debe tener en cuenta que la normalización es un proceso cuya finalidad es 

unificar criterios respecto a determinadas materias y que la norma, es el 

documento técnico que se utiliza para lograr un lenguaje común en un campo 

de actividad concreto. 

 

Ciertamente, con la creación de las normas para la gestión de la 

innovación, se concreta su sistematización y las mismas surgen por el 

reconocimiento de la importancia de este tipo de actividades para mantener la 
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competitividad empresarial, al entenderlas como un factor básico para el 

desarrollo económico y social de los países  

 

Con la elaboración de la familia de normas UNE 160000 asociadas a la 

innovación, se pretende tener unos documentos que ayuden a realizar con 

éxito las actividades de I+D+i, considerando tanto la eficiencia como la eficacia  

de estos sistemas, proporcionando además, directrices que van más allá de los 

requisitos establecidos en otras normas de sistemas de gestión. 

 

La familia de Normas UNE 166000 sobre actividades de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i), está compuesta por seis partes, a 

saber: 

• UNE 166000:2006 “Gestión de la I+D+i. Terminología y definiciones de 

las actividades de I+D+i”  

• UNE 166001:2006 “Gestión de la I+D+i. Requisitos de un proyecto de 

I+D+i”  

• UNE 166002:2006 “Gestión de la I+D+i. Requisitos del Sistema de 

Gestión de la I+D+i”  

• UNE 166004:2003 EX “Gestión de la I+D+i. Competencia y evaluación 

de auditores de sistemas de gestión de I+D+i”  

• UNE 166005:2004 IN. “Gestión de la I+D+i. Guía de aplicación de la 

norma UNE 166002:2002 EX al sector de bienes de equipos”  

• UNE 166006:2006 EX. “Gestión de la I+D+i. Sistema de vigilancia 

tecnológica”  
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La estructura de estas normas, es similar a la de las normas ISO de las 

series 9000 y 14000 y están compuestas por los siguientes aspectos: 

1. Introducción 

2. Objeto y campo de aplicación 

3. Definiciones 

4. Normas para consulta 

5. Requisitos 

 

Esta investigación estará centrada en las normas UNE 166002:2006, 

que aborda los Requisitos del sistema de gestión de I+D+i, por ser la de mayor 

competencia para el desarrollo del modelo que se propondrá en la presente 

investigación.  

 

De esta manera, se debe comenzar tomando en cuenta que la adopción 

de un sistema de gestión de la I+D+i debería ser una decisión estratégica en la 

organización y que éste se verá influenciado por las necesidades y los 

objetivos particulares de la organización, de su tamaño y su estructura, además 

de los productos que fabrique, los servicios que preste y los procesos 

empleados.   

 

Es oportuno ahora señalar, que la norma parte del compromiso de la alta 

dirección de las organizaciones en la mejora continua. Tal como se reseña en 

la norma ISO 9001:2000 en su cláusula 5.1, para que un Sistema de Gestión 

de la Calidad sea realmente efectivo, la alta dirección necesita liderar y motivar 

el involucramiento de todos los niveles de una organización para alcanzar sus 



61 
 

objetivos, afirmación que se cumple para la implantación del sistema de 

Gestión de I+D+i (AENOR, 2000). 

 

Para finalizar este apartado, se debe señalar que aunque el proceso de 

I+D+i es cambiante e imprevisible, es susceptible de sistematizarse y 

organizarse mediante un sistema de Gestión de la I+D+i, tal como se expone 

en la norma UNE 166002. 

 

La Norma UNE 166002 “Gestión de la I+D+i. Requisitos del Sistema de 
Gestión de la I+D+i”  
 

La norma UNE 166002 inicia su contenido declarando a la innovación 

tecnológica como un factor crítico para determinar el crecimiento económico de 

los países, sus niveles de bienestar y su competitividad internacional. Los 

requisitos de esta norma están enfocados en el sistema de gestión de la I+D+i 

y son complementarios a los requisitos de cualquier otro sistema de gestión 

implantado en la organización, tales como: gestión de la calidad, gestión 

medioambiental, gestión ética y social, gestión de la seguridad y gestión de 

riesgos, entre otros.  

 

Asimismo, el modelo en el cuál se basa la norma, toma como base el 

modelo modificado de “enlaces de cadena” de Kline (expuesto anteriormente) y 

representa la complejidad e incertidumbre de este proceso (figura 11). 
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Figura 11. Modelo del proceso de I+D+i 

 

| 

Fuente: Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR (2006 a).  
 

Las ventajas que se pretenden al implantar el sistema de gestión, son 

las siguientes:  

• Fomentar las actividades de I+D+i. 

• Proporcionar directrices para organizar y gestionar eficazmente un 

sistema de I+D+i.  

• Asegurar que no se pierden actividades susceptibles de generar 

patentes y tecnologías propias.  

• Potenciar la I+D+i como factor diferencial de excelencia empresarial en 

los esquemas de reputación corporativa.   

• Ayudar a planificar, organizar y controlar las unidades de I+D+i.   

 

La norma parte del compromiso de la alta dirección de las 

organizaciones en la mejora continua, a través del establecimiento de una 
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política de I+D+i y de una revisión continua de la gestión. No establece 

exigencias específicas de actuaciones tecnológicas, ni determina la 

profundidad que la gestión de la I+D+i ha de tener en la organización, pero sí 

parte de que la misma reconozca que las actividades de I+D+i son elemento 

fundamental para obtener la excelencia en las organizaciones. 

 

Entre los requisitos propuestos por la norma están: (a) Modelo y sistema 

de gestión de la I+D+i, (b) Responsabilidad de la dirección, (c) Gestión de los 

recursos, (d) Actividades de I+D+i y (e) Medición, análisis y mejora. 

 

(a) Modelo y sistema de gestión de la I+D+i 

 

La organización debe establecer, documentar, implantar y mantener un 

modelo del proceso de I+D+i, así como su sistema de gestión de la I+D+i y 

mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta 

norma, poniendo especial énfasis en que la organización debe:  

1. Identificar y aplicar las actividades de I+D+i que deben ser objeto del 

sistema de gestión de la I+D+i en la organización.  

2. Establecer la secuencia e interacción de estas actividades.  

3. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estas actividades sean eficaces.  

4. Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estas actividades.  

5. Efectuar el seguimiento, la medición y el análisis de estas actividades 

y establecer los procedimientos para realizarlos.  
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6. Implantar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estas actividades.  

7. Establecer los mecanismos de protección y explotación de resultados, 

además de generar su documentación.  

 

(b) Responsabilidad de la dirección  

 

Como paso inicial, se precisa la evidencia del compromiso de la 

dirección con el desarrollo e implantación del sistema de gestión de I+D+i, a 

través de la comunicación a la organización de la importancia de las 

actividades de I+D+i, el establecimiento de la política y los objetivos de I+D+i y 

llevando a cabo las revisiones por la dirección, entre otros.  

 

Asimismo, debe asegurar que las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas en el proceso de I+D+i se consideran y analizan, y de que la 

política de I+D+i proporciona un marco de referencia adecuado, siendo además 

comunicada, entendida por los miembros de la organización y revisada para su 

adecuación. 

 

Igualmente, la alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de 

I+D+i (medibles y coherentes con la política de I+D+i), se establecen en las 

funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. 

 

También es importante en este apartado, la definición de dos unidades: 

la Unidad de Gestión del Sistema de I+D+i y la Unidad de I+D+i. La primera 
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gestiona el sistema y los proyectos propios o externos y la segunda realiza las 

actividades de I+D+i que se le asignen. Se considera que la primera ha de 

existir como requisito obligatorio, mientras que la segunda puede existir, si 

procede. En algunos casos ambas podrán coincidir en una sola.   

 

(c) Gestión de los recursos 

 

Para desarrollar este aspecto, la organización debe determinar y 

proporcionar los recursos necesarios que permitan:  

1. Implantar y mantener una unidad de gestión de I+D+i y mejorar 

continuamente su eficacia.  

2. Aumentar la satisfacción de las partes interesadas, dando respuestas a 

sus necesidades y expectativas.  

3. Fomentar la cooperación con entidades externas que proporcionen 

conocimientos, metodologías, instrumentos y financiación, entre otros.  

 

La clave del éxito de la I+D+i es la habilidad del personal para trabajar 

en equipo y su motivación e ilusión para llegar a resultados. En base a esta 

premisa, el personal de la organización que realiza y gestiona actividades de 

I+D+i debe reunir los niveles de cualificación, formación, habilidades y 

experiencia profesional apropiada, que le califiquen como competente para las 

actividades que tenga asignadas.  

 

En este sentido, la organización debe establecer los procedimientos 

necesarios para:  
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1. Promover la toma de conciencia de la importancia de la I+D+i. 

2. Motivar e ilusionar al personal.   

3. Estimular la participación de todo el personal.  

4. Promover la creatividad y el trabajo en equipo.  

5. Simplificar y facilitar las aportaciones de información de los distintos 

departamentos.  

Este apartado termina definiendo la infraestructura y el ambiente de 

trabajo necesario para alcanzar los objetivos de I+D+i. 

 

(d) Actividades de I+D+i 

 

Las actividades de I+D+i, serán ejecutadas por la Unidad de I+D+i y por 

la Unidad de Gestión de I+D+i y están compuestas por: las  

1. Herramientas de I+D+i, constituidas por: vigilancia tecnológica, 

identificación de necesidades de información (búsqueda, tratamiento, 

difusión y valoración), previsión tecnológica, creatividad y análisis 

externo e interno.  

2. Identificación y análisis de problemas y oportunidades.  

3. Análisis y selección de ideas de I+D+i. 

4. Planificación, seguimiento y control de la cartera de proyectos. 

5. Transferencia de tecnología. 

6. Ejecución de proyectos (producto de la I+D+i). 

7. Las compras. 

8. El resultado del proceso de I+D+i. 
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(e) Medición, análisis y mejora 

 

Este apartado comprende: 

1. Las auditorías. 

2. EL seguimiento y medición del proceso y de sus resultados. 

3. EL control de desviaciones. 

4. EL análisis de datos. 

5. La mejora continua (acciones correctivas y preventivas).  

 

De esta manera, la literatura presenta diversos modelos para gestionar 

la innovación, algunos de los cuales se presentan en el cuadro 2. De modo 

general, estos modelos han sido diseñados para proporcionar directrices que 

permitan a las industrias generar ventajas competitivas de un modo sistemático 

a través de la gestión de la innovación y a su vez puedan responder a un 

entorno de alta complejidad y competencia.  

 

Del análisis de los elementos conceptuales de los modelos presentados, 

se observa que hay dimensiones comunes, entre las cuales se encuentran 

aspectos de dirección, actividades relativas a investigación, desarrollo e 

innovación y gestión de recursos. Asimismo, se aprecia la interrelación de los 

elementos para cada modelo, aunado en la mayoría de los casos a su 

representación cíclica, con la incorporación de la mejora continua.  Por el 

contrario, la diferencia más significativa entre éstos es el despliegue de las 

dimensiones en el proceso de implementación.  
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Desde esta perspectiva y considerando que los elementos comunes 

convergen en la norma UNE 166002, el estudio empírico se  fundamentará en 

esta norma, por lo cuál se usó como base para el diseño del instrumento de 

recolección de información, ya que a través de su aplicación se desplegará la 

creación del modelo de innovación tecnológica para las PYMIS del sector 

metalmecánico.        
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Cuadro 2. Dimensiones de la Gestión de la Innovación 
Modelo 
(Autor) 

Modelo del proceso de innovación 
(CIDEM, 2002)  

Modelo de innovación Aldebarán 
(Carballo, 2004 a) 

Determinantes del éxito de la 
innovación 
(Jiménez y Sanz, 2004) 

Modelo de gestión de innovación 
tecnológica para PYMES 
latinoamericans (Ortiz, 2006) 

Norma UNE 166002 Gestión de la 
I+D+i: Requisitos del Sistema de 
Gestión de la I+D+i 
(AENOR, 2006 a) 

 
Dimensiones 

1.Compromiso de la dirección y 
liderazgo 
 
2. Cultura de la innovación 
• Planificación 
• Gestión 
• Comunicación interna y externa 
• Progreso del saber hacer 
• Riesgo 
 
3. Generación de nuevos conceptos 
(NC) 
• Identificación de necesidades 
• Estimulo creatividad 
• Planificación de nuevos conceptos 
• Selección de conceptos 
• Herramientas para la generación de 

NC  
 
4. Desarrollo de productos 
• Información 
• Participación 
• Planificación del proyecto 
• Incorporación de TIC 
• Herramientas  
 
5. Redefinición de los procesos 
productivos 
• Seguimiento en fabricación y gestión 
• Planificación de recursos 
• Estrategia de subcontratación 
• Innovar en logística 
• Herramientas para el control de 

procesos 
 
6. Redefinición de los procesos de 
comercialización 
• Nuevas ideas 
• Comercialización de nuevos productos 
• Proceso de comercialización 
• Contactos con clientes 
• Nuevas posibilidades de 

comercialización 
 
7. Gestión del conocimiento y de la 
tecnología  
• Tecnología clave 
• Plan estratégico 
• Actividades I+D interna y externa 
• Gestión del conocimiento 
• Propiedad intelectual 

1. Estilo de dirección 
• Formas y contenidos 
• Sinergia y sociabilidad 
• Proyectos 
• Coordinación de tareas 
 
2. Comunicación 
• Grupo de trabajo 
• Mejora continua 
• Cooperación 
• Límites 
 
3. Cliente 
• Proceso de intercomunicación 
• Respeto 
• Dependencia 
• Sentido de la realidad 
 
4. Calidad 
• Procesos 
• Personas 
• Organización centrada en la 

calidad 
 
5. Tecnología 
• Descubrimientos 
• Intangibles 
 
6. Proyecto 
• Horizonte 
• Objetivos estratégicos 
• Valores 
 
7. Conocimiento 
• Analizar 
• Proyectar  
• Planificar  
• Ejecutar  
• Vender 
• Evaluar 

 
1. Estrategia  
• Corporativa 
• Competitiva 
• De planta 
 
2. Estructura organizativa 
• Tipo de estructura 
• Disposición jerárquica y toma de 

decisiones 
• Mecanismos de coordinación 
• Tipo de agrupación 
• Diseño del puesto 
 
3. Dirección y liderazgo 
• Directivos 
• Habilidades directivas 
 
4. RRHH Y su gestión 
• Perfil del empleado 
• Cultura organizativa 
• Diseño de puestos 
• Contratación 
• Formación 
• Gestión de carreras 
• Retribución 
 
5. Otros factores 
• Tecnologías 
• Ámbito comercial 

1. Inversión en innovación 
• Resultados operativos 
• Flujos monetarios 
• Innovaciones 
 
2. Satisfacción del cliente 
• Factor de servicios clientes 
 
3. Eficiencia operativa 
• Capacidad de producción 
• Productividad 
• Calidad 
• Pedidos 
 
4. Capacidad innovadora del 
recurso humano  
• Capacitación 
• Entrenamiento 
• Experiencia 

 
1. Responsabilidad de la dirección 
• Compromiso 
• Partes interesadas 
• Política I+D+i 
• Planificación 
• Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 
• Revisión por la dirección 
 
2. Gestión de los recursos 
• Provisión de recursos 
• Recursos humanos 
• Competencia y formación 
• Infraestructura 
• Ambiente de trabajo 
 
3. Actividades de I+D+i 
• Herramientas 
• Identificación y análisis de 

problemas y oportunidades 
• Análisis y selección de ideas de 

I+D+i 
• Planificación, seguimiento y 

control de la cartera de proyectos 
• Producto de I+D+i 
• Compras 
• Resultados del proceso I+D+i 
• Protección y explotación de 

resultados 
 
4. Medición, análisis y mejora 
• Auditorías 
• Seguimiento y medición del 

proceso y de sus resultados 
• Control de desviaciones 
• Análisis de datos. 
• Mejora continua (acciones 

correctivas y preventivas)  
 
 

            Fuente: Elaboración propia
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2.6. Normativa Legal en Venezuela relacionada con la Innovación  
 

 

 En este apartado se contemplará la normativa legal en Venezuela 

relacionada con la innovación, la cual está sustentada en dos Leyes y en el 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030. 

 

 En Venezuela el ente responsable del cumplimiento de las políticas 

públicas en esta área de estudio es el Ministerio de Ciencia y Tecnología y 

tiene como misión conformar y mantener el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Como ente rector, coordinador y articulador del 

sistema, este Ministerio enfoca su esfuerzo en la vinculación de los diversos 

agentes e instituciones, a fin de crear y consolidar redes abiertas, flexibles y 

procesos de trabajo integrados y fluidos, donde el conocimiento satisfaga 

demandas, aporte soluciones y contribuya a dinamizar el aparato productivo 

venezolano, con el fin de satisfacer los requerimientos de la población y  

mejorar su calidad de vida. 

 

 Existen algunas Leyes que rigen esta materia, entre las cuales se 

encuentran: Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley para la 

Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y también se cuenta 

con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030. 

 

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

El artículo 1 indica que el objeto de la Ley (2005) es “desarrollar los 
principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e 
innovación y sus aplicaciones, establece la Constitución de la 
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República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que 
orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, 
tecnológica, de innovación y sus aplicaciones, con la implantación 
de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, 
estímulo y fomento de la investigación científica, la apropiación 
social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, 
a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación 
del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional”. 

 

  

Esta ley marco incluye la creación del Fondo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (FONACIT), en sustitución del CONICIT y la creación 

del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 Por otro lado, también se incluye la adaptación de Planes Regionales, 

según lo establece el artículo 52: “Los organismos estatales y municipales a los 

fines de la elaboración de los respectivos planes regionales de ciencia, 

tecnología e innovación, se acogerán a los lineamientos y directrices del Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin perjuicio de otros programas 

que se requieran para impulsar su desarrollo dentro del ámbito de sus 

competencias”. 

 

Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria. 
 

Esta Ley fue publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.583, de fecha 03 de 

diciembre de 2002 a partir de la promulgación del Decreto Ley para La 

Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (pymi). Se introduce 

una nueva definición de PYMI que establece como parámetros: el número de 

empleados y el nivel de ventas en unidades tributarias. El artículo 3 establece 

que se entiende por: 
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1. Pequeña Industria, la unidad de explotación económica realizada por una 
persona jurídica que efectúe actividades de producción de bienes industriales y 
de servicios conexos, comprendidas en los siguientes parámetros: 
 
1.1. Planta de trabajadores con un promedio anual no menor de once (11) 
trabajadores, ni mayor a cincuenta (50) trabajadores. 
 
1.2. Ventas anuales entre nueve mil una (9.001) y Cien mil (100.000) Unidades 
Tributarias. 
 
2. Mediana Industria, la unidad de explotación económica, realizada por una 
persona jurídica que efectúe actividades de producción de bienes industriales y 
de servicios conexos, comprendida en los siguientes parámetros: 
 
2.1. Planta de trabajadores con un promedio anual no menor a cincuenta y un 
(51) trabajadores, ni mayor a cien (100) trabajadores. 
 
2.2. Ventas anuales entre cien mil una (100.001) y doscientas cincuenta mil 
(250.000) Unidades Tributarias. 
 

 

El capítulo V de esta ley se dedica a la formación, innovación y 

desarrollo tecnológico y esta conformado por los artículos 23, 24, 25 y 26. El 23  

dedicado a la innovación y desarrollo tecnológico, donde se hace referencia a 

la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector a través 

de asistencia técnica; el artículo 24 referente a la divulgación del concepto de 

cultura empresarial en todos los niveles del sistema educativo y de formación 

profesional, para su incorporación a los programas educativos a fin de 

incrementar la actitud empresarial entre los jóvenes.  

 

El artículo 25 es destinado al desarrollo de la infraestructura tecnológica, 

haciendo énfasis en fomentar el establecimiento y desarrollo de una 

infraestructura tecnológica de apoyo al sector de la pequeña y mediana 

industria, de promoción de parques tecnológicos, así como de transferencia de 
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tecnologías y, por último, el artículo 26 que instrumentará a los programas de 

apoyo, a través de: 

 

1. La incorporación, asimilación o aplicación de innovaciones en las 

diferentes etapas de los procesos productivos. 

2. La modernización de las estructuras organizativas y de gestión. 

3. La incorporación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad que 

permitan la certificación de sus procesos, sistemas y productos finales de 

acuerdo con los estándares y normas nacionales e internacionales. 

4. El desarrollo de proyectos de mejoramiento a los procesos 

productivos. 

 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030. 

 

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 

(Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2005), se diseñó como política pública de 

naturaleza estratégica y presenta los principios que sustentan el plan, algunos 

aspectos relevantes de la ciencia y la tecnología en Venezuela e indicadores 

de capacidad tecnológica industrial, que a continuación se muestran. 

 

Principios 

 

Los principios que sustentan el Plan Nacional 2005-2030 son, 

fundamentalmente, los siguientes: 

 

• Sentido público y pensamiento de largo plazo para expresar 

direccionalidad en el mediano y corto plazo, acerca de cómo la ciencia, 
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la tecnología y la innovación contribuyen con las premisas de desarrollo 

endógeno, sustentable y humano contempladas en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

• Participación amplia y diversificada con especial énfasis en la 

incorporación de las comunidades, sectores populares, niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos mayores y pueblos indígenas. 

• Promoción de la regionalización de la política pública de ciencia y 

tecnología con la finalidad de favorecer la descentralización en los 

procesos de toma de decisiones y en la implementación de programas 

desconcentrados con impacto para el desarrollo local endógeno. 

• Favorecer la coordinación interinstitucional para lograr mayor coherencia 

en la aplicación  conjunta de la política pública nacional. 

• Promover la importancia de la responsabilidad social para hacer una 

ciencia pertinente que contribuya a resolver los problemas más 

importantes del país. 

• Promover que el Plan Nacional sea un instrumento para propiciar el 

encuentro de la diversidad de actores que ofrecen y demandan bienes y 

servicios científico-tecnológicos, para la conformación de alianzas y 

redes de colaboración en la ejecución de proyectos de interés común. 

• Orientar una mejor utilización de los recursos financieros disponibles, 

justamente porque ofrecería líneas de acción, direccionalidad y 

prioridades para la inversión. 
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Actividades de I + D en Venezuela. 

 

 La comunidad científica venezolana, tal como se expresa en el plan de 

ciencia, tecnología e innovación, se inicia, en rigor, a partir de la década de los 

cincuenta y es una comunidad pequeña en comparación con los estándares 

internacionales. En el país se tienen, para el 2004, aproximadamente, 0,42 

investigadores por cada 1.000 habitantes económicamente activos, con una 

tasa de crecimiento —desde 2002—, de 0,06%. Es decir, Venezuela tiene, al 

2005, un déficit de, aproximadamente, 20.000 investigadores. 

 

 Las actividades de I+D en Venezuela, se han realizado tradicionalmente 

en organismos públicos, principalmente en los de educación superior y la 

empresa privada posee, relativamente, muy poca capacidad para la realización 

de investigación.  

 

 Con respecto a los esfuerzos en innovación tecnológica que realizan las 

empresas, para el año 2003, se destacan cuatro factores: uso de software para 

automatizar el manejo de la administración, uso de software para automatizar 

los procesos de producción, contrato en asistencia técnica e implantación de 

técnicas de calidad total. Otro factor de importancia es el desarrollo de nuevos 

productos, seguido del diseño de nuevos procesos.  

 

Por último, con respecto a las negociaciones y transferencia de 

tecnología las actividades más desarrolladas, en orden de importancia son: 

contratación de asistencia técnica, adquisición de marcas y adquisición de 
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patentes. La adquisición de know how es donde realizan menos esfuerzos las 

empresas. 

 

De esta manera, con el estudio de la normativa legal en Venezuela se 

demuestra que se ha tenido un gran avance en esta materia, dando 

importantes pasos para corregir algunos de los problemas planteados en el 

capítulo 1. Sin embargo, ahora es necesario ser capaces de hacer operativos 

los planteamientos establecidos en esta normativa, por lo cual se da sustento a 

las investigaciones en este campo.     
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3. LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS  
 

Se comenzará este capítulo aclarando la definición de empresa, la cual 

es una “Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos” (Real Academia 

Española, 2001), ya que en lo sucesivo se expondrán elementos de análisis de 

autores que involucran al sector industrial, comercio y de servicio en 

investigaciones relativas a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y que 

por tanto en dicha realidad está incluido el sector industrial, sector en estudio 

de esta tesis. 

 

3.1. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES)  
 

En años recientes, la problemática de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) esta siendo colocada muy cerca de los estudios sobre 

gestión de innovación, ya que son consideradas como poco dinámicas en el 

plano tecnológico, debido a sus bases financieras limitadas, la condicionada 

disponibilidad de recursos humanos calificados y la estructura organizacional 

poco sofisticada (Rodríguez, 2003). Sin embargo, se deben considerar otros 

factores que influyen en la dinámica de las PYMES entre las cuales se 

encuentra su diversidad. 
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La diversidad de pequeñas y medianas empresas, sumada a la infinidad 

de configuraciones empresa-sector-país, impiden formular políticas industriales 

y gerenciales que puedan ser aplicables con cierta extensión geográfica o 

sectorial (Rodríguez, ob. cit.). Las políticas dirigidas a las PYMES que intenten 

aplicar una receta única, para una empresa pyme promedio, tendrán una 

eficacia reducida, debido a que la diversidad de las PYMES no lo permitiría, la 

gama de situaciones es muy amplia (Fariñas, 1995). 

 

Dada esta heterogeneidad en el grupo de empresas pequeñas y 

medianas y considerando las características de los diversos sectores de 

actividad económica (manufactura, comercio y servicios)  tiene interés 

identificar tipologías de empresas que puedan ser útiles en el análisis de las 

PYMES.  

 

Tal como lo señala la Asociación de Industrias Metalúrgicas y 

Metalmecánicas de Chile ASIMET (2007), es complejo y no debe 

considerarse las distintas actividades del sector pyme bajo un mismo prisma: 

son realidades distintas que merecen propuestas y soluciones diferentes.  

Surge el interés para la presente tesis de enfocarse en el sector industrial 

manufacturero, específicamente en el sector metalmecánico. 

 

Para las microempresas y pequeñas empresas el elemento diferenciador 

y que más contribuye a que la empresa se especialice, incremente su eficacia y 

se vuelva innovadora, podría ser su vínculo con empresas de diferente tamaño 

y particularmente con medianas y grandes que fijarían pautas de calidad 
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siempre crecientes y arrastrarían a la pequeña empresa hacia una 

transformación sustancial. Realizando actividades como la fabricación de 

prototipos y trabajos a pedido, la innovación de la microempresa está, por lo 

tanto, muy ligada a la dinámica que surge de la firma que da la orden (Ruiz, 

2006). 

 

Hay que subrayar, que la importancia de la pyme, radica en que un 

elevado porcentaje de las empresas de América Latina corresponde a este 

segmento. Por lo tanto, la pyme es una fuente importante de empleo, de 

estabilidad y de un crecimiento económico mejor distribuido, a pesar de que en 

la actualidad enfrenta serias dificultades. 

 

Entre los obstáculos que enfrentan las PYMES, según la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) 2006, se encuentran:  

 

a) Por el lado de los insumos: 

1. Dificultad para alcanzar economías de escala y economías de 

tamaño, lo que la excluye del acceso a mercados puesto que no puede ser un 

exportador o proveedor permanente. Los costos unitarios altos limitan la oferta 

de servicios a la pyme (créditos y seguros). 

2. Pasivos y Patrimonio: percepción de mayor riesgo, mayores costos de 

transacción e intermediación y desconocimiento del riesgo por parte de los 

intermediarios financieros. El patrimonio es propiedad de empresas familiares. 

3. Innovación y Tecnología: restricciones presupuestarias y limitaciones 

al acceso de fuentes de información que imposibilitan el desarrollo de 
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tecnología y la adopción de nuevos métodos de producción. Además existen 

deficiencias en la calificación de los recursos humanos. 

4. Insumos de producción: compra de pequeñas cantidades, imposibilita 

alcanzar y mantener la calidad y los precios similares a los de las empresas 

grandes.  

5. Deficiencias en gerencia: por lo general quien lidera la empresa es un 

buen técnico, pero que no tiene habilidades y conocimientos sólidos para 

administrar y vender su producción. 

 

b) Por el lado de los productos, los obstáculos se identifican como: 

1. Limitaciones para competir en licitaciones públicas o privadas de gran 

tamaño. Los canales limitados de distribución dificultan la entrega de 

productos. Además, muchas veces no existen posibilidades de producir y 

entregar grandes volúmenes de producción en un momento o plazo 

determinado. 

2. La capacidad para incursionar en los mercados internacionales 

representa, inicialmente, costos fijos relativamente altos y para enfrentar la 

fuerte competencia, se debe contar con estrictos sistemas de control de 

calidad, de uniformidad y de homogeneidad en la entrega del producto. 

 

La escasez de servicios financieros, según la CAF es sólo una parte muy 

pequeña de los obstáculos que enfrentan las PYMES, aunque es uno de los 

principales obstáculos señalados por estas (Oneto, 2007). Sin embargo, reducir 

toda la problemática del sector a su necesidad de crédito es incurrir en un gran 

reduccionismo. Varios organismos internacionales reconocidos mundialmente 
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han estado inyectando durante los últimos 30 años cantidades astronómicas de 

recursos vía crédito subsidiado y la situación del sector de las PYMES esta hoy 

quizá peor que antes. Y es que sus mayores restricciones tienen que ver con la 

falta de competitividad, así como con limitaciones por el lado de los mercados 

de insumos y productos, y sobre todo con las políticas económicas que 

discriminan en contra de estas unidades económicas que dependen 

principalmente del bienestar de los mercados domésticos. 

  

Por otro lado, las PYMES poseen ventajas que pueden ser 

aprovechadas en el proceso innovador entre las que se encuentran: carecen de 

burocracia, la comunicación interna entre el personal a todos los niveles suele 

ser buena, además de ser más flexible tiene una estrecha relación con sus 

clientes, pudiendo adaptarse más rápidamente a los cambios en la demanda 

de los consumidores, puede especializarse, es decir, desarrollar capacidades 

específicas en ciertas áreas técnicas, atendiendo a mercados más reducidos 

pero muy sofisticados, lo cual estimula su actividad innovadora, entre otras 

ventajas. 

  

3.2. Las PYMIS en Venezuela 
 

En Venezuela, no existe una definición (ni relación numérica) oficial para 

las empresas comerciales y de servicios; sólo de las manufactureras. A partir 

de la promulgación del Decreto Ley para La Promoción y Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana Industria (2001), se introduce una nueva definición que 
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establece como parámetros para la pymi: el número de empleados y el nivel de 

ventas en unidades tributarias.  

 

La definición de Pymi en Venezuela, según el Decreto Nº 1547, del 09 

de noviembre del 2001, es:  

 

“Árticulo 3º. A los efectos del presente Decreto de Ley se entiende por: 

 

1. Pequeña Industria, la unidad de explotación económica realizada por una 

persona jurídica que efectúe actividades de producción de bienes industriales y 

de servicios conexos, comprendidas en los siguientes parámetros: 

1.1. Planta de trabajadores con un promedio anual no menor de once (11) 

trabajadores, ni mayor a cincuenta (50) trabajadores. 

1.2. Ventas anuales entre nueve mil una (9.001) Unidades Tributarias y Cien 

mil (100.000) Unidades Tributarias. 

 

2. Mediana Industria, la unidad de explotación económica, realizada por una 

persona jurídica que efectúe actividades de producción de bienes industriales y 

de servicios conexos, comprendida en los siguientes parámetros: 

2.1. Planta de trabajadores con un promedio anual no menor a cincuenta y un 

(51) trabajadores, ni mayor a cien (100) trabajadores. 

2.2. Ventas anuales entre cien mil una (100.001) Unidades Tributarias y 

doscientas cincuenta mil ( 250.000). 
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Caracterización de las PYMIS en Venezuela 

 

 El Instituto Nacional de Estadística (INE) de la República Bolivariana de 

Venezuela, es el ente encargado de exponer los indicadores oficiales de la 

industria manufacturera en el país. Por lo tanto, a raíz de los datos presentados 

por el INE, se analizarán dos indicadores que se consideran relevantes para la 

presente investigación, como son: el número de establecimientos (tabla 1) y el 

personal ocupado de la industria manufacturera (tabla 2). Aunque se puede 

resaltar, que los datos no coinciden con la definición establecida en la Ley, es 

la información más reciente que proporciona el instituto encargado de divulgar 

la información estadística oficial de Venezuela.  

 

Tabla 1. Número de establecimientos de la industria manufacturera, total 

nacional. República Bolivariana de Venezuela 

 

INDICADOR AÑO TOTAL INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

E S T R A T O S     D E     O C U P A C I Ó N 
 

PORCENTAJE
PYMIS 

GRAN 
INDUSTRIA 

MEDIANA 
IND 

SUPERIOR 

MEDIANA 
IND 

INFERIOR 
PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

MAS  DE  
100 51  a  100 21  a  50 05  a  20 05 a 100  

Número de 
establecimientos  

2000 8.431 636 437 1.385 5.973 92,46% 

2001 6.655 623 472 1.226 4.334 90,64% 
2002 5.930 584 433 1.093 3.820 91,15% 
2003 5.970 558 430 1.162 3.820 90,65% 
2004 6.309  591 440 1.137 4.141 90,63% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del censo del Instituto Nacional de Estadística. Años 2000 al  2004. 
 

 

 Con respecto al número de establecimientos de la industria 

manufacturera, se aprecia la reducción del total de industrias del año 2000 al 

2003 del 29,19%, observándose que los estratos más afectados, en la 

disminución del número de establecimientos, son la pequeña industria y la 

mediana industria inferior, además se distingue un leve repunte en el año 2004. 
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Adicionalmente, el porcentaje de PYMIS con respecto al total de industrias 

manufactureras entre el año 2000 y 2004 se encuentra entre 90,63 y 92,46%, 

ratificándose de esta forma la importancia de este sector industrial en 

Venezuela.  

   

 En la tabla 2 se muestra el indicador correspondiente a personal 

ocupado en la industria manufacturera y el comportamiento de dicho indicador 

entre los años 2000 y 2004. 

 

Tabla 2. Personal ocupado de la industria manufacturera, total nacional. 

República Bolivariana de Venezuela 

INDICADOR AÑO TOTAL INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

E S T R A T O S     D E     O C U P A C I Ó N 
 

PORCENTAJE
PYMIS 

GRAN 
INDUSTRIA 

MEDIANA 
IND 

SUPERIOR 

MEDIANA 
IND 

INFERIOR 
PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

MAS  DE  
100 51  a  100 21  a  50 05  a  20 05 a 100  

 Personal  
Ocupado 

2000 369.801 216.239 36.076 50.208 67.278 41,53% 

2001 321.324 199.001 33.817 40.012 48.494 38,07% 
2002 297.226 189.025 32.123 35.863 40.215 36,40% 
2003 290.171 180.779 30.585 37.892 40.915 37,70% 
2004 322.907 207.056 32.197 38.595 45.059 35,88% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del censo del Instituto Nacional de Estadística. Años 2000 al  2004. 
 

El indicador personal ocupado de la industria manufacturera, al igual y 

como consecuencia de la disminución del número de establecimientos muestra 

un descenso, entre el año 2000 y 2003 del 21,53%, siendo los estratos de 

ocupación más afectadas las pequeñas industrias y la mediana industria 

inferior. Sin embargo, para el año 2004 tiene un leve repunte con respecto a los 

años 2001 al 2003. Por otro lado, el porcentaje de personal total ocupado en 

las PYMIS oscila entre 41,53% y 35,88%, hecho que deja en evidencia su 

importancia. 
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Dicho esto, se puede constatar que las PYMIS tienen gran importancia 

tanto por su capacidad de empleo como por la cantidad de establecimientos 

industriales (Vergara, 2005). Por tanto, deben identificarse sus características y 

sus necesidades específicas para generar elementos de apoyo para su 

desarrollo (Santos, 2005). En el ámbito de la industria metalmecánica 

venezolana Pérez (2008) señala que la generación de empleos se redujo 

desde su mejor momento en 56,25%, con una ocupación de su capacidad 

instalada que se ubica entre 60% y 65% en promedio. 

 

Asimismo, la Confederación Venezolana de Industriales 

(CONINDUSTRIA, 2000) presenta los problemas en el entorno empresarial que 

más afectan a las PYMES venezolanas y los resultados de la evaluación de los 

indicadores de capacidad tecnológica.  

 

a) Problemas en el entorno empresarial que más afectan a las PYMES. 

 

Del resultado de la encuesta a 120 PYMES venezolanas, se 

consideraron como problemas en el entorno empresarial que les afectan, los 

siguientes: en primer lugar, el mercado interno en recesión es uno de los 

principales factores que afectan a las PYMES. En segundo lugar, se considera 

el costo de materias primas e insumos y dificultades de financiamiento y en 

tercer lugar, la escasez de personal cualificado. Sin embargo, hay otros 

aspectos que si bien arrojaron menos influencia con respecto al entorno que 

afectan a las PYMES, no dejan de ser menos importantes tales como los 

problemas para exportar, la escasa información y los trámites burocráticos. 
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Aunado a este estudio, Armenti (2006) ratifica para el sector 

metalmecánico venezolano algunos aspectos señalados e incorpora otros, 

entre ellos: falta de demanda, dificultad para acceder a las materias primas, 

pocas inversiones, control cambiario e inestabilidad del país.  

 

b) Indicadores de capacidades tecnológicas. 

 

De la evaluación de los indicadores de capacidades tecnológicas, a una 

muestra de 120 PYMES encuestadas (CONINDUSTRIA, ob. cit.), se obtuvo 

que las empresas se enfocan en desarrollar en primer término la mejora o 

creación de nuevos productos; en segundo término la mejora o desarrollo de 

nuevos procesos, seguido por la mejora de tecnologías, la búsqueda de 

información tecnológica, la automatización de equipos, nuevas formas de 

organización y el uso de Internet. 

 

Lo anteriormente expuesto, implica que las PYMES venezolanas 

realizan innovación de acuerdo a la taxonomía reseñada en el capítulo 2, de 

innovación de productos, innovación de procesos e innovación organizacional, 

siendo altamente favorable para este sector de empresas, pero es importante 

que adicionalmente generen estrategias innovadoras, tal como lo señala 

Fernández (2008) que contribuyan a dinamizar los procesos de desarrollo local 

y a su vez les permita lograr el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles. 
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Debe señalarse que en Venezuela la industria ferrominera, siderurgia y 

metalmecánica se integran en un único proceso: el del acero, a través de 

cuatro fases. La primera incluye las empresas que extraen el hierro y lo 

transforman en un aglomerado. La segunda se refiere al sector que produce 

hierro por reducción directa (HRD). La tercera está integrada por empresas que 

producen acero crudo, semielaborados, acero en láminas, y por último, la 

cuarta integrada por las empresas del sector de la industria metalmecánica 

ferrosa el cuál es objeto de este estudio. 

 

Las tres primeras etapas se desarrollan en el Estado Bolívar, 

concentrándose en éste las industrias metalmecánicas pesadas 

(transformadoras de grandes cantidades de hierro), siendo además el centro 

neurálgico del cual dependen las materias primas (figura 12).  

 

Sin embargo, la cuarta etapa representada por la industria 

metalmecánica que se ubica en el norte del país: Valencia (Estado Carabobo), 

Maracay (Estado Aragua) y Barquisimeto (Estado Lara), no logra transformar 

en producto terminado toda la materia prima producida en Venezuela, que 

termina siendo exportada en su mayoría, por lo cuál se desaprovecha esta 

ventaja. La producción venezolana se limita a hilos de hierro, compresores, 

instrumentos hidráulicos, calderas, estructuras metálicas, fundiciones y moldes, 

válvulas, conexiones y también repuestos para automóviles. 
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Figura 12. Sector metalmecánico en Venezuela 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio Venezolano Italiana CAVENIT (2005)  

 
 

3.3. Las PYMIS metalmecánicas del Estado Lara 
 

El sector metalmecánico engloba a todas las empresas manufactureras 

que se dedican a la fabricación, reparación, ensamblaje y transformación de 

metales y es sin duda, según Armenti (ob. cit.) uno de los sectores 

fundamentales para la economía de los países industrializados y motor de 

desarrollo indispensable para los países emergentes por sus características 

estructurales, es decir, por su capacidad de transformar las materias primas en 

“instrumentos” industriales, siendo básico para todos los sectores económicos. 

 

Por otro lado, a las PYMIS del sector metalmecánico ante la 

globalización y a la apertura de los mercados se le presentan retos más 

desafiantes para poder mantener y/o mejorar su posición y lograr incrementar 

la productividad y las exportaciones. A este respecto, Ocampo (2006) señala 

que deben impulsar la investigación y desarrollo, la inversión, la renovación 
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tecnológica y la capacitación y mejoramiento continuo del recurso humano, así 

como aplicar estrategias para la búsqueda de nuevos mercados.  

 

Para estudiar la caracterización de las PYMIS metalmecánicas del 

estado Lara, se considerará la encuesta aplicada a las empresas del sector,  

respondiendo al programa “Red de Innovación productiva del sector 

metalmecánico” auspiciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 

marco del Programa Petróleo, Gas y Energías Alternas, ejecutado por 

FUNDACITE Lara, con la colaboración de la UNEXPO - Vice Rectorado de 

Barquisimeto: Departamento de Ingeniería Industrial. 

 

 La aplicación del cuestionario estuvo dirigida a las PYMIS del Sector 

Metalmecánico. La población estaba conformada por 73 industrias. Es  

importante destacar, que en el censo inicial de 101 industrias del sector, 28 no 

fueron tomadas en cuenta para el estudio, debido a que no se pudieron 

contactar (teléfono fuera de servicio o falta de respuesta), aplicándose la 

encuesta al 76,7 % de la población. En resumen, se contactaron 56 industrias, 

9 no mostraron interés y 8 no tenían disponibilidad para responder la encuesta, 

para un total 73 organizaciones. 

 

 Entre los resultados más destacados se encuentran: 

 Las principales necesidades de desarrollo tecnológico y de innovación 

reveladas por los empresarios, fueron: mejorar la calidad de los 

productos y servicios ofertados (obtención de certificaciones técnicas), 

formación y capacitación del personal y mejora y adecuación de 
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procesos. 

 El departamento de I+D está formalizado sólo en el 11% de las 

industrias, el resto no posee éste departamento.  

 La posición competitiva de la tecnología de la principal línea de 

productos en las PYMIS encuestadas indican: inicialmente que se 

consideran competitivas el 34%, luego reconocen estar un poco 

rezagadas el 32%,  seguidamente manifiestan no conocer su posición 

con respecto a sus competidores el 20% y  reconocen estar 

significativamente rezagadas el 14% y por último, ninguna expresa estar 

completamente rezagada. 

 Las vinculaciones técnicas externas se establecen principalmente con 

empresas de la misma región del país y con empresas del exterior, 

seguidas por las que se establecen con empresas de otras regiones del 

país, quedando en último plano la vinculación con Universidades y 

Centros de Investigación y Desarrollo. Con respecto al carácter de la 

vinculación, la fabricación de partes y equipos y la asistencia técnica 

lideran esta necesidad, seguida por el desarrollo de nuevos productos y 

por último, se encuentra el desarrollo de procesos. 

 Han participado en programas para desarrollo de proveedores el 21 % 

de las empresas encuestadas. 

 La capacitación del personal se ha implantado en el 32% de las 

empresas, en tanto que el 68% restante no lo ha hecho (desde el año 

2004 y durante el primer trimestre del 2005). 

 Los sistemas de calidad están presentes en el 16% de las empresas, en 

tanto que el 73% de las mismas manifestó no poseer sistemas de 
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calidad y el 11% restante informó estar en proceso de obtener estos 

sistemas. 

 Las empresas encuestadas indicaron estar interesadas en participar 

principalmente en programas de innovación, asociados a la adquisición 

de bienes de capital, para disfrutar del beneficio de exoneración del 

impuesto sobre la renta. 

 

 La caracterización del sector metalmecánico, permite tener una visión 

amplia de éste, identificando la cantidad de pequeñas y medianas industrias 

que lo constituyen, la capacidad utilizada, necesidades de desarrollo 

tecnológico y de innovación, existencia de departamento de I+D, entre otros 

factores, que deben ser considerados en el desarrollo de un modelo de 

innovación para el mencionado sector. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 

 
 

4. ESTUDIO EMPÍRICO 
 

4.1. Metodología 
 

 La metodología de la investigación es, según Briones (2002), la 

estrategia que se utilizará para cumplir con los objetivos de la investigación. 

Está compuesta por una serie de procedimientos y técnicas con funciones 

particulares. La metodología utilizada en esta investigación, es de carácter 

cuantitativo, basada en el análisis descriptivo y en el análisis multivariante, 

usando como técnica el análisis factorial exploratorio. El análisis descriptivo 

constituye el primer nivel de análisis y permite además de describir los datos, 

establecer la forma de distribución de las variables en el colectivo, explicar los 

mismos e identificar vínculos y patrones.  

 

El análisis multivariante, es un método estadístico cuya finalidad es 

analizar simultáneamente conjuntos de datos multivariantes, considerando que 

son varias variables medidas para cada objeto estudiado (Salvador, 2000). A 

su vez, la técnica del análisis factorial exploratorio examina las interrelaciones 

de un gran número de variables. Es decir, que basada en los datos, intenta 

descubrir la estructura subyacente que éstos poseen. La selección de esta 

técnica, para esta investigación, se fundamenta en la gran cantidad de 

variables abordadas. Además, se consideró pertinente recurrir a un 
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procedimiento estadístico que permitiera sintetizar e identificar los elementos 

más relevantes en el sistema de innovación de las PYMIS metalmecánicas del 

Estado Lara, para el posterior desarrollo del modelo. 

 

4.2. Cuestionario 
 

 En los cuestionarios, tal como lo expresa Muñoz (1998), se recaba 

información mediante cédulas con preguntas impresas; así, el encuestado 

responde de acuerdo a su criterio y proporciona antecedentes útiles para el 

investigador. Asimismo, Palella y Martins (2003), lo definen como un 

instrumento que forma parte de la técnica de la encuesta, de fácil utilización y 

que proporciona resultados directos. También es considerado por Balestrini 

(2006), como un medio de comunicación escrito y básico, entre el encuestador 

y el encuestado, facilitando traducir los objetivos y las variables de la 

investigación a través de una serie de preguntas, susceptibles de analizarse en 

relación con el problema estudiado. 

 

El cuestionario empleado, recoge ochenta y una variables sobre el 

sistema de investigación, desarrollo e innovación. Está basado en la norma 

UNE 166002. El cuestionario se muestra en el apéndice 1 y en él se consideran 

elementos de dirección, gestión de recursos, actividades de I+D+i, medición, 

análisis y mejora. 

 

 Con respecto, al diseño de las preguntas, fueron consideradas las reglas 

básicas para su confección: realizar preguntas concretas, ofrecer 5 ó 7 
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categorías de respuesta en preguntas de actitud y opinión, elaborar preguntas 

neutrales, agrupar preguntas por temas afines y los identificadores del 

encuestado deben ir al final del cuestionario (Palella y Martins, ob. cit.).  

 

El cuestionario se diseñó de acuerdo con la técnica de escalamiento tipo 

Likert, la cual según Hernández, Fernández y Baptista (2003), consiste en un 

conjunto de ítemes presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se les administra. 

 

 El cuestionario fue estructurado en dos dimensiones: importancia del 

ítem y cumplimiento en la industria, ambos casos fueron medidos en la escala 

de 5 a 1. En la dimensión importancia del ítem la escala se estructuró de la 

siguiente manera: (5) Muy importante, (4) Importante, (3) Indiferente, (2) Poco 

importante y (1) Sin importancia, mientras que en la dimensión cumplimiento en 

la industria la escala se baso en: (5) Excelente, (4) Bueno, (3) Suficiente, (2) 

Insuficiente y (1) Deficiente. 

  

 Este método de medición es muy empleado en la actualidad, 

especialmente si lo que se desea medir son rasgos psicológicos, personales o 

estilos de gestión. Adicionalmente, esta estructura de cuestionario facilita el uso 

para los métodos estadísticos multivariantes (Belso, 2002) y en nuestro caso 

particular para el análisis factorial exploratorio, usado posteriormente.  

 

 El cuestionario consta de cinco áreas: Dirección, Gestión de los 

Recursos, Actividades de I+D+i, Medición, Análisis y Mejora y Modelo del 
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proceso.  El área I Dirección comprende elementos de compromiso, política de 

I+D+i, planificación, responsabilidad, autoridad y comunicación. El Área II 

Gestión de los recursos involucra la provisión de los recursos, recursos 

humanos, competencia, toma de conciencia, formación, infraestructura y 

ambiente de trabajo. El Área III Actividades de I+D+i indaga sobre las 

herramientas, acciones, producto I+D+i, compras y resultados del proceso de 

I+D+i. El Área IV Medición, Análisis y Mejora incluye auditorías internas, 

seguimiento y medición, análisis de datos, control de desviaciones y mejoras. 

El Área V evalúa el modelo del proceso de I+D+i en función de diversos 

parámetros. Por último, se describen las características de la empresa y del 

encuestado.  

 

4.2.1. Validez y confiabilidad 

 

Validez 

 

La validación del instrumento determina la ausencia de sesgos y 

representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere 

medir. Generalmente se recomienda determinar la validez mediante la técnica 

del juicio de expertos (Palella y Martins, ob. cit.). 

 

Así pues, la metodología y contenido del cuestionario fueron revisados 

por tres (3) expertos de las áreas: ingeniería industrial, tecnología y 

metodología de la investigación. Esta actividad permitió reestructurar el 

instrumento y dar una mayor orientación al objetivo del mismo.  
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En la validación por juicio de expertos, se evaluaron aspectos de 

pertinencia (relación estrecha entre la pregunta, los objetivos a lograr y la parte 

del instrumento que se encuentra desarrollado), redacción (interpretación 

unívoca del enunciado de la pregunta a través de la claridad y precisión en el 

uso del vocabulario técnico) y adecuación (correspondencia del contenido de la 

pregunta con el nivel de preparación del entrevistado). 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad es definida como la ausencia de error aleatorio en un 

instrumento de recolección de datos (Palella y Martins, ob.cit.). Antes de iniciar 

el trabajo de campo, se probó el instrumento ya diseñado y revisado sobre tres 

industrias de la población. Esta prueba piloto garantizó las mismas condiciones 

de realización que el trabajo de campo real, permitiendo contrastar hasta que 

punto funcionaba el instrumento y se verificó que las preguntas provocaban la 

reacción deseada (comprensión y aceptabilidad). 

 

Con respecto a la técnica para establecer el nivel de confiabilidad, se 

utilizó el alfa de Cronbach, ya que tiene como propósito medir la homogeneidad 

de los ítemes con escala tipo Likert, como es nuestro caso. Para ello se utilizó 

el software SPSS v.12. Con el resultado de la tabla 3 se revela que la 

consistencia interna de los ítemes es muy alta (considerándose muy alta en el 

rango de 0,81 - 1, según Palella y Martins, ob. cit.), por tanto existe una alta 

confiabilidad, tanto en la dimensión importancia como en la dimensión 

cumplimiento. 
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Tabla 3. Resultados del análisis de confiabilidad 

Dimensión Importancia 

Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 

Casos 

Válidos 25 83,3 
Excluidos 5 16,7 
Total 30 100,0 

Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

0,976 81 
Dimensión Cumplimiento 

Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 

Casos 

Válidos 24 80 
Excluidos 6 20 
Total 30 100,0 

Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

0,978 81 
Fuente: resultados de la encuesta, datos 
procesados con el paquete estadístico SPSS v.12 

 

Es importante resaltar que los casos excluidos (señalados en la tabla 3) 

en el análisis de confiabilidad,  corresponden a las industrias que dejaron al 

menos un ítem en blanco en el cuestionario.  

 

4.3. Población objeto de estudio 
 

La población objeto de estudio son las pequeñas y medianas industrias  

metalmecánicas ubicadas en el Estado Lara, cuya manufactura esté centrada 

en la fabricación, reparación, ensamblaje y transformación de metales. Se tomó 
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como base el censo realizado por FUNDACITE Lara en el año 2005, por dar los 

datos más recientes que se tiene del sector, constituido por 73 industrias, 

cuyas características fueron expuestas en el capítulo 3.  

 

4.4. Determinación de la muestra 
 

No existe un tamaño ideal de la muestra. A efectos descriptivos, se 

considera una muestra grande cuando n > 30. Tal como lo señala García 

(2005), una muestra debe ser lo suficientemente grande como para ser 

representativa, pero el número de elementos necesarios para lograr la 

representatividad varía de una investigación a otra. Agrega además, que 

cuanto más homogénea es una población en las características objeto de 

estudio, más fácil resulta obtener muestras representativas sin necesidad de 

que sean grandes.  

  

En base a ello, y considerando que la confiabilidad es una propiedad del 

cuestionario para un grupo particular de sujetos y que depende de la 

homogeneidad del grupo, como el resultado de la confiabilidad en esta 

investigación para la dimensión cumplimiento e importancia fue muy alto, a 

partir de una población de 73 pequeñas y medianas industrias metalmecánicas, 

nos permitimos definir un tamaño muestral de 30 industrias, correspondientes 

al 41,09% de la población, que se mostraron dispuestas a participar en el 

estudio. 
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4.5. Recogida de datos 
  

 La encuesta fue el instrumento utilizado para la obtención de los datos, 

entendida según Arias (2006) como una técnica con la cuál se obtiene 

información que suministra una muestra de sujetos en relación a un tema 

particular, para este caso sobre los sistemas de investigación, desarrollo e 

innovación en las industrias metalmecánicas. El destinatario de la encuesta 

siempre fue el personal del máximo nivel, dirigiéndose en primer lugar al 

Director o Gerente de la industria y en segundo lugar  se solicitaba a la persona 

que mejor pudiera responderlo.    

 

 Las encuestas fueron aplicadas, por estudiantes de Ingeniería Industrial 

de la UNEXPO Vice Rectorado de Barquisimeto, (los cuales fueron entrenados 

a través de talleres) en el período comprendido entre los meses de mayo y 

agosto del 2008. De esta forma en el plazo de cuatro meses se dio por cerrado 

el proceso de recogida de datos, consiguiendo la contestación de treinta 

industrias colaboradoras con la investigación y poseedoras de los requisitos 

previamente establecidos: estar en el estrato de pequeña y mediana industria, 

ser metalmecánica y ubicarse en el estado Lara.      

  

4.6. Análisis descriptivo de las PYMIS que han intervenido en el estudio 
empírico 

 

4.6.1. Persona que ha intervenido en el estudio 
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El cuestionario se dirigió a los gerentes o directores, por el hecho de 

reconocer que en la mayoría de las industrias no está formalizado el 

departamento de I+D (Bravo et al, ob. cit.). De hecho, el 87% fue respondido 

por los gerentes y el 13% lo respondieron personas que no ocupan cargos 

gerenciales (asistentes del área de producción y del área de proyectos). 

 

Asimismo, los años de experiencia laboral de las personas entrevistadas 

están en un amplio rango que va desde 1 año hasta 53 años, siendo el 

promedio de 16 años de experiencia. Por otro lado, el nivel de estudios de los 

entrevistados es universitario (97%) y educación media (3%). En resumen: 

 
Características de las personas que han respondido el cuestionario 

 
Cargo     Gerencial (87%) 
                                                                Otros (13%) 
 

Experiencia laboral   16 años (promedio) 

 

Nivel de estudios   97% universitario 
       3% educación media 
 

Lo anteriormente expuesto implica que el cuestionario ha sido 

contestado por las personas más idóneas, ya que en su mayoría han 

respondido gerentes, con experiencia laboral y nivel de estudios universitario.  

 

4.6.2. Actividad Económica 

 

Las pequeñas y medianas industrias objeto de estudio están ubicadas 

dentro del sector metalmecánico. Según la Clasificación Industrial Internacional 



101 
 

Uniforme (Código CIIU, revisión 3, United Nations Statistics Division, 2004), 

que tiene como propósito agrupar todas las actividades económicas similares 

por categorías, los estratos auscultados se centran en la clasificación D: 

Industrias Manufactureras y en los catalogados como 27, 28, 29 y 34 

correspondientes a: fabricación de productos metalúrgicos básicos 

representado por el 3,3% de la muestra, fabricación de productos elaborados 

de metal (excepto maquinaria y equipo) constituido por el 70% de la muestra, 

fabricación de maquinaria y equipo, donde se ubica el 10% y fabricación de 

vehículos automotores, remolques y semi-remolques integrado por el 16,7%, tal 

como se muestra a continuación:  

 

Código CIIU (Rev. 3)  Descripción    Cantidad (Porcentaje)  
 

27                             Fabricación de productos metalurgicos básicos      1 (3,3%) 
 
28                              Fabricación de productos elaborados de 
                                   metal, excepto maquinaria y equipo             21  (70%) 
                                    
29   Fabricación de maquinaria y equipo             3  (10%) 
 
34 Fabricación de vehículos automotores,             5  (16,7%) 
                                   remolques y semi-remolques 

 
 

4.6.3. Número de trabajadores 

 

En esta investigación, se asume la clasificación propuesta por el Instituto 

Nacional de Estadística de Venezuela (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: 
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Número de trabajadores  Tipo de Industria  Cantidad (Porcentaje) 

 

5 – 20   Pequeña     16  (53,3%) 

21 – 100  Mediana     14  (46,7%) 

 

 

4.6.4. Localización geográfica 

 

Las industrias objeto de estudio fueron seleccionadas por tres razones 

estratégicas. En primer lugar, para el año 2002 el estado Lara tenía un total de 

563 establecimientos industriales, siendo el quinto estado con mayor número 

de industrias en Venezuela. Además, está ubicado en el centro occidente del 

país y limita con seis estados, como son: Falcón, Trujillo, Portuguesa, Yaracuy, 

Cojedes y Zulia, reflejando de esta manera, ser un estado representativo del 

sector industrial venezolano y, específicamente, del sector metalmecánico 

(Armenti, 2006). 

 

En segundo lugar, considerando que entre las políticas del estado están 

el fortalecimiento de este sector industrial a través de la Fundación para el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (FUNDACITE Lara), la 

cuál coordina diversos programas entre los que se encuentran: Municipio 

Innovador y Red de Innovación Metalmecánica del Municipio Iribarren del 

Estado Lara, con la presente investigación se pretende dar apoyo a las 

políticas regionales. 
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En tercer lugar, y no menos importante, se consideró el acceso a la 

información, dado que se contaba con estudios relativamente recientes de este 

sector (estudio realizado por FUNDACITE Lara del año 2005, descrito en el 

capítulo 3, y donde participó la investigadora) y por otro lado, la implicación de 

la utilización de recursos limitados, en cuanto a tiempo y recursos financieros, 

que involucra naturalmente el traslado a las industrias para lograr las 

contestaciones al cuestionario. 

   

En función de las razones antes expuestas, la localización geográfica del 

sector industrial objeto de estudio es el Estado Lara de la República Bolivariana 

de Venezuela.  

 

En el cuadro 3 se muestra la ficha técnica de la investigación.  

Cuadro 3. Ficha técnica de la investigación 
 

Unidad de análisis: La industria 

Población:
73 Pequeñas y medianas industrias 

del sector metalmecánico 

Ámbito geográfico:
Estado Lara.  

República Bolivariana de Venezuela 

Tamaño de la muestra: 30 PYMIS del sector metalmecánico  

Fuente de información: Primaria 

Técnica de recolección de 
información:

Entrevista estructurada 

Fecha del trabajo de campo: Mayo – Agosto 2008  

Tratamiento de la información: SPSS v.12 

Tratamiento estadístico:
Análisis descriptivo 

Análisis factorial exploratorio 
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Adicionalmente, se presenta en el cuadro 4, la operacionalización de la 

variable. Entendiendo por variable, según Arias (2006), la característica o 

cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de 

análisis, medición, manipulación o control en una investigación.  

 

Del mismo modo, se establecen las dimensiones, siendo éstas un 

elemento integrante de una variable compleja, como en este caso, y son 

producto de su análisis o descomposición. De esta manera, una vez 

constituidas las dimensiones de la variable, se presentan las sub-dimensiones 

y los elementos que muestran como se manifiesta dicha dimensión, es decir, 

los indicadores. Un indicador es un indicio, señal o unidad de medida que 

permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones (Arias, 2006).  
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Cuadro 4. Operacionalización de la variable 

Variable Dimensión Sub-
dimensión 

Indicador (es) Instrumento Ítem 

 
Sistema de 
innovación 
en las 
PYMIS 
venezolanas 

Dirección 
 

Compromiso de la 
dirección 

Comunicación, política, objetivos, departamento de I+D+i, recursos materiales, 
presupuesto, protección y explotación de resultados

 
 
 
 
 
Cuestionario 

 
1 al 7 

Partes interesadas Atender proveedores y clientes, atender empleados, atender accionistas, atender 
requisitos legales y atender mercado 8 al 12 

Política I+D+i Adecuar la política, revisar los objetivos de I+D+i, comunicar y revisar la política 13 al 16 
Planificación del 
sistema 

Establecimiento de objetivos en funciones, objetivos medibles, integridad del 
sistema y política de inversión 17 al 20 

Responsabilidad, 
autoridad y 
comunicación 

Establecer líneas de autoridad, procedimientos operacionales, equipos flexibles, 
expertos externos, controlar las actividades de I+D+i y procesos de comunicación 
apropiados

21 al 26 

Revisión por la 
dirección 

Oportunidades de mejora, efectuar cambios en el sistema de I+D+i y registros de 
las revisiones 27 al 29 

 
 
Gestión de 
los recursos 
 

Provisión de 
Recursos 

Recursos para el dpto y para fomentar la cooperación  
 
 
 
 
Cuestionario 

30 y 31 

Recursos humanos Importancia I+D+i, motivación, participación, creatividad e información de los 
departamentos 32 al 36 

Competencia y 
formación 

Competencias del personal, formación y registros de la educación 37 al 39 

Infraestructura Infraestructura, servicios y equipos de apoyo 40 al 42 
Ambiente de trabajo Ambiente de trabajo 43 

Actividades 
de I+D+i 

Herramientas Vigilancia tecnológica, previsión tecnológica, creatividad y análisis externo e 
interno

 
 
 
Cuestionario 

44 al 47 

Acciones Analizar los problemas y oportunidades, ideas, cartera de proyectos y 
transferencia de tecnología 48 al 51 

Producto I+D+i Diseño básico, detalles del diseño, prototipo, rediseñar y producir, comercializar y 
documentar 52 al 57 

Compras Satisfacción de necesidades y cumplimiento de requisitos 58 y 59 
Resultados del 
proceso I+D+i 

Documentar y proteger y explotar los resultados 60 y 61 

Medición, 
análisis y 
mejora 

Auditorías internas Conformidad de planificación, implantación del sistema, mantenimiento del 
sistema, alcance y auditorías

 
 
Cuestionario 

62 al 66 

Seguimiento y 
medición 

Seguimiento del proceso y de los resultados 67 y 68 

Control de 
desviaciones 

Registro de desviaciones 69 

Análisis de datos Satisfacción de partes, conformidad de resultados y tendencia del proceso 70 al 72 
Mejora Eficacia del sistema, acciones correctivas, acciones preventivas 73 al 75 

Modelo del 
proceso Modelo del proceso 

Ideas del entorno, recirculaciones entre etapas, investigación, proyectos de I+D+i, 
interacción entre departamentos, ideas del personal 

 
Cuestionario 76 al 81 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este apartado se presentan los resultados además de su análisis, 

apoyándonos para ello en el análisis descriptivo y en el análisis factorial 

exploratorio. El análisis descriptivo no sólo considera la descripción de los 

datos sino que incluye una explicación de los mismos. Además, permite 

caracterizar de forma cuantitativa y explorar relaciones. Adicionalmente, se 

utilizó el análisis factorial exploratorio, ya que como técnica estadística 

multivariante logra sintetizar las interrelaciones observadas entre un conjunto 

de variables de forma concisa de tal manera que se puede generar una nueva 

teoría, como es nuestro caso. 

 

5.1. Análisis descriptivo del estudio empírico en las PYMIS del sector 
metalmecánico 

 

5.1.1. Área I: Dirección 

 

La dirección, debe tener un gran sentido de compromiso con el sistema 

de gestión de I+D+i, para lograr su desarrollo y eficaz implantación, de allí la 

importancia de comenzar evaluando esta área en el instrumento aplicado, tanto 
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en la dimensión importancia del ítem como en la dimensión cumplimiento en la 

industria, e indagando sobre el compromiso de la dirección, el enfoque a las 

partes interesadas, la política de I+D+i, la planificación, la responsabilidad, 

autoridad y comunicación y finalmente, la revisión por parte de la dirección.    

 

Dimensión: Importancia del ítem 

 
Tabla 4. Área Dirección. Dimensión: Importancia del ítem 

Aspecto (ítem)   M
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Subárea: Compromiso de la Dirección 

Comunicar importancia (1) 
f 11 16 3 0 0 

% 36,7% 53,3% 10% 0,0% 0,0% 

Establecer Política I+D+i (2) 
f 14 10 4 1 0 

% 46,7% 33,3% 13,3% 3,3% 0,0% 

Establecer Objetivos I+D+i (3) 
f 18 6 5 1 0 

% 60% 20% 16,7% 3,3% 0,0% 

Departamento I+D+i (4) 
f 12 7 9 2 0 

% 40% 23,3% 30% 6,7% 0,0% 

Disp de recursos materiales (5) 
f 17 10 3 0 0 

% 56,7% 33,3% 10% 0,0% 0,0% 

Presupuesto I+D+i (6) 
f 11 12 5 1 1 

% 36,7% 40% 16,7% 3,3% 3,3% 

Política de protección (7) 
f 12 8 6 0 3 

% 40% 26,7% 20% 0,0% 10% 
Subárea: Enfoque a las partes interesadas 

Atender proveedor y clientes (8) 
f 24 4 2 0 0 

% 80% 13,3% 6,7% 0,0% 0,0% 

Atender empleados (9) 
f 20 5 4 1 0 

% 66,7% 16,7% 13,3% 3,3% 0,0% 

Atender dueños (10) 
f 19 7 1 0 0 

% 63,3% 23,3% 3,3% 0,0% 0,0% 

Atender reglas (11) 
f 21 7 2 0 0 

% 70% 23,3% 6,7% 0,0% 0,0% 

Atender mercado (12) 
f 19 7 3 1 0 

% 63,3% 23,3% 10% 3,3% 0,0% 
Subárea: Política de I+D+i 

Adecuar política (13) 
f 15 8 2 3 1 

% 50% 26,7% 6,7% 10% 3,3% 

Revisar objetivos (14) 
f 9 14 4 2 0 

% 30% 46,7% 13,3% 6,7% 0,0% 

Comunicar política (15) 
f 15 10 3 1 0 

% 50% 33,3% 10% 3,3% 0,0% 

Revisar política (16) 
f 13 13 2 1 0 

% 43,3% 43,3% 6,7% 3,3% 0,0% 
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Tabla 4 (Continuación) 
Subárea: Planificación del Sistema 

Objetivos establecidos en funciones 
(17) 

f 12 14 3 1 0 
% 40% 46,7% 10% 3,3% 0,0% 

Objetivos medibles y coherentes 
(18) 

f 17 6 3 2 1 
% 56,7% 20% 10% 6,7% 3,3% 

Mantener integridad del sistema 
(19) 

f 15 7 2 4 1 
% 50% 23,3% 6,7% 13,3% 3,3% 

Fijar políticas de inversión (20) 
f 10 14 3 1 1 

% 33,3% 46,7% 10% 3,3% 3,3% 
Subárea: Responsabilidad, autoridad y comunicación 

Establecer líneas de autoridad (21) 
f 19 8 2 1 1 

% 63,3% 26,7% 6,7% 3,3% 0,0% 

Procedimientos operacionales (22) 
f 14 13 1 1 1 

% 46,7% 43,3% 3,3% 3,3% 3,3% 

Equipos flexibles (23) 
f 14 12 2 1 1 

% 46,7% 40% 6,7% 3,3% 3,3% 

Expertos externos (24) 
f 5 16 5 2 2 

% 16,7% 53,3% 16,7% 6,7% 6,7% 

Designar miembro de dirección (25) 
f 12 10 4 2 2 

% 40% 33,3% 13,3% 6,7% 6,7% 

Procesos de comunicación (26) 
f 17 11 1 1 0 

% 56,7% 36,7% 3,3% 3,3% 0,0% 
Subárea: Revisión por la dirección 

Evaluar oportunidades de mejora 
(27) 

f 17 11 2 0 0 
% 56,7% 36,7% 8,7% 0,0% 0,0% 

Evaluar cambios en sistema (28) 
f 7 11 9 1 2 

% 23,3% 36,7% 30% 3,3% 6,7% 

Registros de revisiones (29) 
f 11 13 3 2 1 

% 36,7% 43,3% 10% 6,7% 3,3% 

 

 

Descripción General. Los resultados mostrados en la tabla 4 indican que 

en la subárea ccoommpprroommiissoo  ddee  llaa  ddiirreecccciióónn han sido percibidos como 

importantes los ítemes correspondiente a la comunicación de la importancia de 

las actividades de I+D+i y el presupuesto. El resto fueron catalogados como 

muy importantes, hecho que corrobora la trascendencia de la dirección en la 

implantación de un sistema de gestión de I+D+i. Al estudiar la subárea eennffooqquuee  

aa  llaass  ppaarrtteess  iinntteerreessaaddaass en función de la atención a los proveedores y clientes, 

empleados, dueños, las reglas y el mercado, se consideraron como muy 

importantes (con una valoración mayor al 63%) en todos los casos. 
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Con respecto a la subárea ppoollííttiiccaa  ddee  II++DD++ii resultaron muy importantes 

los elementos de adecuación de la política, su comunicación y la revisión de los 

objetivos, mientras que la revisión de la política es importante. De igual modo, 

en la subárea ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa es importante asegurar que los 

objetivos de I+D+i se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro 

de la organización y que se fije una política de inversión en I+D+i, pero es muy 

importante que los objetivos sean medibles y coherentes y que la integridad del 

sistema se mantenga independientemente de los cambios que sufra. 

   

En la subárea rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  aauuttoorriiddaadd  yy  ccoommuunniiccaacciióónn se evidenció 

que es muy importante que las funciones y responsabilidades estén claras, 

considerando las líneas de autoridad y de responsabilidad, los procedimientos 

operacionales, los equipos flexibles, el control de las actividades de I+D+i por 

parte de un miembro de la dirección y el establecimiento de una comunicación 

fluida dentro de la organización. Por otro lado, la incorporación de expertos 

externos al departamento de I+D+i y/o subcontratar parcial o completamente un 

proyecto fue percibida como importante. 

  

La rreevviissiióónn  ppoorr  llaa  ddiirreecccciióónn, la lidera en importancia la evaluación de las 

oportunidades de mejora, seguida por la elaboración de los registros de las 

revisiones y finalmente se encuentra la evaluación de las necesidades de 

efectuar cambios en el sistema de I+D+i. 
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A continuación el gráfico 1 que representa el promedio de cada una de 

las subáreas descritas. 

 

Gráfico 1. Promedio de las subáreas Dirección 
Dimensión Importancia 

 
 

En resumen, al evaluar el área DDiirreecccciióónn en la dimensión importancia se 

aprecia que la valoración en cada uno de los ítemes en su totalidad han 

resultado importantes o muy importantes, corroborando la relevancia de la 

dirección en el proceso de implantación y desarrollo de un sistema de I+D+i y 

situando al área en el nivel de “importante” al efectuar el promedio de los 

valores de esta categoría. Su resultado se muestra a continuación:   
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Se reafirma de esta manera, lo señalado por Hidalgo, Vizán y Torres 

(2008), que el elemento central de cualquier proceso de innovación lo 

constituye la dirección, siendo la responsable de la obtención de un resultado 

aceptable bajo unas limitaciones de tiempo y de recursos. Por tanto, el objetivo 

de la Dirección de la Innovación es la creación de unas condiciones internas en 

la empresa que contribuyan a la generación de procesos de innovación y a su 

finalización con éxito (Molina y Conca, ob. cit.). 

 
 
Dimensión: Cumplimiento en la industria 

 
Tabla 5. Área Dirección. Dimensión: Cumplimiento en la industria 
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Subárea: Compromiso 

Comunicar importancia (1) 
f 0 7 11 8 4 

% 0,0% 23,3% 36,7% 26,7% 13,3% 

Establecer Política I+D+i (2) 
f 0 2 8 10 9 

% 0,0% 6,7% 26,7% 33,3% 30% 

Establecer Objetivos I+D+i (3) 
f 1 5 6 9 9 

% 3,3% 16,7% 20% 30% 30% 

Dpto I+D+i (4) 
f 2 1 5 5 17 

% 6,7% 3,3% 16,7% 16,7% 56,7% 

Disp de recursos materiales (5) 
f 8 7 7 2 6 

% 26,7% 23,3% 23,3% 6,7% 20% 

Presupuesto I+D+i (6) 
f 2 5 6 3 14 

% 6,7% 16,7% 20% 10% 46,7% 

Política de protección (7) 
f 3 2 4 9 11 

% 10% 6,7% 13,3% 30% 36,7% 
Subárea: Enfoque a las partes interesadas 

Atender proveedor y clientes (8) 
f 14 12 2 2 0 

% 46,7% 40% 6,7% 6,7% 0,0% 

Atender empleados (9) 
f 10 10 7 2 1 

% 33,3% 33,3% 23,3% 6,7% 3,3% 

Atender dueños (10) 
f 12 11 1 2 1 

% 40% 36,7% 3,3% 6,7% 3,3% 

Atender reglas (11) 
f 16 9 3 2 0 

% 53,3% 30% 10% 6,7% 0,0% 

Atender mercado (12) 
f 2 11 9 5 3 

% 6,7% 36,7% 30% 16,7% 10% 
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Tabla 5 (Continuación) 
Subárea: Política de I+D+i 

Adecuar política (13) 
f 1 3 10 4 11 

% 3,3% 10% 33,3% 13,3% 36,7% 

Revisar objetivos (14) 
f 1 2 8 6 12 

% 3,3% 6,7% 26,7% 20% 40% 

Comunicar política (15) 
f 2 8 5 7 7 

% 6,7% 26,7% 16,7% 23,3% 23,3% 

Revisar política (16) 
f 2 4 6 9 8 

% 6,7% 13,3% 20% 30% 26,7% 
Subárea: Planificación 

Objetivos establecidos en funciones 
(17) 

f 1 4 8 7 10 
% 3,3% 13,3% 26,7% 23,3% 33,3% 

Objetivos medibles y coherentes 
(18) 

f 3 2 4 7 13 
% 10% 6,7% 13,3% 23,3% 43,3% 

Mantener integridad del sistema 
(19) 

f 1 2 6 5 15 
% 3,3% 6,7% 20% 16,7% 50% 

Fijar políticas de inversión (20) 
f 1 5 3 7 13 

% 3,3% 16,7% 10% 23,3% 43,3% 
Subárea: Responsabilidad, autoridad y comunicación 

Establecer líneas de autoridad (21) 
f 10 6 7 2 5 

% 33,3% 20,3% 23,3% 6,7% 16,7% 

Procedimientos operacionales (22) 
f 2 10 5 6 7 

% 6,7% 33,3% 16,7% 20% 23,3% 

Equipos flexibles (23) 
f 3 7 4 8 8 

% 10% 23,3% 13,3% 26,7% 26,7% 

Expertos externos (24) 
f 3 2 4 2 19 

% 10% 6,7% 13,3% 6,7% 63,3% 

Designar miembro de dirección (25) 
f 3 4 2 3 17 

% 10% 13,3% 6,7% 10% 56,7% 

Procesos de comunicación (26) 
f 5 7 5 5 8 

% 16,7% 23,3% 16,7% 16,7% 26,7% 
Subárea: Revisión por la dirección 

Evaluar oportunidades de mejora 
(27) 

f 4 8 4 5 9 
% 13,3% 26,7% 13,3% 16,7% 30% 

Evaluar cambios en sistema (28) 
f 2 2 4 4 18 

% 6,7% 6,7% 13,3% 13,3% 60% 

Registros de revisiones (29) 
f 3 3 4 4 16 

% 10% 10% 13,3% 13,3% 53,3% 
 

Descripción General. Al analizar los datos de la tabla 5 correspondientes 

al subárea ccoommpprroommiissoo, a excepción de los aspectos de comunicación de la 

importancia de las actividades de I+D+i y el aseguramiento de la disponibilidad 

de los recursos materiales que fueron percibidos como suficiente y excelente, 

respectivamente, el resto de los ítemes fueron valorados de cumplimiento 

insuficiente o deficiente. En la subárea eennffooqquuee  aa  llaass  ppaarrtteess  iinntteerreessaaddaass, la 

situación cambia, resultando buen cumplimiento en lo que respecta a la 
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atención de las innovaciones requeridas por el mercado, en tanto que 

resultaron de excelente cumplimiento la atención a proveedores y clientes, 

empleados, dueños, y los requisitos legales y reglamentarios.  

 

Con respecto a la ppoollííttiiccaa  ddee  II++DD++ii, el único elemento que se consideró 

de cumplimiento bueno fue comunicar la política, el resto de los elementos se 

evaluaron como insuficientes o deficientes, al igual que los ítemes 

correspondientes a ppllaanniiffiiccaacciióónn. Por otro lado, en la subárea rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  

aauuttoorriiddaadd  yy  ccoommuunniiccaacciióónn se precisa que se establecen líneas de autoridad y 

responsabilidad y los procedimientos operacionales, el resto de los elementos 

de esta subárea al igual que en la rreevviissiióónn  ppoorr  llaa  ddiirreecccciióónn, están ausentes 

dentro de las industrias estudiadas.  

 

A continuación el gráfico 2 que muestra los promedios de cada una de 

las subáreas antes descritas en la dimensión cumplimiento. 

 
Gráfico 2. Promedio de las subáreas Dirección. Dimensión Cumplimiento 
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De acuerdo con los resultados del área DDiirreecccciióónn en la dimensión 

cumplimiento y al promedio de todos los ítemes valorados, dicha área se 

encuentra entre los niveles suficiente e insuficiente, dentro de la cuál la 

atención a las partes interesadas (proveedores, clientes, empleados, dueños, el 

mercado y la reglamentación) destaca su buen cumplimiento. El resultado 

promedio de su ponderación es: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al comparar los resultados obtenidos entre el promedio de la importancia 

dada a cada ítem del área de DDiirreecccciióónn y su cumplimiento en las industrias, se 

aprecia una brecha entre ambos resultados (ver gráfico 3), dado por reconocer 

la importancia de esta área en los aspectos valorados, pero no son implantados 

en la misma medida y la menor diferencia se ubica en la subárea enfoques en 

las partes interesadas.  

Gráfico 3. Comparación de las subáreas de Dirección.  
Dimensión importancia vs cumplimiento 
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En base a los resultados obtenidos, se  refleja que el conjunto de 

actividades que comprende la dirección de la innovación no son fáciles de 

desempeñar, estando en concordancia con lo expresado por Molina y Conca 

(ob. cit.), ya que del desarrollo del proceso de innovación se derivan decisiones 

altamente complejas, entre ellas: qué tecnologías desarrollar; cambios que 

suponen una evolución o una revolución; la evaluación del mercado; la 

determinación del riesgo potencial; el análisis del entorno político y económico 

nacional e internacional, de la competencia y del entorno operativo inmediato. 

 

Sin embargo, no se debe perder de vista, tal como lo establecen Chica, 

Bastidas y Vargas (2004), que es necesario desarrollar muy claras y completas 

capacidades de competir (ventajas competitivas), para lograr que las 

organizaciones se mantengan y sean rentables económicamente. Por ello,  

Ribeiro, Gonçalves y Dias  (2007), indican que las prácticas gerenciales tienen 

gran influencia en la innovación, señalando entre ellas la importancia de la 

determinación de los objetivos claros (dejando autonomía para procedimientos 

y tareas), existencia de una planificación y feedback y buena comunicación con 

los miembros de la organización, entre otros. 

 

5.1.2. Área II: Gestión De Los Recursos 

 

En la gestión de los recursos se evalúan los medios inmateriales y 

materiales necesarios para el sistema de innovación, incluyendo provisión de 

recursos, los recursos humanos, sus competencias, la infraestructura y el 

ambiente de trabajo.   
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Dimensión: Importancia del ítem 
 

Tabla 6. Área Gestión de los recursos. Dimensión: Importancia 
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Subárea: Provisión de Recursos 

Recursos para dpto I+D+i (30) 
f 16 9 3 0 2 

% 53,3% 30% 10% 0,0% 6,7% 

Recursos para la cooperación (31) 
f 10 14 4 2 0 

% 33,3% 46,7% 13,3% 6,7% 0,0% 
Subárea: Recursos Humanos 

Promover toma de conciencia (32) 
f 14 10 2 3 1 

% 46,7% 33,3% 6,7% 10% 3,3% 

Motivar al personal (33) 
f 21 6 1 1 1 

% 70% 20% 3,3% 3,3% 3,3% 

Impulsar la participación (34) 
f 19 2 6 1 2 

% 63,3% 6,7% 20% 3,3% 6,7% 

Fomentar creatividad y TE (35) 
f 16 10 3 0 1 

% 53,3% 33,3% 10% 0,0% 3,3% 

Simplificar información (36) 
f 14 11 3 2 0 

% 46,7% 36,7% 10% 6,7% 0,0% 
Subárea: Competencia, toma de conciencia y formación 

Determinar competencias (37) 
f 12 9 4 3 2 

% 40% 30% 13,3% 10% 6,7% 

Proporcionar formación (38) 
f 18 7 2 1 2 

% 60% 23,3% 6,7% 3,3% 6,7% 

Registrar habilidades (39) 
f 15 10 3 1 1 

% 50% 33,3% 10% 3,3% 3,3% 
Subárea: Infraestructura 

Proporcionar infraestructura (40) 
f 12 12 4 1 1 

% 40% 40% 13,3% 3,3% 3,3% 

Proporcionar equipos (41) 
f 13 10 5 1 1 

% 43,3% 33,3% 16,7% 3,3% 3,3% 

Proporcionar servicios (42) 
f 12 13 3 0 2 

% 40% 43,3% 10% 0,0% 6,7% 
Subárea: Ambiente de trabajo 

Determinar Ambiente de trabajo 
(43) 

f 12 11 5 1 1 
% 40% 36,7% 16,7% 3,3% 3,3% 

 
 

Descripción General. Al analizar los datos suministrados y plasmados en 

la tabla 6 se aprecia que todos los ítemes evaluados son valorados como muy 

importantes e importantes, destacando como muy importantes los aspectos 

relacionados con las subáreas rreeccuurrssooss  hhuummaannooss,,  ssuuss  ccoommppeetteenncciiaass  yy  
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ffoorrmmaacciióónn, además del aammbbiieennttee  ddee  ttrraabbaajjoo. Sólo los ítemes correspondientes a 

proporcionar servicios (subárea iinnffrraaeessttrruuccttuurraa)) y recursos para la cooperación 

(subárea pprroovviissiióónn  ddee  rreeccuurrssooss) pasan a ser importantes. Esto definitivamente 

coloca al recurso humano como elemento primordial en el proceso de gestión 

de recursos y a su vez del sistema de I+D+i.   

 

En el gráfico 4, se presentan los valores promedio en cada una de las 

subáreas: 

Gráfico 4. Promedio de las subáreas Gestión de los Recursos 
Dimensión Importancia 

 
 

Al promediar las valoraciones dadas a los elementos correspondientes a 

la ggeessttiióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss en la dimensión de importancia, se establece que 

esta área es Importante, para las industrias estudiadas, dando el siguiente 

resultado: 
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Este resultado se ve reforzado por los señalamientos de Ramis (2006), 

donde se asume a la innovación como un proceso de gestión empresarial 

basado en la gestión de personas, información, conocimiento y recursos 

financieros y tecnológicos, y por los planteamientos de Jiménez y Sanz (ob. 

cit.), los cuáles indican que los recursos humanos de una industria y las 

políticas que esta establece para gestionarlos son clave para desarrollar 

ventajas competitivas sostenibles, debido a que las personas y la forma en que 

se relacionan son muy difíciles de imitar.  

 
 
Dimensión: Cumplimiento en la industria 

 
Tabla 7. Área Gestión de los recursos.  

Dimensión: Cumplimiento en la industria 
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Subárea: Provisión de Recursos 

Recursos para dpto I+D+i (30) 
f 1 2 6 9 12 

% 3,3% 6,7% 20% 30% 40% 

Recursos para la cooperación (31) 
f 2 6 5 8 9 

% 6,7% 20% 16,7% 26,7% 30% 
Subárea: Recursos Humanos 

Promover toma de conciencia (32) 
f 2 3 8 10 7 

% 6,7% 10% 26,7% 33,3% 23,3% 

Motivar al personal (33) 
f 5 9 5 7 4 

% 16,7% 30% 16,7% 23,3% 13,3% 

Impulsar la participación (34) 
f 5 6 6 8 5 

% 16,7% 20% 20% 26,7% 16,7% 

Fomentar creatividad y TE (35) 
f 5 6 9 6 4 

% 16,7% 20% 30% 20% 16,3% 

Simplificar información (36) 
f 6 2 9 8 5 

% 20% 6,7% 30% 26,7% 16,7% 
Subárea: Competencia, toma de conciencia y formación 

Determinar competencias (37) 
f 3 3 3 5 16 

% 10% 10% 10% 16,7% 53,3% 

Proporcionar formación (38) 
f 6 4 3 5 12 

% 20% 13,3% 10% 16,7% 40% 

Registrar habilidades (39) 
f 6 4 3 5 12 

% 20% 13,3% 10% 16,7% 40% 
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Tabla 7 (Continuación) 

Subárea: Infraestructura 

Proporcionar infraestructura (40) 
f 2 2 5 8 13 

% 6,7% 6,7% 16,7% 26,7% 43,3% 

Proporcionar equipos (41) 
f 3 4 4 7 12 

% 10% 13,3% 13,3% 23,3% 40% 

Proporcionar servicios (42) 
f 3 5 3 10 9 

% 10% 16,7% 10% 33,3% 30% 
Subárea: Ambiente de trabajo 

Determinar Ambiente de trabajo 
(43) 

f 2 5 4 5 14 
% 6,7% 16,7% 13,3% 16,7% 46,7% 

 

Descripción General. La tabla 7 refleja las opiniones dadas por los 

entrevistados y los resultados confirman en la subárea de rreeccuurrssooss  hhuummaannooss la 

valoración de buen cumplimiento en la motivación del personal y de 

cumplimiento suficiente el fomento de la creatividad y el trabajo en equipo, al 

igual que la simplificación y facilidad de los aportes con respecto a la 

información entre los departamentos.  

 

El cumplimiento insuficiente y/o deficiente se presenta en el resto de los 

elementos estudiados, en las subáreas pprroovviissiióónn  ddee  rreeccuurrssooss,,  rreeccuurrssooss  

hhuummaannooss,,  ccoommppeetteenncciiaa,,  ttoommaa  ddee  ccoonncciieenncciiaa  yy  ffoorrmmaacciióónn,,    iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  

aammbbiieennttee  ddee  ttrraabbaajjoo.  

 

En el gráfico 5 se presenta el promedio de cada una de las subáreas 

correspondientes a la GGeessttiióónn  ddee  llooss  RReeccuurrssooss. 
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Gráfico 5. Promedio de las subáreas Gestión de los Recursos 
Dimensión Cumplimiento 

 

 
 

Al determinar los valores promedios de cada una de las subáreas de 

GGeessttiióónn  ddee  llooss  RReeccuurrssooss  en la dimensión cumplimiento, esta área se ubica 

entre el rango Suficiente e Insuficiente, hecho que se corrobora con el 

resultado obtenido y se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando los resultados de la dimensión importancia y la dimensión 

cumplimiento, en el gráfico 6 se observa la diferencia entre ambos promedios, y 

es la subárea correspondiente a ambiente de trabajo la de menor puntuación 

en cuanto al cumplimiento.  
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Gráfico 6. Comparación de las subáreas de Gestión de los Recursos 
Dimensión importancia vs. cumplimiento 

 

 
 
 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, se debe  recalcar 

que no sólo se requiere de inversión y compromiso para llegar a procesos de 

generación de innovaciones, es fundamental, tal como lo señalan Chica, 
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diferentes áreas, por lo que se necesita de un equipo de personas capacitado. 

 

De ahí que la innovación requiere de una concienciación constante y de 
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5.1.3. Área III: Actividades de I+D+i 

 

Las actividades de I+D+i, tal como lo señala la norma UNE 

166000:2006, son  las relativas a investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación y permiten generar conocimiento y desarrollar tecnología o mejorar 

la existente. Al evaluar esta área se consideraron las siguientes subáreas: 

herramientas, acciones, producto I+D+i, compras y resultados del proceso de 

I+D+i. 

 
Dimensión: Importancia del ítem 

 
Tabla 8. Área III Actividades de I+D+i. Dimensión: Importancia del ítem  
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Subárea: Herramientas 

Usar Vigilancia tecnológica (44) 
f 5 15 7 1 1 

% 16,7% 50% 23,3% 3,3% 3,3% 

Usar Previsión tecnológica (45) 
f 6 14 7 0 1 

% 20% 46,7% 23,3% 0,0% 3,3% 

Utilizar creatividad (46) 
f 18 8 3 1 0 

% 60% 26,7% 10% 3,3% 0,0% 

Usar análisis interno y externo (47) 
f 10 11 7 2 0 

% 33,3% 36,7% 23,3% 6,7% 0,0% 
Subárea: Acciones 

Identificar problemas (48) 
f 17 10 3 0 0 

% 56,7% 33,3% 10% 0,0% 0,0% 

Analizar ideas (49) 
f 11 11 7 0 1 

% 36,7% 36,7% 23,3% 0,0% 3,3% 
Planificar, seguir y controlar la 
cartera de proyectos (50) 

f 15 10 3 1 0 
% 50% 33,3% 10% 3,3% 0,0% 

Usar transferencia (51) 
f 12 12 3 0 1 

% 40% 40% 10% 0,0% 3,3% 
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Tabla 8 (Continuación) 
Subárea: Producto I+D+i 

Concretar Diseño básico (52) 
f 19 7 2 0 1 

% 63,3% 23,3% 6,7% 0,0% 3,3% 

Completar diseño (53) 
f 20 5 2 1 1 

% 66,7% 16,7% 6,7% 3,3% 3,3% 

Crear prototipo (54) 
f 19 5 4 0 0 

% 63,3% 16,7% 13,3% 0% 0% 

Rediseñar hacer y producir (55) 
f 23 2 2 1 1 

% 76,7% 6,7% 6,7% 3,3% 3,3% 

Comercializar (56) 
f 22 6 0 1 0 

% 73,3% 20% 0% 3,3% 0% 

Documentar cambios (57) 
f 21 6 1 1 0 

% 70% 20% 3,3% 3,3% 0,0% 
Subárea: Compras 

Asegurar que proveedores 
satisfacen (58) 

f 15 10 4 0 1 
% 50% 33,3% 13,3% 0,0% 3,3% 

Verificar compras (59) 
f 21 6 1 1 1 

% 70% 20% 3,3% 3,3% 3,3% 
Subárea: Resultados del proceso I+D+i 

Documentar resultados (60) 
f 12 12 3 1 2 

% 40% 40% 10% 3,3% 6,7% 

Proteger resultados (61) 
f 9 13 5 0 3 

% 30% 43,3% 16,7% 0,0% 10% 

 
 

Descripción General. Las respuestas dadas y resumidas en la tabla 8 

muestran que en la subárea hheerrrraammiieennttaass, la creatividad es muy importante, 

pero la vigilancia tecnológica, la previsión tecnológica al igual que el análisis 

interno y externo pasan a un segundo plano con la valoración de importante. 

En las subáreas aacccciioonneess,,  pprroodduuccttoo  II++DD++ii y ccoommpprraass todos los elementos 

estudiados fueron valorados como muy importantes, al igual que el ítem 

correspondiente a la documentación de resultados perteneciente a la subárea 

rreessuullttaaddooss  ddeell  pprroocceessoo  II++DD++ii. Sin embargo, en este última subárea la 

protección de resultados se consideró importante.  
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La situación antes descrita se observa a través de la representación 

gráfica de los promedios de cada una de las subáreas en estudio y que a 

continuación se presenta (ver gráfico 7). 

 
Gráfico 7. Promedio de las subáreas Actividades de I+D+i 

Dimensión Importancia 
 

 
 

 

Al promediar los valores de cada una de las subáreas que constituyen 

las AAccttiivviiddaaddeess  ddee  II++DD++ii evaluadas, se ubica al área como Importante, siendo 

las subáreas mejor calificadas las de producto I+D+i y compras. El resultado se 

muestra a continuación:   
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De esta forma se da suficiente relevancia a las actividades de I+D+i, tal 

como lo reseña Ortiz (ob. cit.), es un área principal dentro del proceso de 

gestión de innovación. Lo importante en esta materia es que la innovación debe 

afrontarse como un proceso sistemático enfocado a la búsqueda organizada de 

cambios y al análisis también sistemático de las oportunidades que éstos 

pueden ofrecer (Hidalgo, Vizán y Torres, ob. cit.). 

 
 
Dimensión: Cumplimiento en la industria 
 

 Tabla 9. Área III Actividades de I+D+i.  

Dimensión: Cumplimiento en la industria 
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Subárea: Herramientas 

Usar Vigilancia tecnológica (44) 
f 2 2 10 7 8 

% 6,7% 6,7% 33,3% 23,3% 26,7% 

Usar Previsión tecnológica (45) 
f 2 2 6 9 9 

% 6,7% 6,7% 20% 30% 30% 

Utilizar creatividad (46) 
f 8 8 5 4 5 

% 26,7% 26,7% 16,7% 13,3% 16,7% 

Usar análisis interno y externo (47) 
f 3 10 5 4 8 

% 10% 33,3% 16,7% 13,3% 26,7% 
Subárea: Acciones 

Identificar problemas (48) 
f 5 7 8 4 6 

% 16,7% 23,3% 26,7% 13,3% 20% 

Analizar ideas (49) 
f 4 3 6 7 10 

% 13,3% 10% 20% 23,3% 33,3% 
Planificar, seguir y controlar la 
cartera de proyectos (50) 

f 4 7 7 6 5 
% 13,3% 23,3% 23,3% 20% 16,7% 

Usar transferencia (51) 
f 3 7 8 2 8 

% 10% 23,3% 26,7% 6,7% 26,7% 
Subárea: Producto I+D+i 

Concretar Diseño básico (52) 
f 7 10 4 1 7 

% 23,3% 33,3% 13,3% 3,3% 23,3% 

Completar diseño (53) 
f 12 5 2 4 6 

% 40% 16,7% 6,7% 13,3% 20% 

Crear prototipo (54) 
f 7 7 6 1 7 

% 23,3% 23,3% 20% 3,3% 23,3% 

Rediseñar hacer y producir (55) 
f 10 5 6 1 7 

% 33,3% 16,7% 20% 3,3% 23,3% 

Comercializar (56) 
f 12 6 5 1 5 

% 40% 20% 16,7% 3,3% 16,7% 

Documentar cambios (57) 
f 5 1 11 5 7 

% 16,7% 3,3% 36,7% 16,7% 23,3% 
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Tabla 9 (Continuación) 
 

Subárea: Compras 

Asegurar que proveedores 
satisfacen (58) 

f 7 3 5 7 8 
% 23,3% 10% 16,7% 23,3% 26,7% 

Verificar compras (59) 
f 11 7 3 3 6 

% 36,7% 23,3% 10% 10% 20% 
Subárea: Resultados del proceso I+D+i 

Documentar resultados (60) 
f 4 2 8 3 13 

% 13,3% 6,7% 26,7% 10% 43,3% 

Proteger resultados (61) 
f 3 3 8 2 14 

% 10% 10% 26,7% 6,7% 46,7% 
 
 

Descripción General. En la dimensión cumplimiento en la industria, la 

tabla 9 muestra los resultados en la subárea hheerrrraammiieennttaass y destacan como 

excelente y buen cumplimiento la creatividad y el uso del análisis interno y 

externo, respectivamente. La utilización de la vigilancia tecnológica se 

consideró suficiente, pero la previsión tecnológica fue valorada como 

insuficiente. 

 

En la subárea aacccciioonneess tiene buen cumplimiento la planificación, el 

seguimiento y el control de la cartera de proyectos, cumplimiento suficiente la 

identificación de problemas y el uso de la transferencia de tecnología (aunque 

esta última en igual proporción resulto deficiente) y el análisis de las ideas fue 

valorado como deficiente. 

 

En la subárea pprroodduuccttoo  II++DD++ii de los seis ítemes evaluados cuatro dieron 

como resultado excelentes: completar los detalles del diseño antes de las 

pruebas, crear prototipo (con igual valoración en el nivel excelente, bueno y 

deficiente), rediseñar, demostrar en real y producir y comercializar, uno bueno: 
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concretar las ideas en un diseño básico y uno suficiente: documentar todos los 

cambios. 

 

En la subárea ccoommpprraass, cuando se trata de asegurar que los 

proveedores satisfacen la valoración es deficiente, pero en la verificación de las 

compras predomina el nivel excelente. En la subárea rreessuullttaaddooss  ddeell  pprroocceessoo, la 

documentación y la protección de los resultados son deficientes. 

 

Gráficamente se muestra el promedio de cada una de las subáreas de 

las AAccttiivviiddaaddeess ddee  II++DD++ii antes descritas, para la dimensión cumplimiento a 

continuación (gráfico 8).  

 
 

Gráfico 8. Promedio de las subáreas Actividades de I+D+i 
Dimensión Cumplimiento 
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El promedio de las subáreas evaluadas, con respecto a las AAccttiivviiddaaddeess  

ddee  II++DD++ii, se considera dentro del nivel suficiente, incidiendo en mayor medida 

el producto I+D+i y las compras. El resultado es:  

 

 
 
 
 
 
 

 

Derivado del resultado anterior, el Manual de Oslo (OCDE, 2006) señala 

que la actividad innovadora puede verse influenciada por aspectos tales como: 

altos costos, poca demanda, falta de personal capacitado en el área y factores 

legales, cuyos elementos han sido destacados en la caracterización del sector 

metalmecánico presentada en el capítulo 2 y en los estudios realizados por 

Terán et al (2005).  

 

Aunque para Nieto (2003) los directivos de la mayoría de las empresas 

han tomado conciencia de que la realización de actividades innovadoras 

contribuye a mejorar la competitividad de sus organizaciones y, 

consecuentemente, a la obtención de rentas superiores desarrollando actitudes 

positivas ante la innovación, en la gerencia del sector metalmecánico  no se 

dispone de medios que permita dirigir los recursos en este sentido. 

 

Promedio del Área 3:  
ACTIVIDADES DE I+D+i 

(Cumplimiento) 
 

2.9 
Suficiente 
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Finalmente, estableciendo la comparación entre los promedios de cada 

una de las subáreas se obtuvo un comportamiento similar entre ambas 

dimensiones, claro esta manteniendo la brecha entre ellas (ver gráfico 9).  

 
Gráfico 9. Comparación de las subáreas de Actividades de I+D+i 

Dimensión importancia vs. cumplimiento 

 
 
 
 

5.1.4. Área IV: Medición, Análisis y Mejora 

 

Tal como lo establece la norma UNE 166002:2006, las industrias deben 

planificar, programar e implantar los procesos de medición y seguimiento para 

poder tomar las acciones correctivas y/o de mejora a los que haya lugar según 

sea el caso (AENOR, 2006 a). En este apartado, se evalúan aspectos tales 

como: auditorías internas, seguimiento y medición, control de desviaciones, 

análisis de datos, mejora del sistema y procesos de I+D+i. 
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Dimensión: Importancia del ítem 
 

Tabla 10. Área IV Medición, análisis y mejora 

Dimensión: Importancia del ítem  

 

Aspecto (ítem)   M
uy

 im
po

rta
nt

e 

Im
po

rta
nt

e 
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e 
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Subárea: Auditorías internas 

Verificar conformidad de planificación 
(62) 

f 13 13 2 2 0 
% 43,3% 43,3% 6,7% 6,7% 0,0% 

Determinar implantación de sistema 
(63) 

f 10 11 5 2 1 
% 33,3% 36,7% 16,7% 6,7% 3,3% 

Eficacia del sistema I+D+i (64) 
f 8 13 5 2 1 

% 26,7% 43,3% 16,7% 6,7% 3,3% 

Determinar alcance de auditoría (65) 
f 8 15 5 2 0 

% 26,7% 50% 16,7% 6,7% 0,0% 

Definir procedimiento auditorias (66) 
f 10 15 3 0 2 

% 33,3% 50% 10% 0,0% 6,7% 
Subárea: Seguimiento y medición 

Método para seguir proceso (67) 
f 11 12 5 1 1 

% 36,7% 40% 16,7% 3,3% 3,3% 

Medir y seguir resultado proceso (68) 
f 9 13 6 1 1 

% 30% 43,3% 20% 3,3% 3,3% 
Subárea: Control de desviaciones 

Desviaciones registradas (69) 
f 12 12 2 3 1 

% 40% 40% 6,7% 10% 3,3% 
Subárea: Análisis de datos 

Información de satisfacción (70) 
f 13 14 3 0 0 

% 43,3% 46,7% 10% 0,0% 0,0% 

Información de resultados (71) 
f 10 13 4 2 1 

% 33,3% 43,3% 13,3% 6,7% 3,3% 

Información de tendencias I+D+i (72) 
f 10 12 4 3 1 

% 33,3% 40% 13,3% 10% 3,3% 
Subárea: Mejora 

Mejorar eficacia del sistema (73) 
f 14 9 5 1 1 

% 46,7% 30% 16,7% 3,3% 3,3% 

Acciones correctivas (74) 
f 17 7 5 0 1 

% 56,7% 23,3% 16,7% 0,0% 3,3% 

Acciones preventivas (75) 
f 17 10 2 0 1 

% 56,7% 33,3% 6,7% 0,0% 3,3% 

 
 

Descripción. En las subáreas aauuddiittoorrííaass  iinntteerrnnaass,,  sseegguuiimmiieennttoo  yy  

mmeeddiicciióónn,,  ccoonnttrrooll  ddee  ddeessvviiaacciioonneess  yy  aannáálliissiiss  ddee  ddaattooss todos los aspectos fueron 

valorados como importantes y los ítemes verificar conformidad de la 

planificación y desviaciones registradas tienden a ser muy importante. En la 
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subárea mmeejjoorraa los aspectos valorados son muy importantes para las industrias 

del sector metalmecánico (ver tabla 10).  

  

Al graficar el promedio de las subáreas examinadas, se aprecia que la 

subárea mejora tiene un leve repunte sobre el resto de las subáreas (ver 

gráfico 10).  

 

Gráfico 10. Promedio de las subáreas Medición, Análisis y Mejora 
Dimensión Importancia 

 
 

Lo anterior revela, al efectuar el promedio de las subáreas en cuestión, 

que el área mmeeddiicciióónn,,  aannáálliissiiss  yy  mmeejjoorraa está en el nivel importante, tal como se 

señala a continuación: 
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La medición y el análisis implica una relación de comunicación más 

estrecha, tanto a nivel interno como externo, tal como lo establece Carballo 

(2004 b) creando las condiciones para transformar la organización, debido a 

que la información derivada del análisis empieza a considerarse como una 

necesidad; la información y los resultados del análisis nos permitirán 

comprender a las partes interesadas; además reducen el conflicto, porque al 

hacer más transparente el conocimiento es más difícil "inventar" la realidad. 

 

Dimensión: Cumplimiento en la industria 
 

Tabla 11. Área IV Medición, análisis y mejora 

Dimensión: Cumplimiento en la industria  

 

Aspecto (ítem)   E
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Subárea: Auditorías internas 

Verificar conformidad de 
planificación (62) 

f 6 8 4 7 5 
% 20% 26,7% 13,3% 23,3% 16,7% 

Determinar implantación de 
sistema (63) 

f 0 2 5 6 16 
% 0,0% 6,7% 16,7% 20% 53,3% 

Eficacia del sistema I+D+i (64) 
f 1 2 3 7 16 

% 3,3% 6,7% 10% 23,3% 53,3% 
Determinar alcance de auditoría 
(65) 

f 2 2 5 8 13 
% 6,7% 6,7% 16,7% 26,7% 43,3% 

Definir procedimiento auditorias 
(66) 

f 3 0 8 7 12 
% 10% 0,0% 26,7% 23,3% 40% 

Subárea: Seguimiento y medición 

Método para seguir proceso (67) 
f 2 1 5 10 12 

% 6,7% 3,3% 16,7% 33,3% 40% 
Medir y seguir resultado proceso 
(68) 

f 1 2 5 9 13 
% 3,3% 6,7% 16,7% 30% 43,3% 

Subárea: Control de desviaciones 

Desviaciones registradas (69) 
f 5 4 3 6 12 

% 16,7% 13,3% 10% 20% 40% 
Subárea: Análisis de datos 

Información de satisfacción (70) 
f 4 11 3 2 10 

% 13,3% 36,7% 10% 6,7% 33,3% 

Información de resultados (71) 
f 4 2 5 6 13 

% 13,3% 6,7% 16,7% 20% 43,3% 
Información de tendencias I+D+i 
(72) 

f 3 3 3 8 13 
% 10% 10% 10% 26,7% 43,3% 
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Tabla 11 (Continuación) 

Subárea: Mejora 

Mejorar eficacia del sistema (73) 
f 2 2 7 9 10 

% 6,7% 6,7% 23,3% 30% 33,3% 

Acciones correctivas (74) 
f 4 7 9 1 9 

% 13,3% 23,3% 30% 3,3% 30% 

Acciones preventivas (75) 
f 3 4 9 5 9 

% 10% 13,3% 30% 16,7% 30% 
 

Descripción. Al observar los resultados de la tabla 11 se aprecia que la 

mayoría de los ítemes tienden a ser deficientes en todas las subáreas, a 

excepción de: verificar conformidad de planificación e información de 

satisfacción valoradas con buen cumplimiento y las acciones correctivas y 

preventivas tienden a ser suficientes. 

 

Gráficamente se aprecia, según los promedios de cada subárea que las 

correspondientes a sseegguuiimmiieennttoo  yy  mmeeddiicciióónn y a las aauuddiittoorrííaass  iinntteerrnnaass son las 

de menor puntuación, en tanto la de mmeejjoorraa fue la mayor valorada (ver gráfico 

11).   

Gráfico 11. Promedio de las subáreas Medición, Análisis y Mejora 
Dimensión Cumplimiento 
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Al promediar las puntuaciones obtenidas en cada una de las subáreas el 

área mmeeddiicciióónn,,  aannáálliissiiss  yy  mmeejjoorraa, se ubica en la dimensión cumplimiento en el 

nivel insuficiente, tal como se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 

 

 

 

Dentro de este marco, los directores de las industrias deben tomar en 

cuenta la importancia de la medición, el análisis y la mejora, considerando, tal 

como lo reseña COTEC (2004) que la información recogida debe ser 

procesada e interpretada con el objetivo de obtener información útil, 

permitiendo (según los objetivos fijados inicialmente) la identificación de 

oportunidades, amenazas, tendencias e implicaciones, y eventualmente apoyar 

la toma de decisiones. 

 

Además, las acciones dirigidas a la medición y al análisis deben 

contemplarse como un mecanismo de feedback (retroalimentación) que permite 

apoyar el proceso de mejora y adaptaciones del sistema de gestión de 

innovación para optimizar su eficacia. 

 

En función de los resultados obtenidos anteriormente en el área 

mmeeddiicciióónn,,  aannáálliissiiss  yy  mmeejjoorraa, se estableció la comparación gráfica de las 

dimensiones estudiadas y se aprecia la distancia entre ambas dimensiones (ver 

Promedio del Área 4:  
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 

MEJORA 
(Cumplimiento) 

 
2.3 

Insuficiente 
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gráfico 12), es decir, que no porque los gerentes le den importancia a un 

aspecto éste necesariamente se lleva a cabo en la industria. 

 

Gráfico 12. Comparación de las subáreas de Medición, Análisis y Mejora 
Dimensión importancia vs. cumplimiento 

 
 

5.1.5. Área V: Modelo del Proceso 

 

Atendiendo el modelo del proceso de I+D+i propuesto en la norma UNE 

166002:2006 (figura 11) y considerando que el proceso puede seguir cinco 

caminos diferentes, se agregó esta área, donde se indaga principalmente sobre 

el origen del proceso de I+D+i, en función de: el uso de herramientas (vigilancia 

tecnológica, previsión tecnológica, creatividad, análisis interno y externo), de 

las recirculaciones entre las etapas del proceso, de la investigación, de los 

proyectos, de las interacciones entre los departamentos y/o de la identificación 

de ideas. 
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Dimensión: Importancia del ítem 
 

Tabla 12. Área V Modelo del proceso 

Dimensión: Importancia del ítem  

Aspecto (ítem)   M
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Proceso surge de herramientas 
(76) 

f 15 10 3 2 0 
% 50% 33,3% 10% 6,7% 0,0% 

Proceso surge de sus etapas 
(77) 

f 16 10 2 2 0 
% 53,3% 33,3% 6,7% 6,7% 0,0% 

Proceso surge de investigación 
(78) 

f 19 5 5 1 0 
% 63,3% 16,7% 16,7% 3,3% 0,0% 

Proceso surge de proyectos 
(79) 

f 17 8 4 0 0 
% 56,7% 26,7% 13,3% 0,0% 0,0% 

Proceso surge de 
interacciones (80) 

f 13 10 6 0 0 
% 43,3% 33,3% 20% 0,0% 0,0% 

Proceso surge de ideas (81) 
f 16 8 4 2 0 

% 53,3% 26,7% 13,3% 6,7% 0,0% 

 
Descripción General. En la tabla 12 se presenta el resultado de la 

evaluación de las vías propuestas por la norma UNE 166002, de donde se 

inicia el proceso de I+D+i donde todos los elementos correspondientes al 

surgimientos de las herramientas, de sus etapas, de la investigación, de 

proyectos, de interacciones y de ideas resultaron muy importantes. El valor 

promedio de los ítemes evaluados se observa en el gráfico 13. 

 

Gráfico 13. Promedio de los ítemes del área Modelo del proceso 
Dimensión Importancia 
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De esta forma, el promedio del área mmooddeelloo  ddeell  pprroocceessoo en la dimensión 

importancia esta ubicado en el nivel importante, tal como se muestra a 

continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Se ve por tanto, que los gerentes entrevistados aprecian la importancia 

de cada vía como origen en el proceso de innovación, y tomando en cuenta 

que el proceso de I+D+i, tal como lo señala la norma UNE 166002 (AENOR, 

2006 a) es cambiante e imprevisible, es fundamental su sistematización.  

 

En este sentido, este proceso relaciona áreas de conocimiento muy 

diversas: marketing, generación de nuevas ideas, diseño, prototipos, 

industrialización, I+D y redefinición de los procesos empresariales, que deben 

ser gestionadas de manera tal de generar buenas ideas que sean convertidas 

en productos y servicios con éxito comercial en el mercado (CIDEM, ob. cit.). 
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Dimensión: Cumplimiento en la industria 
 

Tabla 13. Área Modelo del proceso 

Dimensión: Cumplimiento en la industria  

Aspecto (ítem)   E
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Proceso surge de herramientas 
(76) 

f 1 5 10 4 10 
% 3,3% 16,7% 33,3% 13,3% 33,3% 

Proceso surge de sus etapas 
(77) 

f 3 7 5 4 11 
% 10% 23,3% 16,7% 13,3% 36,7% 

Proceso surge de investigación 
(78) 

f 4 5 6 5 10 
% 13,3% 16,7% 20% 16,7% 33,3% 

Proceso surge de proyectos 
(79) 

f 3 5 7 4 10 
% 10% 16,7% 23,3% 13,3% 33,3% 

Proceso surge de 
interacciones (80) 

f 2 6 6 6 9 
% 6,7% 20% 20% 20% 30% 

Proceso surge de ideas (81) 
f 5 4 9 4 8 

% 16,7% 13,3% 30% 13,3% 26,7% 

 
 

Descripción. Los resultados demuestran que en las industrias se 

considera de cumplimiento suficiente  la identificación de ideas del personal 

que trabaja en la organización y suficiente-deficiente el cumplimiento con 

respecto al surgimiento del proceso a través de herramientas, siendo  

deficientes el hecho de que el proceso surge de sus etapas, de investigación, 

de proyectos y de las interacciones entre los departamentos (tabla 13).  

 

En el gráfico 14, se aprecian los valores promedios de cada uno de los 

ítemes evaluados. 

 



139 
 

Gráfico 14. Promedio de los ítemes del área Modelo del proceso 
Dimensión Cumplimiento 

 
 

El promedio del área mmooddeelloo  ddeell  pprroocceessoo en la dimensión cumplimiento, 

ubica a esta área en el nivel suficiente-insuficiente, es decir:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es importante conocer como ocurre el proceso de innovación en las 

industrias, e identificar las fuentes primarias para identificar nichos para la 

innovación, de manera tal que se pueda administrar eficientemente este 

proceso. En las industrias metalmecánicas se revela, que éstas recurren 

principalmente a la generación de ideas de su personal y a proyectos.  

 

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Herra
mien

tas

Etapa
s

Inv
esti

ga
ció

n

Proy
ec

tos

Int
era

cc
ion

es
Ide

as

Promedio del Área 5:  
MODELO DEL PROCESO 

(Cumplimiento) 
 

2.6 
Suficiente - Insuficiente 

 



140 
 

Sin embargo, sobre este particular Lira (2008) señala diversos enfoques 

con aceptación internacional sobre como ser innovadores entre ellos: (a) 

búsqueda sistemática de oportunidades, (b) generación de novedosos 

proyectos, (c) gestión de equipos de talento y (d) construcción de redes de 

innovación, en las cuales se comparte la experiencia, conocimientos, 

capacidades, habilidades y el riesgo, entre diferentes agentes. Cada uno de 

estos enfoques permite a las industrias llegar al resultado final, ser 

competitivos, utilizando diferentes estrategias. 

 

Al comparar gráficamente ambas dimensiones en el área modelo del 

proceso, se observa la brecha entre estas (gráfico 15). 

 

Gráfico 15. Comparación de los ítemes del área Modelo del proceso 
Dimensión importancia vs. cumplimiento 
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5.2. Análisis comparativo entre las dimensiones importancia del ítem y 
cumplimiento en la industria 

 

Una vez reseñadas las informaciones suministradas por los encuestados 

a través de los cuestionarios, conviene integrar la visión de éstos. El análisis se 

establecerá tomando en consideración las áreas establecidas en el 

cuestionario, instrumento que comprende los aspectos fundamentales del 

sistema de I+D+i y que se estructuró en dos dimensiones: importancia del ítem 

y cumplimiento en la industria.  

 

Tabla 14. Promedio de las áreas en la dimensión  

importancia y cumplimiento 

Área 
Dimensión 

Importancia Cumplimiento Brecha 
1. Dirección 4,2 2,7 1,5 
2. Gestión de los recursos 4,2 2,5 1,7 
3. Actividades de I+D+i 4,3 2,9 1,4 
4. Medición, análisis y 
mejora 4,1 2,3 1,8 

5. Modelo del proceso 4,3 2,6 1,7 
 
 

El resultado de la tabla 14 evidencia que todas las áreas evaluadas son 

importantes, aunque con un leve incremento en la valoración sobre el resto las 

áreas correspondientes a las actividades de I+D+i y modelo del proceso. En 

cuanto a la dimensión cumplimiento, el área mejor valorada fue actividades de 

I+D+i, hecho que tiene correspondencia con los resultados obtenidos en la 

dimensión importancia, ya que los gerentes en las industrias consideran 

primordial la generación de conocimientos y adquirir y/o mejorar la tecnología 

existente y paralelamente llevan a cabo acciones en este sentido, aunque no 

en la misma proporción.  
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Asimismo, el área de medición, análisis y mejora cuyo cumplimiento es 

insuficiente, es la más crítica dentro de las cinco áreas evaluadas, lo cuál es 

indicativo de que las industrias estudiadas no realizan esfuerzos para llevar un 

seguimiento ni un control sobre el proceso de I+D+i, hecho que puede estar 

influenciado por la inexistencia de un departamento que esté encargado del 

sistema de I+D+i. 

 

Lo anteriormente expuesto, expresado gráficamente se observa  a 

continuación: 

 

Gráfico 16. Comparación del promedio de las áreas en la dimensión 
importancia y cumplimiento 

 

 
Por último, resulta claro que ninguna de las áreas estudiadas es muy 

importante para el sector industrial metalmecánico del Estado Lara e 

igualmente ninguna es deficiente en cuanto a su cumplimiento. 

1
2
3
4
5

1. Dirección

2. Gestión de los recursos

3. Actividades de I+D+i4. Medición, análisis y mejora

5. Modelo del proceso

Dimensión Importancia Dimensión Cumplimiento
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5.3. Análisis Factorial Exploratorio 

 

Dado que el número de variables consideradas en el instrumento es 

elevado, se consideró pertinente recurrir a un procedimiento estadístico que 

permitiera sintetizar e identificar los elementos más relevantes en el sistema de 

innovación de las PYMIS metalmecánicas del Estado Lara.  

 

Por tales hechos, se consideró el análisis factorial exploratorio como el 

más adecuado en función de la naturaleza de la investigación, porque no se 

conocen a priori el número de factores y es en la aplicación empírica donde se 

determina este número (Salvador y Gargallo, 2006). Por el contario, el análisis 

factorial confirmatorio se realiza cuando se tiene un conocimiento previo de la 

estructura de los factores, lo cual no es nuestro caso.   

 

De este modo, para la aplicación del análisis factorial exploratorio se han 

utilizado los resultados obtenidos de la encuesta aplicada al sector 

metalmecánico, explicada con anterioridad, en la dimensión cumplimiento en la 

industria, por ser la dimensión que refleja la praxis de estas. 

 

Es preciso aclarar, que el análisis factorial se utiliza para analizar las 

interrelaciones entre un número elevado de variables métricas, explicando 

dichas interrelaciones en términos de un menor número de variables conocidas 

como factores (Tapia, 2007).  
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Se debe tomar en cuenta que el número de observaciones repercute en 

la fiabilidad de las correlaciones, cuando la muestra es pequeña resulta menos 

fiable, en tanto que para muestras grandes sugiere una fiabilidad estable. Sin 

embargo, investigadores tales como Bruschi (2007), han considerado su 

aplicación en muestras pequeñas, ya que es el propio análisis factorial, a través 

de los contrastes para la idoneidad de su aplicación, que indican si es 

adecuado utilizarlo. 

 

Tal como lo señala Pérez (2005), con los contrastes aplicados 

previamente a la extracción de los factores se analiza la pertinencia de la 

aplicación del análisis factorial a las variables observables. Entre dichos 

contrastes se señalan el de esfericidad de Bartlett y la medida de adecuación 

muestral de Kaiser, Meyer y Olkin (Tapia, ob. cit.; Salvador y Gargallo, ob. cit.; 

Pérez, ob. cit.; Pardo y Ruiz, 2002). Adicionalmente, se encuentra el 

determinante de la matriz de correlaciones, que es otro indicador a ser 

considerado para la aplicación del análisis factorial. 

 

La prueba de esfericidad de Bartlett hace un contraste de la hipótesis 

nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, en cuyo caso no 

existirían correlaciones significativas entre las variables y, por tanto, el modelo 

factorial no sería pertinente. Para este contraste, si el nivel crítico (Sig.) es 

mayor que 0.05, no se podrá rechazar la hipótesis nula de esfericidad y, 

consecuentemente, no se podrá asegurar que el modelo factorial sea adecuado 

para explicar los datos (Pardo y Ruiz, ob. cit.).  
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La medida de adecuación muestral (KMO), contrasta si las correlaciones 

parciales entre las variables son suficientemente pequeñas. Este estadístico 

varía entre 0 y 1. Los valores pequeños (menores que 0.5) indican que el 

análisis factorial puede no ser una buena idea, dado que las correlaciones 

entre los pares de variables no pueden ser explicadas por otras variables, por 

tanto no debe utilizarse esta técnica (Pardo y Ruiz, ob. cit.). 

    

Como complemento a lo anterior, Kaiser, Meyer y Olkin aconsejan que si 

KMO ≥ 0,75 la idea de realizar un análisis factorial es buena, si 0,75 > KMO ≥ 

0,5 la idea es aceptable y si KMO < 0,5 es inaceptable (Salvador y Gargallo, 

ob. cit.). 

 

Del mismo modo, es importante analizar el valor del determinante de la 

matriz de correlaciones. Éste se aproxima a cero cuando las variables de una 

matriz están linealmente relacionadas, lo cuál es un buen dato desde el punto 

de vista de la idoneidad del análisis factorial (Pardo y Ruiz, ob. cit.). 

 

El procedimiento utilizado para realizar el análisis factorial exploratorio 

fué:  

1. CCáállccuulloo  ddee  llaa  mmaattrriizz  ddee  ccoorrrreellaacciioonneess entre todas las variables que 

entran en el análisis y la cuál muestra la interdependencia lineal entre 

estas (Rodríguez, 2000). 
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2. IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llaa  mmaattrriizz  ddee  ccoorrrreellaacciioonneess. Para la interpretación de 

esta matriz, se recurre a una serie de indicadores (algunos explicados 

con anterioridad), que permitirán identificar si las variables estudiadas 

tienen una correlación alta. Entre ellos están:  

 Coeficientes de correlación de Pearson.  

Mientras más elevados sean los coeficientes de correlación más 

elevado será la relación entre las variables. Considerando que el 

análisis factorial es una técnica que analiza la correlación lineal 

entre las variables, es importante que ésta no sea nula, ya que 

carece de sentido la aplicación de la técnica.  

 Contraste de esfericidad de Barlett. 

Si el nivel crítico (p-valor o sig.) es 0,000, se concluye que hay 

correlación significativa entre las variables. 

Si el nive crítico (p-valor o sig.) > 0,05 no se asegura que el 

modelo factorial sea adecuado para explicar los datos (Pardo y 

Ruiz, ob. cit.). 

  Índice Kaiser, Meyer y Olkin (KMO). 

Si KMO > 0,5 se considera aceptable la adecuación de los datos a 

un modelo factorial. 

Si KMO < 0,5 se consideran inadecuados los datos a un modelo 

de análisis factorial, es decir, no es aceptable la aplicación de este 

método. 

 Determinante de la matriz de correlaciones.  



147 
 

Debe ser muy pequeño, ya que de este modo indica que las 

variables estudiadas están linealmente relacionadas, por tanto 

existe la opción de poder reducir la dimensión.  

 

3. EExxttrraacccciióónn  ddee  ffaaccttoorreess. El método utilizado fue el de componentes 

principales, el cual tiene por objeto transformar un conjunto de variables 

interrelacionadas, en un nuevo conjunto de variables, combinación lineal 

de las primeras (originales), caracterizadas por estar incorrelacionadas 

entre sí (Pérez, ob. cit.).  

 

Este procedimiento, según Bellido (2003) busca el factor que explique la 

mayor cantidad de la varianza en la matriz de correlación. Este recibe el 

nombre de “factor principal”. Esta varianza explicada se resta de la 

matriz original produciéndose una matriz residual. Luego se extrae un 

segundo factor de esta matriz residual y así sucesivamente hasta que 

quede muy poca varianza que pueda explicarse. Los factores así 

extraídos no se correlacionan entre ellos, por esta razón se dice que 

estos factores son ortogonales.   

 

Con la aplicación de este método se determinarán el número de factores 

que se extraerán en la solución factorial. Para ello, en la extracción se 

utilizó los factores cuyos autovalores iniciales son mayores que 1, 

basándose en la matriz de correlaciones.  
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4. RRoottaacciióónn  ddee  ffaaccttoorreess. Existen varios tipos de rotaciones y entre las más 

utilizadas está la rotación ortogonal VARIMAX (Peña, 2002), la cuál fue 

aplicada en la presente investigación. A través de esta, se consigue que 

cada componente rotado presente altas correlaciones sólo con unas 

cuantas variables, rotación a la que suele aplicarse la llamada 

normalización de Kaiser para evitar que componentes con mayor 

capacidad explicativa, pesen más en el cálculo y condicionen la rotación 

(Pérez, 2004).  

 

5. IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  ffaaccttoorreess. Para lo cual Salvador y Gargallo (ob. cit.), a 

su vez sugieren el siguiente procedimiento: en primer lugar, identificar 

las variables cuyas correlaciones con el factor son las más elevadas en 

valor absoluto (a efecto de interpretar los factores se eliminaron las 

cargas factoriales menores que 0,5) y en segundo lugar, intentar dar un 

nombre a los factores. El nombre debe asignarse de acuerdo con la 

estructura de sus correlaciones con las variables. 

 

Cabe destacar, que para los cálculos estadísticos que se muestran en la 

aplicación del análisis factorial fueron utilizados el programa SPSS v.12 y hojas 

de exel, para cada una de las áreas estudiadas.  
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5.3.1. Área I: Dirección 

 

Considerando los datos obtenidos en el área dirección y para una mejor 

adecuación de los datos al modelo matemático del análisis factorial, se ha 

considerado subdividir el área de dirección en dos categorías: Dirección táctica 

y Dirección operativa, donde la Dirección táctica está en función de las 

subáreas compromiso, enfoque a las partes interesadas y política de I+D+i. 

Asimismo, la categoría de Dirección operativa está compuesta por 

planificación, responsabilidad, autoridad y comunicación y revisión por la 

dirección.  

 

Categoría Dirección táctica 

 

La aplicación del primer y segundo paso del análisis factorial exploratorio 

corresponde al cálculo (apéndice 2) e interpretación de la matriz de 

correlaciones. De los resultados arrojados en el cálculo de la matriz de 

correlaciones, se evaluaron los siguientes aspectos: 

 

• Los coeficientes de correlación de Pearson. Los valores resultantes en 

la matriz de correlaciones para este caso están entre -0,577 y 0,865, 

esto implica que hay una correlación acentuada entre las variables. 
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• El determinante de la matriz de correlaciones. Al ser muy pequeño, 

cuyo resultado en este caso fue  6,305.10-08, indica que el grado de 

intercorrelación entre las variables es muy alto.   

• La medida de adecuación muestral (KMO). El KMO resultante fue 

0,551, cuyo valor por encima de 0,5 indica que es aceptable la 

aplicación del análisis factorial.  

• El test de esfericidad de Bartlett. Permite contrastar la existencia de 

correlación entre las variables. Como su sig. valor es 0,000, se puede 

concluir que existe correlación significativa entre las variables. 

 

El tercer paso, en la aplicación del análisis factorial corresponde a la 

extracción de los factores, es decir se determinará el número de factores. En la 

tabla 15 se ofrece el listado de los autovalores iniciales y el porcentaje de 

varianza que representa cada uno de ellos.  

 

El programa por defecto, extrae los factores que presenten autovalores 

mayores que 1. En este caso hay 4 autovalores mayores que 1, por lo que con 

el procedimiento se extraen 4 factores que explican el 77,552% de la varianza 

de los datos originales. 
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Tabla 15. Varianza total explicada. Área dirección táctica 
  
 

Componente Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

  Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 6,017 37,605 37,605 6,017 37,605 37,605 
2 3,284 20,528 58,133 3,284 20,528 58,133 
3 1,877 11,729 69,861 1,877 11,729 69,861 
4 1,231 7,691 77,552 1,231 7,691 77,552 
5 0,968 6,050 83,602    
6 0,695 4,341 87,943    
7 0,436 2,727 90,670    
8 0,390 2,440 93,110    
9 0,322 2,012 95,122    

10 0,231 1,444 96,565    
11 0,172 1,074 97,639    
12 0,141 0,879 98,518    
13 0,100 0,622 99,140    
14 0,067 0,421 99,561    
15 0,050 0,314 99,875    
16 0,020 0,125 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 

El cuarto paso, dentro de la técnica del análisis factorial exploratorio esta 

dado por la rotación de los factores para, posteriormente lograr su 

interpretación. En este paso, para Pardo y Ruiz (ob. cit.) lo que se busca es 

que las variables saturen, en la medida de lo posible, en un único factor, es 

decir pesos factoriales altos en uno y bajos en el resto, es decir que factores 

que contengan un número reducido de variables saturen inequívoca y 

exclusivamente en ellos (en el caso de una saturación moderada en dos 

factores, en esta investigación, se ubicó a la variable en el factor que mejor la 

explicaba). 
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Observando los resultados mostrados en la matriz de componentes 

rotados (tabla 16) la mayoría de las variables estudiadas saturan en un único 

factor, a excepción de las variables presupuesto I+D+i, adecuar política y 

comunicar política, que tienden a mostrar una saturación moderada en dos 

factores, en el primer caso en los factores 1 y 4 y en los otros dos casos en los 

factores 1 y 3. Por tanto, estas variables se asociarán al factor que mejor las 

represente. 

 

Tabla 16. Matriz de componentes rotados. Área dirección táctica 
 

  Componente 

  1 2 3 4 
Comunicar importancia 0,885    
Establecer Política I+D+i 0,858    
Establecer Objetivos I+D+i 0,903    
Dpto I+D+i    0,878 
Disp de recursos 
materiales  0,756   

Presupuesto I+D+i 0,539   0,515 
Política de protección 0,646    
Atender proveedor  0,794   
Atender empleados    -0,711 
Atender dueños  0,723   
Atender reglas  0,874   
Atender mercado   0,763  
Adecuar política 0,630  0,577  
Revisar objetivos   0,759  
Comunicar política 0,693  0,532  
Revisar política 0,670    

        Método de extracción: Análisis de componentes principales.   
        Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
        a  La rotación ha convergido en 12 iteraciones. 

 
 
       

Ahora corresponde interpretar los factores (quinto paso). En la tabla 16 

se observa que el factor 1 rotado está correlacionado fuerte y positivamente 

con establecer los objetivos de I+D+i, comunicar la importancia de la I+D+i, 

establecer su política, además de comunicarla, revisarla y adecuarla, 
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establecer la política de protección, y por último aprobar y revisar el 

presupuesto para estas actividades, lo que indica que estas ocho variables son 

las que más aportan a la formación de esa componente. Dada la naturaleza de 

estas variables, puede indicarse que esta primera componente es indicativa del 

Compromiso de la dirección. 

 

De forma similar, se observa que la segunda componente, está 

correlacionada fuerte y positivamente con atender reglas, atender proveedores 

y clientes, la disponibilidad de recursos materiales y atender dueños, lo que 

indica que son estas cuatro variables las que más aportan a la formación de 

esa componente. Considerando la naturaleza de estas cuatro variables, puede 

señalarse que esta segunda componente es distintiva de la Comunicación.  

 

Asimismo, la tercera componente está altamente correlacionada con 

atender las innovaciones y los cambios tecnológicos requeridos por el 

mercado, además de proporcionar a través de la política, un marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos de I+D+i. Siendo, de esta 

forma esta componente la representativa del Mercado. 

 

La cuarta componente definida como Estructura organizativa, está 

correlacionada fuerte y positivamente con la variable crear el departamento de 

I+D+i y de manera negativa con atender la motivación e implicación de los 

empleados, es decir, en este último caso, se puede inferir que no porque exista 

una estructura organizativa los empleados estarán  motivados. 
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Categoría Dirección Operativa  

 

Aplicando los pasos del análisis factorial exploratorio, explicados 

anteriormente, se presenta el cálculo (apéndice 2) e interpretación de la matriz 

de correlaciones, en la cuál se evalúan los siguientes aspectos: 

 

• Los coeficientes de correlación de Pearson. Los valores resultantes en 

la matriz de correlaciones para este caso están entre 0,034 y 0,858, lo 

cuál muestra que hay una correlación acentuada entre las variables. 

• El determinante de la matriz de correlaciones. Para este caso el valor 

resultante fue 4,567.10-07, indicando que el grado de intercorrelación 

entre las variables es muy alto.   

• La medida de adecuación muestral (KMO). El KMO resultante fue 

0,747, cuyo valor por encima de 0,5 indica que es aceptable la 

aplicación del análisis factorial.  

• El test de esfericidad de Bartlett. Como su sig. valor es 0,000, se puede 

concluir que existe correlación significativa entre las variables. 

 

Seguidamente, la extracción de los factores se aprecia en la tabla 17, 

quedando constituidos por tres factores, que explican el 79,26% de la varianza 

de los datos originales. 
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Tabla 17. Varianza total explicada. Área dirección operativa 
  

Componente 
  

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 7,031 54,085 54,085 7,031 54,085 54,085 
2 2,011 15,472 69,557 2,011 15,472 69,557 
3 1,262 9,704 79,261 1,262 9,704 79,261 
4 0,865 6,657 85,918    
5 0,510 3,927 89,845    
6 0,376 2,895 92,739    
7 0,254 1,955 94,694    
8 0,224 1,724 96,418    
9 0,170 1,310 97,728    

10 0,128 0,984 98,712    
11 0,087 0,666 99,377    
12 0,055 0,421 99,798    
13 0,026 0,202 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 

La rotación de los factores (tabla 18) permitió agrupar las trece variables 

en un conjunto  de tres componentes. El primer componente explica el 54,09% 

de la varianza e incluye mantener la integridad del sistema, asegurar objetivos 

medibles y coherentes y que se establezcan en funciones, evaluar cambios en 

el sistema de I+D+i, fijar políticas de inversión y mantener los registros de 

revisiones por parte de la dirección. Esta última variable saturaba 

moderadamente en dos factores (uno y dos), por lo cual se ubicó en el factor 

uno, por ser el que mejor lo explica. Este factor se denominó Gestión de la 

I+D+i.  

 

La segunda componente explica el 15,47% de la varianza y está 

constituida por la estructuración de equipos flexibles, establecer las líneas de 

autoridad y responsabilidad, asegurar que se establecen los procesos de 
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comunicación apropiados dentro de la organización, evaluar las oportunidades 

de mejora y establecer los procedimientos operacionales, por lo que representa 

el Trabajo en equipo. 

 

El tercer componente explica el 9,70% de la varianza y está conformado 

por la designación de un miembro de la dirección quién debe controlar las 

actividades de I+D+i e incorporar expertos externos en el desarrollo de 

proyectos (en caso de ser necesario), cuya representación se establecerá a 

través de la denominación Control. 

 

Tabla 18. Matriz de componentes rotados. Área dirección operativa 
  

  
  

Componente 
1 2 3 

Objetivos establecidos en 
funciones 0,814   

Objetivos medibles y coherentes 0,853   
Mantener Integridad del sistema 0,923   
Fijar Políticas de inversión 0,744   
Establecer Líneas de autoridad  0,886  
Procedimientos operacionales  0,592  
Equipos flexibles  0,907  
Expertos externos   0,589 
Designar Miembro de dirección   0,902 
Procesos de comunicación  0,799  
Evaluar oportunidades de mejora  0,731  
Evaluar cambios en sistema 0,794   
Registros de revisiones 0,464 0,483  

 Método de extracción: Análisis de componentes principales.  Método de rotación: 
                     Normalización Varimax con Kaiser. 
                     a  La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
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5.3.2. Área II: Gestión de los Recursos 

 

En la aplicación del primer y segundo paso del análisis factorial para el 

área gestión de los recursos, los cuales están determinados por el cálculo 

(apéndice 2) e interpretación de la matriz de correlaciones, se evaluaron los 

siguientes aspectos: 

 

• Los coeficientes de correlación de Pearson. Los valores obtenidos en la 

matriz de correlaciones se encuentran entre -0,308 y 0,969, existiendo 

correlación entre las variables, ya que mientras más elevados sean los 

coeficientes de correlación más elevado será la relación entre estas.  

• El determinante de la matriz de correlaciones. Su resultado es 

1,706.10-08 y al ser muy pequeño indica que el grado de intercorrelación 

entre las variables es muy alto.  

• La medida de adecuación muestral (KMO). El KMO resultante fue 

0,514, cuyo valor por encima de 0,5 indica que es aceptable la 

aplicación del análisis factorial.  

• El test de esfericidad de Bartlett. El sig. valor resulto de 0,000, 

concluyendo de esta manera que existe correlación significativa entre 

las variables. 

 

En esta área las variables estudiadas fueron catorce y finalmente se 

agruparon en cuatro factores representando el 83,567% de la varianza total 

(tabla 19).  
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Tabla 19. Varianza total explicada. Área gestión de los recursos 

Componente 
  

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 5,413 38,666 38,666 5,413 38,666 38,666 
2 3,749 26,776 65,442 3,749 26,776 65,442 
3 1,428 10,201 75,643 1,428 10,201 75,643 
4 1,109 7,924 83,567 1,109 7,924 83,567 
5 0,653 4,665 88,231    
6 0,486 3,470 91,701    
7 0,450 3,211 94,913    
8 0,253 1,808 96,721    
9 0,180 1,285 98,006    

10 0,142 1,014 99,020    
11 0,056 0,403 99,423    
12 0,046 0,329 99,751    
13 0,026 0,189 99,940    
14 0,008 0,060 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 

La rotación de los factores arrojó cuatro componentes (tabla 20). El 

primer factor representa el 38,666% de la varianza y está constituido por 

impulsar la participación de todo el personal, motivarlo, fomentar la creatividad 

y el trabajo en equipo, promover la toma de conciencia de la importancia de la 

I+D+i, simplificar y facilitar las aportaciones de información de los distintos 

departamento y determinar y gestionar el ambiente de trabajo. Este conjunto de 

variables son indicativas de la Motivación del recurso humano. 

  

El segundo factor explica el 26,776% de la varianza y está integrado por 

proporcionar los equipos necesarios, servicios de apoyo y una infraestructura 

necesaria para el proceso de I+D+i, además de los recursos para implantar y 
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mantener el departamento de I+D+i, por tanto este factor se califico como 

Infraestructura.  

 

El tercer factor es responsable del 10,201% de la varianza y lo 

componen las variables proporcionar formación al personal del área, 

determinar las competencias necesarias para el personal de I+D+i y registrar la 

educación, formación, habilidades y experiencias, por tanto este factor se 

designo Gestión del recurso humano.  

 

El cuarto y último factor, quedó establecido por determinar y 

proporcionar los recursos para fomentar la cooperación con entidades externas 

que proporcionen conocimientos, metodologías y financiación, con un 7,924% 

de la varianza, por lo cuál se denominó Cooperación. 

  

Tabla 20. Matriz de componentes rotados. Área gestión de los recursos 
 

  
  

Componente 
1 2 3 4 

Recursos para dpto I+D+i  0,680  0,604 
Recursos para la cooperación    0,708 
Promover toma de conciencia 0,748    
Motivar al personal 0,862    
Impulsar la participación 0,892    
Fomentar creatividad y TE 0,851    
Simplificar información 0,604   0,678 
Competencias para el personal   0,775  
Proporcionar formación   0,878  
Registrar habilidades   0,698 0,505 
Proporcionar infraestructura  0,883   
Proporcionar equipos  0,948   
Proporcionar servicios  0,948   
Determinar Ambiente de trabajo 0,574 0,507   

Método de extracción: Análisis de componentes principales.   
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 10 iteraciones. 



160 
 

 
 

5.3.3. Área III: Actividades de I+D+i 

 

En el área correspondiente a actividades de I+D+i el cálculo (apéndice 2) e 

interpretación de la matriz de correlaciones, evidenció los siguientes aspectos: 

 

• Los coeficientes de correlación de Pearson. Los valores resultantes en 

la matriz de correlaciones para esta área están entre -0,093 y 0,897, 

esto implica que hay una elevada relación entre  las variables. 

• El determinante de la matriz de correlaciones. Su resultado es 

3,049.10-12, lo cuál  indica que el grado de intercorrelación entre las 

variables es muy alto. 

• La medida de adecuación muestral (KMO). La medida de adecuación 

muestral resultante fue 0,727, cuyo valor por encima de 0,5 indica que 

es aceptable la aplicación del análisis factorial.  

• El test de esfericidad de Bartlett. Este contraste permite verificar la 

existencia de correlación entre las variables. De hecho, su sig. valor es 

0,000 corroborando lo anteriormente expuesto. 

 

Las actividades de I+D+i fueron valoradas a través de dieciocho variables, 

las cuales finalmente quedaron agrupadas en cuatro factores, con una varianza 

total explicada de 81,347% (tabla 21). 
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Tabla 21. Varianza total explicada. Área actividades de I+D+i 
 

Componente 
  

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 9,849 54,718 54,718 9,849 54,718 54,718 
2 1,790 9,947 64,665 1,790 9,947 64,665 
3 1,778 9,880 74,544 1,778 9,880 74,544 
4 1,224 6,803 81,347 1,224 6,803 81,347 
5 0,894 4,967 86,314    
6 0,609 3,382 89,696    
7 0,459 2,553 92,248    
8 0,358 1,991 94,240    
9 0,301 1,674 95,913    

10 0,220 1,224 97,137    
11 0,179 0,995 98,132    
12 0,124 0,687 98,820    
13 0,066 0,364 99,183    
14 0,049 0,271 99,455    
15 0,042 0,234 99,689    
16 0,032 0,178 99,867    
17 0,014 0,078 99,945    
18 0,010 0,055 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 

En la matriz de la tabla 22 se aprecia la estructura de los componentes 

rotados. El primer factor, que representa el 54,718% de la varianza, está 

compuesto por las variables utilizar el análisis interno y externo, crear un 

prototipo, concretar las ideas en un diseño básico, completar diseño, identificar 

y analizar problemas y oportunidades, utilizar la creatividad, rediseñar, 

demostrar y producir, analizar y seleccionar las ideas de I+D+i, comercializar, 

planificar, seguir y controlar la cartera de proyectos, utilizar la transferencia de 

tecnología y documentar cambios. Este factor es distintivo del Proceso I+D+i. 

 

El segundo factor (9,947% de la varianza) involucra las variables utilizar 

previsión tecnológica y la vigilancia tecnológica, puntualizándose como 
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Herramientas. El tercer factor (9,880% de la varianza) está constituido por las 

variables documentar resultados y protegerlos, siendo características de 

Documentar resultados.  

 

El cuarto factor (6,803% de la varianza) incluye las variables verificar las 

compras para garantizar que se cumple con los requisitos especificados y 

asegurarse que los proveedores satisfacen las necesidades en cuanto a I+D+i 

y, por tanto se denominó Compras.   

 

Tabla 22. Matriz de componentes rotados. Área actividades de I+D+i 

     
  

Componente 
1 2 3 4 

Usar Vigilancia tecnológica  0,896   
Usar Previsión tecnológica  0,936   
Utilizar creatividad 0,783    
Usar análisis interno y externo 0,888    
Identificar problemas 0,823    
Analizar ideas 0,750    
Planificación, seguimiento y control 
cartera de proyectos 0,587    

Usar transferencia 0,540 0,519   
Concretar Diseño básico 0,848    
Completar diseño 0,823    
Crear prototipo 0,852    
Rediseñar hacer y producir 0,783    
Comercializar 0,743    
Documentar cambios 0,438 0,492   
Asegurar que proveedores 
satisfacen    0,880 

Verificar compras    0,890 
Documentar resultados   0,889  
Proteger resultados   0,889  

Método de extracción: Análisis de componentes principales.   
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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5.3.4. Área IV: Medición, análisis y mejora 

 

En el área medición, análisis y mejora el cálculo (apéndice 2) e 

interpretación de la matriz de correlaciones, arrojó los siguientes resultados: 

 

• Los coeficientes de correlación de Pearson. Los coeficientes de 

correlación están entre 0,236 y 0,894 lo cuál especifica que hay la 

relación entre las variables.  

• El determinante de la matriz de correlaciones. Su resultado es 

4,175.10-08 y muestra que el grado de intercorrelación entre las 

variables es muy alto.  

• La medida de adecuación muestral (KMO). El resultado de la KMO es 

0,877, cuyo valor indica que es buena la aplicación del análisis factorial.  

• El test de esfericidad de Bartlett. Su sig. valor es 0,000 y es indicativo 

que existe correlación significativa entre las variables. 

 

En esta área se estudiaron catorce variables, las cuales fueron agrupadas 

en dos factores, representando el 76,543% de la varianza total (tabla 23).   
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Tabla 23. Varianza total explicada. Área medición, análisis y mejora 
 

Componente 
  

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 9,053 64,665 64,665 9,053 64,665 64,665 
2 1,663 11,878 76,543 1,663 11,878 76,543 
3 0,777 5,553 82,095    
4 0,591 4,224 86,319    
5 0,413 2,947 89,267    
6 0,393 2,805 92,072    
7 0,277 1,979 94,051    
8 0,230 1,642 95,692    
9 0,177 1,263 96,956    

10 0,126 0,900 97,856    
11 0,108 0,772 98,627    
12 0,080 0,571 99,199    
13 0,067 0,476 99,674    
14 0,046 0,326 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 

El primer factor, cuya varianza es del 64,665%, está constituido por 

acciones preventivas, mejorar la eficacia del sistema, acciones correctivas, 

aplicar métodos apropiados para seguir el proceso, medir y seguir los 

resultados del proceso, mejorar la eficacia del sistema I+D+i, información de 

tendencias I+D+i y determinar implantación de sistema e información de 

resultados. Por las características de las variables este factor se catalogó como 

Mejoras.  

 

El segundo factor (11,878% de varianza) está compuesto por las 

variables verificar conformidad de planificación, información de satisfacción, 

desviaciones registradas, determinar alcance de auditoría y definir 

procedimientos de auditorías, por tanto se denominó Medición. 
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Tabla 24. Matriz de componentes rotados. Área medición, análisis y mejora 
                    

   
  

Componente 
1 2 

Verificar conformidad de 
planificación  0,820 

Determinar implantación de 
sistema 0,707 0,565 

Eficacia del sistema I+D+i 0,749 0,508 
Determinar alcance de auditoria  0,765 
Definir procedimiento auditorias 0,514 0,610 
Método para seguir proceso 0,829  
Medir y seguir resultado proceso 0,797  
Desviaciones registradas  0,766 
Información de satisfacción  0,795 
Información de resultados 0,683 0,611 
Información de tendencias I+D+i 0,728 0,561 
Mejorar eficacia del sistema 0,868  
Acciones correctivas 0,857  
Acciones preventivas 0,932  

     Método de extracción: Análisis de componentes principales.   
     Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
     a  La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 
 
 En la aplicación del análisis factorial no se consideró el área V Modelo 

del proceso, ya que lo que se pretendía, al evaluar esta área era determinar a 

nivel descriptivo la(s) vía(s) más importante(s) y más utilizada(s) por la muestra 

de las empresas del sector metalmecánico en el proceso de innovación, según 

el modelo propuesto en la norma UNE 166002. Por lo que reducir los diferentes 

caminos de llevar a cabo el proceso de innovación a unos factores, no se 

considera pertinente.  

 

En el cuadro 5 se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en la 

aplicación del análisis factorial exploratorio. De esta forma se aprecian, los 

factores para cada una de las áreas analizadas. 
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Cuadro 5. Factores resultantes del análisis factorial 
 

 
DIRECCIÓN GESTIÓN DE 

LOS 
RECURSOS 

ACTIVIDADES 
I+D+i 

MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y 

MEJORA TÁCTICA OPERATIVA 

FACTOR 
1 

Compromiso 
de la 
dirección 

Gestión de 
I+D+i 

Motivación del 
recurso 
humano 

Proceso I+D+i Mejoras 

FACTOR 
2 Comunicación  Trabajo en 

equipo Infraestructura Herramientas Medición 

FACTOR 
3 Mercado Control 

Gestión del 
recurso 
humano 

Documentar 
resultados    ----------- 

FACTOR 
4 

Estructura 
organizativa -------------- Cooperación Compras ----------- 
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6. MODELO PROPUESTO 
 

De la confirmación empírica del modelo de la norma UNE 166002 sobre 

implantación de sistemas de innovación para una muestra de las pequeñas y 

medianas industrias del sector metalmecánico del Estado Lara, a través de la 

aplicación del instrumento diseñado, se origina un modelo no matemático.  

 

Dicha encuesta abarcó 81 variables, de las cuales 75 fueron abordadas 

mediante la aplicación del procesamiento estadístico de los datos utilizando el 

análisis factorial exploratorio (las otras 6 variables eran de interés sólo a nivel 

descriptivo), sintetizándose e identificando los factores (variables) más 

relevantes para la creación del modelo de aplicación de la norma UNE 166002 

sobre implantación de sistemas de innovación.  

 

Se logró explicar las interrelaciones de estas 75 variables, 

correspondientes a las áreas de Dirección, Gestión de los recursos, Actividades 

de I+D+i y Medición, análisis y mejora, en términos de un menor número de 

variables conocidas como factores, presentándose finalmente 17 factores 

representativos de las cuatro áreas estudiadas y que se muestra en la figura 

13. El modelo queda validado mediante el desarrollo teórico y los análisis 

estadísticos desarrollados, tanto a nivel descriptivo como con el análisis 

factorial exploratorio mostrado en los capítulos anteriores.  
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6.1 Características del modelo 

 

Este modelo profundiza las investigaciones sobre implantación de 

sistemas de innovación en las PYMIS metalmecánicas del Estado Lara en 

Venezuela, considerando que la evidencia empírica sugiere que un grado de 

estructura es un componente importante para un exitoso desempeño innovador 

(Cervilla, 2006). De esta manera se debe tomar en cuenta que: 

 

 Es un modelo simple aunque completo, que puede ser manejado 

fácilmente por la gerencia de las industrias y permite estructurar el 

proceso de implantación de sistemas de innovación de forma 

sistemática. 

 El modelo puede constituir una guía adecuada en la toma de decisiones, 

para el establecimiento de políticas convenientes dirigidas a encaminar a 

la industria en la generación de innovaciones de manera sistemática.  

 El modelo incluye aspectos de dirección, gestión de recursos, 

actividades de I+D+i, medición, análisis y mejora, con sus 

correspondientes factores relevantes. 

 El modelo está justificado en relación con el marco teórico existente. 

 El modelo toma en cuenta el contexto de la innovación del sector 

metalmecánico al incorporar de la praxis los elementos más relevantes. 

 Está basado en la aplicación de la metodología del mejoramiento 

continuo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).   



169 
 

 Es un modelo medular sobre el cual pueden integrarse otros bloques de 

variables. 

 Ayuda a entender las relaciones entre las áreas del sistema de 

innovación en las PYMIS metalmecánicas, para efectos de su 

implantación. 

  

6.2 Elementos del modelo 

 

Los elementos del modelo (figura 13) han sido estructurados atendiendo 

las cuatro áreas fundamentales de los requisitos de la norma UNE 166002: 

Dirección, Gestión de los recursos, Actividades de I+D+i, y Medición, análisis y 

mejora. Cada una de estas áreas, a su vez, está compuesta por los factores 

que la representa.   
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Figura 13. Modelo Propuesto 
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Las variables clave del modelo están representadas por los factores con 

mayor varianza para cada una de las áreas. En el área Dirección, las variables 

críticas están representadas por la gestión de I+D+i (54,08%) y el compromiso 

de la dirección (37,06%). En cuanto al área Gestión de los recursos, se 

considera como principal variable la motivación del recurso humano (38,66%). 

En el área Actividades de I+D+i, la variable crítica es el proceso de I+D+i 

(54,71%). Finalmente, en el área Medición, análisis y mejora, la variable clave 

está representada por las mejoras (64,66%). 

 

 El resto de las variables, aunque no son críticas, son variables que están 

presentes en la solución factorial y por ende, forman parte del sistema de 

innovación. La varianza en éstas tiene un impacto menor en relación a las 

variables críticas, pero representan el complemento con respecto a la varianza 

en la solución factorial.  

 

6.2.1 Área Dirección 

 

Como principal elemento del modelo se encuentra el área de Dirección, 

como motor fundamental en el desarrollo del sistema de I+D+i y que debe estar 

basada en la gestión de I+D+i, en su compromiso, la comunicación, el trabajo 

en equipo, el mercado, el control y la estructura organizativa. 
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La gestión del sistema de innovación, factor crítico en el área de 

dirección,  posibilita el posicionamiento de la empresa por delante de sus 

competidores, ya que le permite abordar los requisitos del entorno, trabajar con 

patrones de calidad, satisfacer a sus clientes con productos y servicios de 

mayor valor añadido y, en último término, obtener mejores rendimientos 

financieros (Hidalgo, Vizán y Torres, ob. cit.). 

 

A su vez, para Jiménez y Sanz (ob. cit.) la implicación y el compromiso 

de la dirección son elementos claves para el éxito de las innovaciones, siendo 

especialmente requeridos en la etapa de implementación. El compromiso de la 

dirección debe comenzar con el convencimiento de que el proceso de I+D+i es 

estratégico (CIDEM, ob. cit.), en consecuencia así debería comunicarlo al 

conjunto de la organización; a través de objetivos claros, la política y 

transmitiendo la importancia de este proceso.  

 

Con respecto a la comunicación, Carballo (2007) señala que las cosas 

mejoran cuando se mejora la calidad de la comunicación, es decir, se mejora el 

ambiente interno y sus relaciones de cooperación, de integración, de 

interrelación, de trabajo común; adicionalmente se ve mejor el entorno, 

conociendo mejor a los clientes, a los proveedores y se aprende de otros que 

hacen cosas similares. Según Silva (2005), para desarrollar el potencial del 

individuo en las organizaciones se considera necesario proporcionarle los 

estímulos y reconocimientos para que mejore sus habilidades de comunicación. 
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En relación al trabajo en equipo se debe aclarar que los procesos de 

innovación deben involucrar diferentes personas para su desarrollo, las cuales 

no necesariamente requieren ser genios, sino personas con conocimientos, 

capacidades y habilidades suficientes para desarrollar las actividades que 

demanda el proceso de innovación. Las personas implicadas deben tener una 

actitud de colaboración, saber manejar la frustración y defender sus ideas con 

base en la razón, trabajar bajo objetivos y, sobre todo, entender que son parte 

de un equipo (Lira, ob. cit.).  

 

Por su parte, la orientación al mercado tiene valor, ya que permite a 

la industria conseguir información continua sobre las necesidades de los 

clientes y las capacidades de los competidores (Jiménez y Sanz, ob. cit.). 

Cada vez, los clientes tienden a ser más exigentes y las empresas tienen 

más dificultad para conseguir una clara diferenciación en relación a la 

competencia. Estas razones deben impulsar a la empresa a diseñar un 

nuevo modelo de gestión de las relaciones con los clientes (Hidalgo, Vizán 

y Torres, ob. cit.). 

 

Ahora bien, se deben aplicar herramientas que permitan el control en el 

desarrollo de nuevos productos, procesos y/o servicios y/o en sus mejoras. Por 

consiguiente, CIDEM (ob. cit.) plantea que las industrias deben adoptar una 

actitud activa para aplicar periódicamente instrumentos, además de estar 

atentas para renovar o desarrollar instrumentos propios y en la aplicación de 

las mejores prácticas de utilización, para el logro de innovaciones. 
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Como complemento a lo anterior, Hidalgo, Vizán y Torres (ob. cit.) 

recomiendan el cuadro de mando, como ayuda para la implantación eficaz de 

procesos de innovación, ya que a través de éste se establece un sistema de 

indicadores que permiten visualizar la eficacia de las acciones de innovación  

en la empresa, permitiendo cuantificar los resultados de la misma y controlar 

los objetivos que tienen que alcanzarse (según la planificación).  

 

Adicionalmente, para obtener un mejor aprovechamiento del capital 

intelectual, se requiere una estructura organizacional que sirva de soporte 

para las transacciones (Arzola, 2008) y que promueva la colaboración entre 

todos los implicados en el proceso de innovación (Romero O., Muñoz y Romero 

S., 2006), debiendo ser adaptativa e interactiva y capaz de responder de forma 

efectiva a los cambios procedentes del exterior (Hidalgo, Vizán y Torres, ob. 

cit.).  

 

6.2.2 Área Gestión de los Recursos 

 

Un segundo elemento del modelo lo constituye la Gestión de los 

Recursos, el cual implica la motivación del recurso humano, la infraestructura, 

la gestión del recurso humano y la cooperación. 

 

En esta área se reconoce como variable crítica la motivación del recurso 

humano. En virtud de que las personas constituyen el principal activo de las 
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industrias, éstas deben ser motivadas, es decir se deben proporcionar los 

elementos que las inspiren a dar lo mejor de sí para el logro de nuevos o 

mejores productos o procesos y a su vez se estimule su buen desempeño en el 

desarrollo del proceso de I+D+i.  

 

Respecto a la infraestructura, se debe señalar que es fundamental para 

el desarrollo de las actividades de I+D+i, ya que éstas deben contar con un 

espacio físico, equipos y servicios de apoyo, que permitan fluidez a este 

proceso. Coincidiendo con Arias (2007), en que la flexibilidad, el confort y los 

ambientes de trabajo bien equipados son promotores de la innovación. 

 

Asimismo, Lira (ob. cit.) recomienda identificar el equipo y material 

central de los procesos de innovación (aquello de lo que no se puede 

prescindir); igualmente, identificar la infraestructura periférica, que son equipos 

y materiales que no siempre son utilizados, que sí son necesarios y que 

pueden ser sustitutos de otros; y finalmente, tener en cuenta la existencia de 

equipo y materiales específicos para determinados procesos de innovación, 

que deben ser adquiridos en el momento que se lleve a cabo dicho proceso.  

 

La gestión del recurso humano, y en particular la gestión de sus 

capacidades, habilidades y talentos, es una variable que debe ser considerada 

en el proceso de innovación para las industrias. Tal como lo señala Lira (ob. 

cit.), no sólo basta con contratarlos, hay que saber cómo gestionarlos, y cómo 

proporcionarles las herramientas necesarias para el desarrollo de sus acciones. 
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Es por ello, que la capacitación según Rojas (2007) es la piedra angular 

para el desarrollo sostenido de toda organización, ya que busca que los 

trabajadores adquieran habilidades cognoscitivas y actitudes socio-afectivas 

indispensables para desarrollar el potencial creativo de la organización y lograr 

la transformación de la realidad. 

 

De esta manera, en la medida en que las industrias utilicen y reutilicen 

su conocimiento, promuevan ideas de manera creativa, innoven desarrollando 

nuevas estrategias y metodologías, le otorgaran a la organización un valor 

agregado que les ayudara a vincularse con el entorno y contribuir al desarrollo 

social (Rojas, ob. cit.). 

 

Resulta claro entonces, que se debe dotar a las personas de las 

herramientas necesarias para generar un entorno innovador, siendo 

determinante para que los empleados, a cualquier nivel y en cualquier posición, 

sean creativos e innovadores (López y Vargas, 2004).  

 

En definitiva, la innovación requiere de equipos interdisciplinarios 

flexibles (Rodriguez y Martínez, 2006), motivados, en un ambiente de trabajo 

apropiado, con servicios oportunos y con los conocimientos necesarios para 

idear soluciones innovadoras que otorguen ventajas competitivas a las 

industrias en las cuales trabajan, y que les ayuden a mejorar su productividad. 
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La cooperación, entendida como tareas colectivas de un grupo de 

personas u organizaciones para lograr un objetivo común, juega un papel 

relevante que facilita la innovación y mejora la competitividad de las empresas, 

contribuyendo a su crecimiento y consolidación. En este sentido, se convierte 

en un elemento clave para tener más garantía de éxito, sobrevivir, crecer y 

poder competir (Solaz, 2008).  

 

Bajo este enfoque, la cooperación puede estar motivada por múltiples 

razones, entre ellas la necesidad de responder rápidamente a variaciones 

bruscas de la demanda, la complejidad del desarrollo de nuevos 

productos/servicios o procesos y el necesario acceso a conocimientos no 

disponibles internamente que resulta de los procesos de innovación tecnológica 

(Hidalgo, Vizán y Torres, ob. cit.). 

 

6.2.3 Área Actividades de I+D+i 

 

El tercer elemento del modelo está representado por las Actividades 

de I+D+i, las cuales a su vez se explican a través del proceso de I+D+i, las 

herramientas, la documentación de resultados y las compras. 

 

El proceso de I+D+i, variable clave dentro de esta área, 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. En efecto, en las industrias del sector metalmecánico este 
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proceso está especialmente influenciado por la identificación de ideas del 

personal que trabaja en la organización, tal como se evidenció en el gráfico 14. 

 

Con respecto a las herramientas, la industria debe ser capaz de 

conocerlas y aplicarlas (entre ellas vigilancia tecnológica, previsión tecnológica, 

creatividad, análisis interno y externo, etc.) 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 (Hidalgo, Vizán y 

Torres, ob. cit.). 

 

El objetivo de la documentación de resultados es comunicar sobre los 

resultados de las actividades de I+D+i, detallando a través de informes escritos 

los recursos utilizados, planos, problemas y soluciones encontradas, valorando 

la posibilidad de proteger y explotar dichos resultados. Esta documentación 

permite, en caso de que ocurran errores, aprender de ellos para mejorar los 

diseños y tal como lo señala Gros (2007), crear una base de conocimiento que 

contribuya al éxito de alguna otra implementación en contextos similares.  

 

El proceso de compras debe garantizar que se cumplen los requisitos 

establecidos para llevar a cabo los procesos de I+D+i en la industria. Además 

que tiene gran responsabilidad en la captación y transmisión de las mejoras e 

innovaciones que las empresas proveedoras puedan aportar a dichas 

especificaciones, al objeto, por ejemplo, de minimizar el impacto ambiental de 

los productos/servicios requeridos (Reviejo, 2009). 
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6.2.4 Área Medición, análisis y mejora 

 

El cuarto, y último elemento del modelo es la Medición, análisis y 

mejora, cuyos componentes son la mejora y la medición.  

 

En esta área, la variable clave crítica está representada por las mejoras. 

Cuando se habla de Mejoras se debe hacer énfasis en que el sistema de 

innovación, debe incorporar su revisión, mejoramiento y reemplazo con 

prácticas nuevas y más apropiadas que permitan enfrentar un entorno 

competitivo constantemente cambiante. 

 

En relación a la Medición, esta se convierte en una actividad que 

permite apoyar el aprendizaje y la mejora continua en lo que se refiere al 

sistema de innovación. La medición es la base a través de la cual es posible 

controlar, evaluar y mejorar los procesos de innovación que tienen lugar en la 

industria, así como aprender de ellos para mejorar su eficiencia y efectividad 

(Cervilla, ob. cit.). 

  

6.3 Interacción entre las áreas del modelo 

 

El modelo parte del área de Dirección, donde se pone de manifiesto la 

gestión del sistema de I+D+i y el compromiso de la dirección como variables 

clave para lograr una eficaz implantación del sistema. Asimismo, la 

comunicación, tanto interna como externa y el trabajo en equipo favorecen la 
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fluidez del sistema. A su vez, la relación con los clientes y proveedores, deben 

permitir a la industria una orientación clara hacia el mercado que determinará 

su satisfacción.  

 

Para lograr el control del sistema, la dirección debe establecer los 

indicadores que permitirán monitorizar su eficacia y a su vez establecer un 

mecanismo o estructura que apoye este proceso. 

 

La segunda área, está determinada por la gestión de los recursos. 

Después de que la dirección establece las directrices y su respaldo al sistema 

de gestión de I+D+i, se deben garantizar los recursos necesarios para apoyar 

la operación y seguimiento del sistema. Deben prevalecer la motivación del 

recurso humano y como apoyo, la infraestructura, la gestión del recurso 

humano y la cooperación. 

 

 La tercera área está representada por las actividades de I+D+i, la cual 

debe estar respaldada por la gestión de los recursos. Como se mencionó 

anteriormente, estas actividades son las que generan el conocimiento y 

permiten desarrollar la tecnología o mejorar la actual y en el modelo están 

representadas por el proceso de I+D+i, las herramientas, la documentación de 

resultados y las compras. 

 

La cuarta área está representada por medición, análisis y mejora, y está 

conectada con el resto de las áreas ya que permite realizar el seguimiento y la 
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medición de todos estos procesos, además de concretar una efectiva 

retroalimentación a través de las variables que la constituyen, como son 

mejoras y medición. De esta manera se podrán implantar acciones para 

consolidar el proceso de mejora contínua en el sistema de I+D+i. 

 

Existen diversas retroalimentaciones que se observan en el modelo. En 

primer lugar, hay un feedback entre cada área del modelo. Es decir, el área de 

dirección puede establecer directrices según las necesidades demandadas por 

los recursos tanto materiales como inmateriales. Asimismo, la gestión de los 

recursos se ve influenciada por los requerimientos en la ejecución de las 

actividades de I+D+i establecidas. Y en segundo lugar, desde el área de 

medición, análisis y mejora, que quizá reporta algunas deficiencias y plantea 

correcciones en el proceso, bien sea con respecto a las actividades de I+D+i, 

en la gestión de los recursos o en el área de dirección.  

 

6.4 Consideraciones finales 

 

La interpretación del modelo debe realizarse tomando en consideración 

la criticidad de las variables en las áreas de Dirección, Gestión de los recursos, 

Actividades de I+D+i y Medición, análisis y mejora. Es decir, la posición de 

cada variable en el modelo es indicativa del mayor éxito en la implantación de 

un sistema de innovación basado en la norma UNE 166002.  
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Las PYMIS más exitosas en la implantación de estos sistemas serán 

aquellas que se enfoquen primordialmente en el compromiso y gestión por 

parte de la dirección en el sistema I+D+i, que logren motivar al recurso 

humano, que generen un proceso de I+D+i sistemático y además implanten 

procesos de mejoras del sistema.  

 

A tal efecto, el reto para gerentes y ejecutivos, es implantar el modelo de 

manera tal que los miembros de la industria se sientan parte del proceso, y lo 

reflejen hacia si mismos como una nueva oportunidad de crecimiento, 

establezcan la confianza en los empleados, haciéndolos concientes de sus 

habilidades, para minimizar el miedo al fracaso y puedan desarrollar soluciones 

innovadoras, lo que redundará en la competitividad de la industria.  

 

Lo anterior revela que los gerentes al ver la innovación como un 

elemento estratégico la asumirán como una inversión y no como un gasto, 

propiciaran el trabajo en equipo, una mejor comunicación, la cooperación con 

otros organismos, asumirán la motivación y capacitación del recurso humano 

como elemento clave en el desarrollo del proceso de innovación, determinarán 

las mejoras para el sistema de innovación y fomentarán la innovación en todos 

los ámbitos de la industria, con miras a obtener una mayor rentabilidad.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. Conclusiones  

 

En la actualidad la globalidad y los cambios vertiginosos son el entorno 

en el cuál se desempeñan las industrias. De allí la importancia de la innovación 

como elemento fundamental para el desarrollo de una ventaja competitiva, en 

la cuál ser pionero en el lanzamiento de un nuevo producto, lograr mejoras en 

los productos que satisfagan al mercado, desarrollar e implantar nuevos 

procesos y/o mejoras organizacionales, es decir ser capaz de hacer algo que 

nadie más puede hacer, o hacerlo mejor que el resto de las industrias, 

constituyen fuentes de ventaja competitiva. 

  

En este sentido, se presentan las normas UNE 166002 que proporcionan 

las directrices para gestionar y organizar eficazmente la I+D+i, además de 

fomentar estas actividades. De esta manera se reconoce que para lograr la 

excelencia de las organizaciones, es fundamental el desarrollo de actividades 

de I+D+i en éstas y que más que genialidad, para el logro de innovaciones se 

debe trabajar de forma sistemática y estructurada. 
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Sobre la base de estas consideraciones, se decidió enfocar la 

investigación en el desarrollo de un modelo de aplicación de la norma UNE 

166002 sobre implantación de sistemas de innovación en las pequeñas y 

medianas industrias metalmecánicas del Estado Lara, abordando para ello 

cuatro objetivos específicos. En primer lugar,  se han identificado los elementos 

claves de la innovación. En segundo lugar, han sido descritas las principales 

características de las pequeñas y medianas industrias del sector 

metalmecánico del Estado Lara.  

 

En tercer lugar, se ha confirmado empíricamente el modelo de la norma 

UNE 166002 sobre implantación de sistemas de innovación para las PYMIS del 

sector metalmecánico del Estado Lara. Por último, se ha diseñado un modelo 

de implantación de sistemas de innovación para este sector industrial, que 

resalta los factores más representativos y a su vez la relación entre estos.  

   

De este modo, el ámbito de estudio de la presente tesis ha sido el 

estado Lara y más específicamente el sector metalmecánico. A partir de una 

población de 73 PYMIS, la muestra se ha compuesto de 30 unidades, 

correspondientes al 41,09% de la población, las cuales fueron entrevistadas 

apoyándonos para ello en un cuestionario diseñado para tal fin y cuyos 

resultados han sido analizados basándonos en herramientas estadísticas tales 

como, el análisis descriptivo y el análisis factorial exploratorio.      

 

Con respecto a los resultados empíricos y más específicamente, en 

relación al análisis descriptivo de la información que se propuso investigar 
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sobre la gestión de los sistemas de innovación en las PYMIS metalmecánicas, 

se concretan los siguientes puntos: 

 

1. Tal y como se ha podido ver en el capítulo 5, las áreas Dirección, Gestión de 

los recursos, Actividades de I+D+i, Medición análisis y mejoras y el Modelo del 

proceso han sido consideradas como importantes por la muestra abordada en 

la investigación. Sin embargo, al evaluar el cumplimiento de las actividades 

planteadas en cada área, el resultado se encuentra entre insuficiente y 

suficiente, siendo el área correspondiente a las actividades de I+D+i la mejor 

valorada, hecho que favorece a este sector industrial.  

 

2. En cuanto al área de medición, análisis y mejora, resulta evidente la 

necesidad de optimizar esta área en función de los resultado obtenidos en la 

valoración de la dimensión cumplimiento, ya que de todas las áreas evaluadas 

fue la que obtuvo la menor puntuación, confirmando que las industrias poco se 

dedican a medir los procesos de I+D+i para su posterior análisis y mejora. 

 

3. En lo que respecta a la evaluación del modelo del proceso de I+D+i 

propuesto en la norma UNE 166002 (figura 11), se evidenció que en las 

industrias este proceso surge principalmente de la identificación de ideas del 

personal que trabaja en éstas, bien sea para satisfacer las necesidades del 

mercado o para desarrollar nuevos y/o mejores productos y procesos. También 

son considerados los proyectos de I+D+i, como vía para lograr innovaciones. 

Por otro lado, el medio menos utilizado por este sector industrial son las 
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interacciones entre los departamentos, es decir existe poca coordinación 

interdepartamental para el desarrollo de innovaciones. 

 

Ahora bien, para el desarrollo del modelo propuesto la herramienta 

utilizada fue el análisis factorial exploratorio, considerando las áreas de 

Dirección, Gestión de los recursos, Actividades de I+D+i y Medición, análisis y 

mejora en la dimensión cumplimiento y previa evaluación de los contrates, 

entre ellos los coeficientes de correlación de Pearson, el test de esfericidad de 

Bartlett, la medida de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin (KMO) y el 

determinante de la matriz de correlaciones, los cuales permitieron determinar la 

idoneidad para la aplicación del análisis factorial, y destacan los siguientes 

aspectos: 

 

1. En el área Dirección, discriminada en dirección táctica y dirección operativa,  

se consideraron, en la primera, dieciséis variables que se redujeron a cuatro 

componentes que implican el 77,552% de la varianza total siendo 

representadas por el compromiso de la dirección, la comunicación, el mercado 

y la estructura organizativa. En la dirección operativa se examinaron trece 

variables de las cuales la gestión de I+D+i, el trabajo en equipo y el control 

resultaron como componentes representativos con el 79,261% de la varianza 

total. 

 

2. En el área Gestión de los recursos, inicialmente se estudiaron catorce 

variables las cuales se agruparon en cuatro factores, que representan el 
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83,567% de la varianza total, denominados motivación del recurso humano, 

infraestructura, gestión del recurso humano y cooperación.             

 

3. En el área Actividades de I+D+i, se auscultaron dieciocho variables que se 

concentraron en cuatro factores, con una varianza total explicada de 81,347%. 

Los factores extraídos se catalogaron como proceso de I+D+i, herramientas, 

documentar resultados y compras.  

 

4. En el área Medición, análisis y mejora, se examinaron catorce variables que 

quedaron agrupadas en dos factores, representando el 76,543% de la varianza 

total. Dichos factores son mejoras y medición. 

 

De esta manera, se diseño el modelo de implantación de sistemas de 

innovación que se fundamento en los resultados obtenidos del estudio empírico 

en las industrias del sector metalmecánico, en el cuál de un total de 75 

variables, obtenidas de las preguntas contenidas en la encuesta en las áreas 

dirección, gestión de los recursos, actividades de I+D+i y medición, análisis y 

mejora, mediante la aplicación del procesamiento estadístico de los datos 

utilizando el análisis factorial exploratorio, quedaron finalmente 17 variables, las 

cuales constituyen el modelo.    
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7.2. Recomendaciones 

 

Lo que se pretende en este apartado es señalar algunos aspectos que 

se pueden mejorar en este sector industrial, y que pueden ser abordados por 

las industrias.   

 

11..  MMááss  iimmpplliiccaacciióónn  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddiirreeccttiivvooss  ddee  llaass  PPYYMMIISS  ddeell  sseeccttoorr  

mmeettaallmmeeccáánniiccoo  ccoonn  eell  ssiisstteemmaa  ddee  iinnnnoovvaacciióónn..  

De este modo, se pretende un mayor compromiso por parte de la dirección en 

el desarrollo del sistema de innovación, ya que como motor del sistema es 

necesario su ímpetu en su desarrollo, lo cual permitirá mejorar la posición 

competitiva de las PYMIS metalmecánicas tomando en cuenta que añadiendo 

mayor valor a los productos y servicios se logrará la satisfacción de los clientes.  

 

22..  LLaa  iimmppllaannttaacciióónn  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  iinnnnoovvaacciióónn  qquuee  tteennggaa  eenn  ccuueennttaa  llooss  

ffaaccttoorreess  ccrrííttiiccooss  ddeell  mmooddeelloo  pprrooppuueessttoo..  

En este sentido, es evidente la escasa utilización de un modelo entre las 

PYMIS de la muestra estudiada. Esto implica la necesidad de estructurar estas 

actividades de forma sistemática, de tal manera de lograr mejorar los 

resultados de este sector industrial, favoreciendo su competitividad.  

 

33..  UUnn  mmaayyoorr  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ppaarraa  llaa  iinnnnoovvaacciióónn..  

Dada la importancia del recurso humano, se pretende una mayor motivación y 

capacitación del recurso humano como principal activo de las industrias y 
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tomando en cuenta que, a través de estos se originarán resultados que 

generarán nuevos y/o mejores productos y/o servicios que satisfagan a la 

sociedad, lo cual permitirá a las PYMIS metalmecánicas un mejor 

posicionamiento en el mercado.  

 

44..  DDeessaarrrroollllaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  mmeeddiicciióónn,,  aannáálliissiiss  yy  mmeejjoorraa..  

Las actividades de medición, análisis y mejora son muy reducidas, tal como se 

demostró en el capítulo 5. Conviene, por tanto, generar una cultura de 

medición, que permitan apoyar la toma de decisiones en cuanto al sistema de 

innovación se refiere, bien sea para fijar objetivos estratégicos o eliminar 

algunas distorsiones y establecer directrices concretas de cambio. 

 

7.3. Futuras líneas de investigación 

 

Los resultados expuestos y analizados remiten a investigaciones futuras en 

cuanto a:   

 

 Evaluar los efectos del entorno sobre el sistema de innovación 

identificando las barreras u obstáculos para el sistema, ya que en esta 

investigación nos hemos centrado en el desarrollo de un modelo micro 

dirigido a las acciones que se deben realizar en las industrias para la 

implementación de un sistema de innovación. 
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 Utilizar la encuesta sobre el sistema de investigación, desarrollo e 

innovación en otros sectores de actividad económica, con el propósito 

de evaluar si los factores más significativos del sistema I+D+i 

determinados en esta investigación se mantienen y a su vez identificar 

eventuales patrones. 

 

 Evaluar desde un punto de vista cualitativo los elementos del sistema de 

investigación, desarrollo e innovación para verificar los aspectos que se 

mantienen y que fueron resultado del análisis cuantitativo.    
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Apéndice 1. Instrumento de recolección de información 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 SOBRE EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

(I+D+i) 
 

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información sobre el Sistema de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, con el objeto de hacer propuestas que permitan mejorarlo 
en el sector metalmecánico. A tal efecto consideramos inestimable su opinión sobre distintos 
aspectos que se exponen, por lo que agradecemos su valioso tiempo para responder las preguntas. 
Sus respuestas son estrictamente confidenciales y permanecerán en el anonimato. 

El instrumento se ha estructurado en cinco áreas: 
 
Área I:   Dirección. 
Área II:  Gestión de los recursos. 
Área III: Actividades de I+D+i. 
Área IV: Medición, Análisis y Mejora. 
Área V: Modelo del proceso. 
 
Para términos de este estudio, se consideran las siguientes definiciones: 
 Investigación (I): Indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 
conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. 
Desarrollo tecnológico (D): Aplicación de los resultados de la investigación, o de cualquier 
otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales, productos, para el 
diseño de nuevos procesos, sistemas de producción o de prestación de servicios, así como la 
mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. 
Innovación (i): es la transformación de una idea, para lograr un producto, servicio y/o proceso 
productivo, nuevo o mejorado, incorporando su aplicación comercial. 
 
Instrucciones: Para cada una de las frases (ítems) presentados, señale la importancia para el 
sistema de I+D+i y el cumplimiento en su empresa, de acuerdo a los siguientes criterios: 
Importancia: (5) Muy importante, (4) Importante, (3) Indiferente, (2) Poco importante, (1) Sin importancia. 
Cumplimiento: (5) Excelente, (4) Bueno, (3) Suficiente, (2) Insuficiente, (1) Deficiente. 
 
Área I: DIRECCIÓN 
 Importancia del ítem 

para el sistema I+D+i 
Cumplimiento en 
nuestra industria 

Subárea: Compromiso 
1. Comunicar a la organización la importancia de las actividades de I+D+i   
2. Establecer la política de I+D+i   
3. Establecer los objetivos de I+D+i   
4. Crear el departamento de I+D+i    
5. Asegurar la disponibilidad de recursos materiales    
6. Aprobar y revisar el presupuesto de I+D+i   
7. Establecer la política de protección y explotación de resultados obtenidos   
Subárea: Enfoque a las partes interesadas 
8. Atender la demanda de los proveedores y clientes   
9. Atender la motivación e implicación de los empleados    
10. Atender la demanda de los accionistas   
11. Atender los requisitos legales y reglamentarios   
12. Atender las innovaciones y los cambios tecnológicos requeridos por el mercado   
Subárea: Política de I+D+i
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13. Adecuar la política de I+D+i al propósito de la organización   
14. Proporcionar a través de la política, un marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos de I+D+i  

  
15. Comunicar y hacer entender la política dentro de la organización   
16. Revisar continuamente la política para su adecuación   
Subárea: Planificación 
17. Asegurar que los objetivos de I+D+i se establecen en las funciones y niveles 
pertinentes dentro de la organización 

  
18. Asegurar que los objetivos sean medibles y coherentes con la política de I+D+i   
19. Mantener la integridad del sistema de I+D+i cuando se planifiquen e implanten 
cambios en éste 

  
20. Fijar la política de inversión en I+D+i, considerando los criterios de nivel de riesgo   
Subárea: Responsabilidad, autoridad y comunicación
21. Establecer líneas de autoridad y de responsabilidad   
22. Establecer los procedimientos operacionales, incluyendo los tipos de informes   
23. Estructurar equipos flexibles para adaptarse a proyectos flexibles de diversos tipos y 
tamaños 

  
24. Incorporar temporalmente expertos externos al dpto de I+D+i y/o la subcontratación 
parcial o completa del proyecto o alguna fase del mismo (en caso de ser necesario) 

  
25. Designar un miembro de la dirección quién debe controlar las actividades de I+D+i   
26. Asegurar que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la 
organización 

  
Subárea: Revisión por la dirección 
27. Evaluar las oportunidades de mejora   
28. Evaluar la necesidad de efectuar cambios en el sistema de I+D+i, incluyendo políticas 
y objetivos 

  
29. Mantener registros de las revisiones por la dirección   
 

Área II: GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 Importancia del ítem 

para el sistema I+D+i 
Cumplimiento en 
nuestra industria 

Subárea: Provisión de recursos 
30. Determinar y proporcionar los recursos para implantar y mantener el dpto de I+D+i   
31. Determinar y proporcionar los recursos para fomentar la cooperación con entidades 
externas que proporcionen conocimientos, metodologías y financiación, entre otros. 

  
Subárea: Recursos Humanos 
32. Promover la toma de conciencia de la importancia de la I+D+i   
33. Motivar al personal    
34. Impulsar la participación de todo el personal    
35. Fomentar la creatividad y el trabajo en equipo   
36. Simplificar y facilitar las aportaciones de información de los distintos departamentos   
Subárea: Competencia, toma de conciencia y formación
37. Determinar las competencias necesarias para el personal del dpto. de I+D+i   
38. Proporcionar formación al personal del área   
39. Registrar la educación, formación, habilidades y experiencias   
Subárea: Infraestructura 
40. Proporcionar una infraestructura necesaria para el proceso de I+D+i   
41. Proporcionar los equipos necesarios para el proceso de I+D+i   
42. Proporcionar los servicios de apoyo necesarios para el proceso de I+D+i   
Subárea: Ambiente de trabajo 
43. Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para alcanzar los objetivos 
de I+D+i 

  
 

Área III: ACTIVIDADES DE I+D+i 
 Importancia del ítem 

para el sistema I+D+i 
Cumplimiento en 
nuestra industria 

Subárea: Herramientas 
44. Utilizar vigilancia tecnológica    
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45. Utilizar previsión tecnológica    
46. Utilizar la creatividad   
47. Utilizar el análisis externo e interno    
Subárea: Acciones 
48. Identificar y analizar los problemas y oportunidades   
49. Analizar y seleccionar las ideas de I+D+i   
50. Planificar, seguir y controlar la cartera de proyectos   
51. Utilizar la transferencia de tecnología   
Subárea: Producto I+D+i 
52. Concretar las ideas en un diseño básico   
53. Completar los detalles del diseño antes de las pruebas   
54. Crear un prototipo (Prueba piloto)   
55. Rediseñar, demostrar (en real) y producir   
56. Comercializar   
57. Documentar todos los cambios durante el proceso   
Subárea: Compras 
58. Asegurarse que los proveedores satisfacen las necesidades del dpto de I+D+i   
59. Verificar las compras para garantizar que se cumple con los requisitos especificados   
Subárea: Resultados del proceso de I+D+i 
60. Documentar los resultados del proceso de I+D+i   
61. Proteger y explotar los resultados de las actividades de I+D+i   
 

Área IV: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 Importancia del ítem 

para el sistema I+D+i 
Cumplimiento en 
nuestra industria 

Subárea: Auditorías internas 
62. Verificar la conformidad con las disposiciones planificadas   
63. Determinar si se ha implantado el sistema de I+D+i   
64. Determinar si se mantiene de manera eficaz el sistema de I+D+i   
65. Determinar el alcance, la frecuencia y la metodología de la auditoría   
66. Definir un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la 
planificación y la realización de auditorías 

  
Subárea: Seguimiento y medición 
67. Aplicar métodos apropiados para el seguimiento del proceso de I+D+i implantado   
68. Medir y hacer un seguimiento de los resultados del proceso de I+D+i   
Subárea: Control de desviaciones 
69. Asegurar que las desviaciones en los resultados esperados, se identifican y registran.   
Subárea: Análisis de datos
70. Proporcionar información sobre: la satisfacción de las partes interesadas   
71. Proporcionar información sobre: la conformidad de los resultados del proceso de 
I+D+i 

  
72. Proporcionar información sobre: las características y tendencias del proceso de I+D+i 
y de sus resultados 

  
Subárea: Mejora 
73. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de I+D+i   
74. Tomar acciones (correctivas) para eliminar la causa de no conformidades en el 
sistema de I+D+i 

  
75. Determinar acciones (preventivas) para eliminar las causas de no conformidades 
potenciales en el sistema de I+D+i 

  
 

Área V: MODELO DEL PROCESO 
 Importancia del ítem 

para el sistema I+D+i 
Cumplimiento en 
nuestra industria 

76. El proceso de I+D+i surge de la identificación de ideas para satisfacer al mercado 
potencial, a través de vigilancia tecnológica, previsión tecnológica, análisis interno y 
externo. 

  

77. El proceso de I+D+i surge de las continuas recirculaciones entre las etapas del   
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proceso (Ideas, diseño, prototipo, producción, comercialización) 
78. El proceso de I+D+i surge de la investigación   
79. El proceso de I+D+i surge de los proyectos de I+D+i   
80. El proceso de I+D+i surge de las continuas interacciones entre los departamentos   
81. El proceso de I+D+i surge de la identificación de ideas del personal que trabaja en la 
organización 

  
82. Otros:   
DATOS DE LA EMPRESA. 

 

Nombre de la empresa: _________________________________________________ 

Productos que elabora: _________________________________________________ 

Personal total ocupado: _________________________________________________ 

Ubicación de la empresa: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Información Adicional: 
 
 
Cargo de la persona entrevistada: ___________________________________________ 
 
 
Años de experiencia laboral: _______________________________________________ 
 
 
Nivel de estudios: _______________________________________________________ 
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Apéndice 2. Resultados del análisis factorial exploratorio. Matriz de correlaciones  (Software SPSS v.12) 
Área I: Dirección. Dirección táctica 
 

 
Dirección operativa 

 

Matriz de correlacionesa

1,000 ,744 ,850 ,162 ,179 ,468 ,327 ,061 -,014 ,086 -,269 ,176 ,562 ,409 ,645 ,592
,744 1,000 ,732 ,050 ,235 ,346 ,482 ,068 -,040 ,106 -,157 ,308 ,582 ,313 ,495 ,473
,850 ,732 1,000 ,097 ,370 ,585 ,461 ,140 ,077 ,179 -,110 ,236 ,651 ,529 ,750 ,615
,162 ,050 ,097 1,000 ,021 ,462 ,080 -,385 -,577 -,441 -,220 -,277 -,078 ,199 ,056 ,136
,179 ,235 ,370 ,021 1,000 ,514 ,307 ,542 ,314 ,547 ,518 ,045 ,234 ,304 ,238 ,106
,468 ,346 ,585 ,462 ,514 1,000 ,473 ,243 -,077 ,204 ,232 -,095 ,409 ,377 ,507 ,498
,327 ,482 ,461 ,080 ,307 ,473 1,000 ,162 -,050 ,025 ,246 -,285 ,379 ,194 ,406 ,476
,061 ,068 ,140 -,385 ,542 ,243 ,162 1,000 ,665 ,720 ,594 ,068 ,275 ,180 ,216 ,232

-,014 -,040 ,077 -,577 ,314 -,077 -,050 ,665 1,000 ,486 ,386 ,272 ,112 -,096 ,083 ,140
,086 ,106 ,179 -,441 ,547 ,204 ,025 ,720 ,486 1,000 ,649 ,391 ,481 ,353 ,274 ,149

-,269 -,157 -,110 -,220 ,518 ,232 ,246 ,594 ,386 ,649 1,000 ,026 ,228 ,102 ,175 ,156
,176 ,308 ,236 -,277 ,045 -,095 -,285 ,068 ,272 ,391 ,026 1,000 ,418 ,420 ,287 ,199
,562 ,582 ,651 -,078 ,234 ,409 ,379 ,275 ,112 ,481 ,228 ,418 1,000 ,663 ,802 ,705
,409 ,313 ,529 ,199 ,304 ,377 ,194 ,180 -,096 ,353 ,102 ,420 ,663 1,000 ,728 ,665
,645 ,495 ,750 ,056 ,238 ,507 ,406 ,216 ,083 ,274 ,175 ,287 ,802 ,728 1,000 ,865
,592 ,473 ,615 ,136 ,106 ,498 ,476 ,232 ,140 ,149 ,156 ,199 ,705 ,665 ,865 1,000

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016

Correlación
VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016

Determinante = 6,305E-08a. 

Matriz de correlacionesa

1,000 ,781 ,734 ,696 ,331 ,522 ,288 ,423 ,366 ,529 ,738 ,739 ,525
,781 1,000 ,817 ,649 ,374 ,622 ,291 ,400 ,390 ,618 ,683 ,825 ,513
,734 ,817 1,000 ,628 ,305 ,517 ,104 ,202 ,151 ,599 ,575 ,680 ,472
,696 ,649 ,628 1,000 ,042 ,464 ,158 ,364 ,578 ,345 ,492 ,765 ,490
,331 ,374 ,305 ,042 1,000 ,625 ,743 ,377 ,185 ,692 ,648 ,223 ,385
,522 ,622 ,517 ,464 ,625 1,000 ,675 ,282 ,475 ,589 ,534 ,593 ,504
,288 ,291 ,104 ,158 ,743 ,675 1,000 ,490 ,271 ,662 ,659 ,171 ,465
,423 ,400 ,202 ,364 ,377 ,282 ,490 1,000 ,452 ,408 ,654 ,456 ,567
,366 ,390 ,151 ,578 ,185 ,475 ,271 ,452 1,000 ,034 ,257 ,567 ,286
,529 ,618 ,599 ,345 ,692 ,589 ,662 ,408 ,034 1,000 ,858 ,392 ,573
,738 ,683 ,575 ,492 ,648 ,534 ,659 ,654 ,257 ,858 1,000 ,562 ,612
,739 ,825 ,680 ,765 ,223 ,593 ,171 ,456 ,567 ,392 ,562 1,000 ,616
,525 ,513 ,472 ,490 ,385 ,504 ,465 ,567 ,286 ,573 ,612 ,616 1,000

VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025
VAR00026
VAR00027
VAR00028
VAR00029

Correlación
VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 VAR00029

Determinante = 4,567E-07a. 
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Área II: Gestión de los recursos 

 

Área III: Actividades de I+D+i 

 

 
 

Matriz de correlacionesa

1,000 ,373 ,312 -,003 -,114 -,099 ,350 ,332 ,086 ,125 ,739 ,534 ,522 ,155
,373 1,000 ,406 ,399 ,386 ,433 ,484 ,169 ,476 ,492 ,216 ,091 ,018 ,215
,312 ,406 1,000 ,539 ,562 ,602 ,626 ,317 ,324 ,360 ,027 ,023 ,095 ,525

-,003 ,399 ,539 1,000 ,936 ,801 ,601 ,233 ,542 ,429 -,216 -,171 -,128 ,437
-,114 ,386 ,562 ,936 1,000 ,889 ,554 ,253 ,536 ,442 -,285 -,189 -,152 ,449
-,099 ,433 ,602 ,801 ,889 1,000 ,677 ,244 ,564 ,531 -,308 -,185 -,175 ,441
,350 ,484 ,626 ,601 ,554 ,677 1,000 ,059 ,414 ,540 ,006 -,106 -,099 ,163
,332 ,169 ,317 ,233 ,253 ,244 ,059 1,000 ,679 ,392 ,176 ,357 ,362 ,543
,086 ,476 ,324 ,542 ,536 ,564 ,414 ,679 1,000 ,761 -,002 ,106 ,120 ,538
,125 ,492 ,360 ,429 ,442 ,531 ,540 ,392 ,761 1,000 ,032 -,078 -,053 ,305
,739 ,216 ,027 -,216 -,285 -,308 ,006 ,176 -,002 ,032 1,000 ,833 ,809 ,277
,534 ,091 ,023 -,171 -,189 -,185 -,106 ,357 ,106 -,078 ,833 1,000 ,969 ,472
,522 ,018 ,095 -,128 -,152 -,175 -,099 ,362 ,120 -,053 ,809 ,969 1,000 ,488
,155 ,215 ,525 ,437 ,449 ,441 ,163 ,543 ,538 ,305 ,277 ,472 ,488 1,000

VAR00030
VAR00031
VAR00032
VAR00033
VAR00034
VAR00035
VAR00036
VAR00037
VAR00038
VAR00039
VAR00040
VAR00041
VAR00042
VAR00043

Correlación
VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR00033 VAR00034 VAR00035 VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040 VAR00041 VAR00042 VAR00043

Determinante = 1,706E-08a. 

Matriz de correlacionesa

1,000 ,895 ,509 ,473 ,499 ,360 ,539 ,622 ,503 ,530 ,309 ,493 ,605 ,561 ,307 ,102 ,404 ,138
,895 1,000 ,421 ,410 ,350 ,262 ,405 ,556 ,498 ,419 ,208 ,412 ,474 ,474 ,195 -,093 ,389 ,145
,509 ,421 1,000 ,713 ,828 ,662 ,608 ,596 ,783 ,772 ,678 ,696 ,744 ,518 ,180 ,294 ,465 ,452
,473 ,410 ,713 1,000 ,835 ,823 ,641 ,599 ,794 ,676 ,780 ,802 ,653 ,469 -,044 ,225 ,356 ,342
,499 ,350 ,828 ,835 1,000 ,874 ,723 ,598 ,704 ,720 ,795 ,802 ,651 ,543 ,175 ,408 ,587 ,499
,360 ,262 ,662 ,823 ,874 1,000 ,690 ,452 ,655 ,587 ,691 ,690 ,448 ,336 -,006 ,261 ,609 ,523
,539 ,405 ,608 ,641 ,723 ,690 1,000 ,711 ,518 ,511 ,508 ,574 ,511 ,509 ,326 ,419 ,414 ,264
,622 ,556 ,596 ,599 ,598 ,452 ,711 1,000 ,607 ,474 ,603 ,642 ,585 ,603 ,255 ,409 ,459 ,250
,503 ,498 ,783 ,794 ,704 ,655 ,518 ,607 1,000 ,897 ,780 ,805 ,687 ,481 ,081 ,275 ,398 ,401
,530 ,419 ,772 ,676 ,720 ,587 ,511 ,474 ,897 1,000 ,757 ,755 ,737 ,552 ,145 ,297 ,342 ,371
,309 ,208 ,678 ,780 ,795 ,691 ,508 ,603 ,780 ,757 1,000 ,840 ,625 ,589 ,048 ,410 ,491 ,567
,493 ,412 ,696 ,802 ,802 ,690 ,574 ,642 ,805 ,755 ,840 1,000 ,710 ,657 ,260 ,560 ,599 ,555
,605 ,474 ,744 ,653 ,651 ,448 ,511 ,585 ,687 ,737 ,625 ,710 1,000 ,647 ,045 ,266 ,243 ,318
,561 ,474 ,518 ,469 ,543 ,336 ,509 ,603 ,481 ,552 ,589 ,657 ,647 1,000 ,332 ,323 ,463 ,419
,307 ,195 ,180 -,044 ,175 -,006 ,326 ,255 ,081 ,145 ,048 ,260 ,045 ,332 1,000 ,674 ,329 ,133
,102 -,093 ,294 ,225 ,408 ,261 ,419 ,409 ,275 ,297 ,410 ,560 ,266 ,323 ,674 1,000 ,338 ,232
,404 ,389 ,465 ,356 ,587 ,609 ,414 ,459 ,398 ,342 ,491 ,599 ,243 ,463 ,329 ,338 1,000 ,832
,138 ,145 ,452 ,342 ,499 ,523 ,264 ,250 ,401 ,371 ,567 ,555 ,318 ,419 ,133 ,232 ,832 1,000

VAR00044
VAR00045
VAR00046
VAR00047
VAR00048
VAR00049
VAR00050
VAR00051
VAR00052
VAR00053
VAR00054
VAR00055
VAR00056
VAR00057
VAR00058
VAR00059
VAR00060
VAR00061

Correlación
VAR00044 VAR00045 VAR00046 VAR00047 VAR00048 VAR00049 VAR00050 VAR00051 VAR00052 VAR00053 VAR00054 VAR00055 VAR00056 VAR00057 VAR00058 VAR00059 VAR00060 VAR00061

Determinante = 3,049E-12a. 
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Área IV: Medición, análisis y mejora 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de correlacionesa

1,000 ,497 ,485 ,548 ,568 ,372 ,351 ,538 ,660 ,520 ,477 ,346 ,241 ,251
,497 1,000 ,894 ,639 ,668 ,753 ,798 ,692 ,473 ,801 ,833 ,719 ,609 ,665
,485 ,894 1,000 ,596 ,618 ,763 ,813 ,584 ,465 ,846 ,862 ,743 ,613 ,703
,548 ,639 ,596 1,000 ,716 ,400 ,431 ,605 ,440 ,566 ,551 ,361 ,338 ,264
,568 ,668 ,618 ,716 1,000 ,688 ,589 ,559 ,413 ,645 ,669 ,649 ,514 ,508
,372 ,753 ,763 ,400 ,688 1,000 ,861 ,572 ,495 ,769 ,814 ,781 ,657 ,788
,351 ,798 ,813 ,431 ,589 ,861 1,000 ,613 ,503 ,788 ,798 ,728 ,621 ,735
,538 ,692 ,584 ,605 ,559 ,572 ,613 1,000 ,707 ,736 ,712 ,533 ,397 ,407
,660 ,473 ,465 ,440 ,413 ,495 ,503 ,707 1,000 ,620 ,541 ,361 ,236 ,286
,520 ,801 ,846 ,566 ,645 ,769 ,788 ,736 ,620 1,000 ,893 ,721 ,637 ,630
,477 ,833 ,862 ,551 ,669 ,814 ,798 ,712 ,541 ,893 1,000 ,757 ,607 ,659
,346 ,719 ,743 ,361 ,649 ,781 ,728 ,533 ,361 ,721 ,757 1,000 ,745 ,833
,241 ,609 ,613 ,338 ,514 ,657 ,621 ,397 ,236 ,637 ,607 ,745 1,000 ,862
,251 ,665 ,703 ,264 ,508 ,788 ,735 ,407 ,286 ,630 ,659 ,833 ,862 1,000

VAR00062
VAR00063
VAR00064
VAR00065
VAR00066
VAR00067
VAR00068
VAR00069
VAR00070
VAR00071
VAR00072
VAR00073
VAR00074
VAR00075

Correlación
VAR00062 VAR00063 VAR00064 VAR00065 VAR00066 VAR00067 VAR00068 VAR00069 VAR00070 VAR00071 VAR00072 VAR00073 VAR00074 VAR00075

Determinante = 4,175E-08a. 
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